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Dialogo* morales,vtiIes por íu* 
documentos.

Traducion Caftellana del Licenciado D . Fran* 
cifcp de Herrera Malaonado, Canónigo de la 

Santa Igleiia Real de Arbas de León, y 
natural de la villa de Oropela

A Don Pranrifco

Año

CON PRIVILEGIO.
Iti Madrid, Por la viuda de Ccjmt Delgado*

fia de Manuel Rodriguez, vendenfe en Pala< 
cio y m fu cafa ¡unto a San Baflie*
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Vázquez, de M ontm ¿yortde 
la Compañía de 1 cfus*

PO  R comlfsion del
tor Diego Vela» Vicario Ge** 
neral en efta Corte, por fu AÍ 

¡teza del SerenifsimoInfariteCarde 
¡nal, he vifto vn libro intitulado Lu 
ciano Efpañol, Dialagos morales, 
traduzido por el Licenciado don 
Francifco de Herrera Maldonado, 
Canónigo de la Iglefia de Arbas de 
Leon.y en el hallo, que fiendo fegü 

del primeroj es primero fin fegu 
porque en la abundancia , pro* 

iedady fuauidad del eftilojdexa 
a fegundo lugar al primero, y las 
oras de Luciano refucitadas a la

í  i  prL



prirttera luz que Jes diTcñTjrISPI 
fu Autor. Defuerte que co embidia! 
del Latino, puede correr y fer cele-i 
brado nucftro Efpañol. Aquí halla' 
rán los ingenios de los cultos y cû  
riofos deftos tiempos» do&rina mol 
ral,y picante en que puedan proue* 
chofamete entretenerle. Y  afsi pot 
ella razón, como por no auer en el 
cofa que fea contra las buenas cos
tumbres.* merece fer impreífo,y pre 
miado el luzido trabajo de fu Au
tor: Fecha en nueftra cafa de Prouaj 
cion de la Compañiade Iefus de, 
Madrid a ia.de Diziebre de

Juan Vax^ueK dé 1 
Monte Mayor.



Aprouacion del Padre Bernardi 
no de Yillcgas de la Com pa
ñía de lefus.

P02{ comifision y  mádadode V.A. 
he v i fie vn libro intitulado Lucia  
no Efipanol¡Diálogos morales,tra- 

du\ido de Laiin en Careliano, por el 
Liceciado don Frdcifico de HerreraAdal 
donado 3 Canónigo de la fianta Iglefia de 
Arbas de León , al qual los eftudtofos dé 
las letras humanas,con ra\onle firdn  
deudores por efta iraducion, que fibien 
entre los Autores famofos de la antigüe- 
dadyt i ene Luciano el Primer lugar en la 
agudeza y buen de^ir.y por eJfio9y por Jer 
tan obfeuroyy dificulto fio 9 Je podía temer 
que en m e Jira lengua per diejfie mucho de 
Jit gracia en efia traducían: hallo que fin
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faltar a la verdad* y fidelidad de las fifi 
uñetas, ni atar fe inútilmente al Latín* 
(quefin los 'vicios* en que captáoslos 
que fraduKen caen comunmente )  le ha 
dado a Luciano nueua gracia*y excelen- 
ciaron la agudexa,propÍedad*y dulgura 
del lenguaje Efpanol, del qual quien jdbe 
fvfitr con la ciencia,y elegada que nutfi 
tro Autor en eñe libro : no tiene que eYn- 
lidiar la Juauidad del Latino, ni la abu 
danda,y propriedad delGriego*que todo 
fe halla aquifeliminé te* por todo lo qual* 
y por no tener eñe libro cofa contra nuefi 
ira Religión,nt contra las buenas coflum 
bres i juxgo quefird muy <~vtily proué  ̂
chofo*como lo ha ftdo otros muchos,y muy 
lucidos trabajos que ha facado d lux fu  
Autor,co que ha prouado bañantemtn- 
te fus grandes e ¡indios, y muchas letras:

y  afsi



y afsi meneé que V. A.le bagá la mer
ced que pide, Dada en efle Colegia fmpe 
rial de la Compañía de Jefas de M adrid  
ais.de &ner 91611*

Bernardino de 
Villegas.

Suma



C V Mageftad dio priuilegio al Licem 
^  ciado don Frácifco de Herrera Maídos 
nadoCanonigo déla Sata Igleíia deArbas 
de Leo,para q por tiépo de diez años,pue 
da imprimir y véder efte libro,intitulado 
¿aciano Efgañol Diálogos Mor&les>Pomcn 
do pena al que lo vendiere ó imprimiere 
fin fu licencia durante el dicho tiempo 
pierda la iroprefsion co los moldes y apa
rejos^ incurra en pena de cincuenta mil 
marauedis, la tercia parte para el denun
ciador,y la otra tercia parte para laCama- 
ra de fu Mageftad,y la otra tercia parte pa 
ra el juez que lo ¿emendare, como mas 
largamente en el dicho priuilegio fe con 
tiene. Su fecha en Madrid a treynta de 
Huero de 1620,

Taifa



Y  O  Martín de Segura Olalquiaga 
eTcriuano de Camara del Rey nuef- 
tro feñor, de los que refíden en Al 
ConTejo,eertifico y doy fee, que a- 

¡uicndoTe yifto por los Tenores del Confejo vn 
libro intitulado Luciano Efpañol , Diálogos 
morales.Copuefio por el Licéciado donFran 
oifco de Herrera Maldonado Canónigo de la 
Tanta Iglefia de Arbas de Leon.Taífaró cada 
pliego del dicho libroi quatro marauedís, el 
qual tiene treynta y Tey s pliegos, que a los di 
chós quatro marauedis cada pliego,monta el 
dicho libro ciento y quarenta y quatro mara 
uedis,en que Te ha de vender en papel , y die
ron licencia, para q a efte precio Te pueda vé- 
der:y mandaron que al principio del dicho li
bro Te ponga efta taifa,y-nó fe pueda vender 
fin ella,y para que dello confie di el prefente. 
En Madrid, à Teys días del mes de Mayo de 
jnil y TeyTcientos y veynte y vn años.

j*-

Martin Je Segura.



Fuf. a .pag. a .lin. i O.reprehédas^dígajreprfl 
hcdeSjf. ¿ ,p. i ¿J.2 3 .deeniaJdi.defenfa.f.49¿p.. 
id.B.aun hafta los,di. aun a los,f.5o.p. i.1.5.' 
delReyno,di.del Rcy.foJjBa.p.a.l.a.eftdaó, 
di.ellando, f.8a.p,2.1.j,fama, di.cama,f.8,j. 
p. i .1.2Q.capin,di.chapin,fo. 8 2. p. 2.1.18.0 efc 
fe pudrió,di.ó el no fe pudrió,f. 1 o 5 ,p. 1.1.21 
dejaamorofaniéte,di«dc la q amorofaméce,^ 
I42.p.2.1.ip.el ay,yla,di.el,y la.f.ró£.íp.a.l* 
a i.c lq lo , d i.q u celq lo ,f.iB j.p .i.l.i $.me
dio,di.miedo,f. i 84.pt 2.1. 1 a. lo q les dezia* 
di.lo que defdezia,fo.iip.p. j.l.ip . la adora» 
di.le adora,f.ip 2. p, 2,1.5 .al aíia,di,cl Afsia>£ 
aoo.p.2.1,4.mucho parentefco,di. nueuo pa- 
réceíco,f. a i 3. p.a.l* 14.dk> a nucftrps Satas; 
felta la vitoria,f. a 14.P.2.1.23.abalbandolos» 
di.aualiandoloSjf.a 1 ¿.p. 1.I.9. en los,di. los* 
£2 id.p. 1.1,18. intentar, detentar,f. 2 17,p. _ 
i.l.a z.hablar fecretQ,di.hablar difereto, fo£ 
a 2 2.p. 2.1. jo. algunas, di.có algunas,f.228.p. 
a .1.2 .figo,di.íiguio.fo. 2 2p.p.. 1;.l.i 5 .la efpofa, 
di.que la efpofa,f.2 3 2.p.2.1.p.algunas, di. có 
algunas, fo. 2 3 44». 2.1.1 .Indianos,di.Indoíla- 
nos,f.2 3 3 .p.2.1.7.parczca, di. padezca, f. 241 
p.2.I.2i.fo:una,di,forcuna,f.a43-p.a.l. vlti. 
fortunaba de dezir fortunas dominationú

Con eflas enmiendas corre fronde efle libro con 
eon fu original >En Madrid a j.de Mayo i 6zx •

El Licenciado Murcia déla Llana.



A don Francifco de Meló*

DE V E < n $ E  d fus méritos de 
V. m. grandes elogios, crecidas 
alabanzas ¿ten afsi como perpe

tuo reconocimiento mis obligaciones, y  
aunque <~veo que las ha\e mayores,elfer- 
uirle con obra tan limitada, quiero que 
ella necefsite de nueua merced, para que 

fea digna defit amparo,y protección. Pe* 
quena vi¿iima,feñor9 también loaste fa -  
crtficio) y  afsi llega oy Luciano al tem
plo de fu  grandeva de V.m. a acreditar 
mi voluntad, a cumplir mi obligacion^y 
a bufear defenfa cotra la imbídia de los 
que por verle Caftellano9neciamete qui
sieren atreuerfele,quando Griego,ni L a 
tino,nunca fitpieron entenderle. Suplico 
¿ r .  m, le valga el priutlegio de la pro

tección



teccion,pquiera por el acierto qué ha te
nido en bajearle en V.m. donde fe miran 
tan por mayor las calidades que forman 
*vn per feto Cauallerodiberalidadynoble 
Z.a9cordura, y virtud, que puede fru ir  
de exeplar a la naturaleza ,para copiar 
fugetos dignos\ quien no admira en V.m, 
tantos bienes adquifitosy naturales , con 
que le adorno el cielo i  Su Real Jangrcy 
rama de la excelentísima cafa de cBer- 
ganqa^tan dilatada por tantos Reyes ,  y  
Potentados de £uropa: fu  mucho mere
cer yfu tallera entendimiento,tato acier
to en el obrUr3y  tal cordura en el viuir, 
gloriofa emulación de quantos admiran 
y  torneen d V .m .y  excelencias que fe  
han dilatado hajla los vItimos fines de la 
tierra,con perpetua fama,con explendor 
de mayores reconocimientos fpues la em-

btdia



btdíd jd jp m jjrmm m  f i w wywrov
mifmo q admira. Guarde Dios d V%m¿ 
muchos anos> en Madrid a ocho de Ma» 
yode i6zi*años<

CapellandeV.ni.

D  'Frandifco de Herrera
Maldonado*
*

Ato-



2rrotío

L O  $ Proíogos en los libros 
ílfuieron al principio , para 
declaradode loque tratan« 

difponer el intento a la materia, dif 
tinguir el cafo,aclarar el modo,diu¡ 
dir el tiempo,reduzÍr los difeurfos, 
y  defender los fuceífos,y los prohe 
fnios que decayendo de femejantes 
acciones trata obras diuerfas, de to 
do punto los juzgo por culpables, 
íi bien algunos llenos de floridas e- 
legancias,fentencias, y conceptos, 
defuelos de efcritores,que faltando 
a la acción principal y neceíTariaspa 
ra que fe diftinaron femejantes di- 
grefsiones,mueftran ingenio en con
denar lo aue menos les toca, fin a-

cor-



para la autoridad y opinión de fus 
efcritos.Otros libros parecen en al 
gunos, los Prologos» defafidos to
talmente de fu objeto: engáñales 
fin duda a los que tal hazen, la ad
miración común » que animofa y 
dulce (¿juzgar) aplaude, y aprue- 
ua fus ai&ulpas y abona fus inten
ciones ,íin dexaríos echar de ver» 
que no cree aquellas que ellos lla
man verdades, ni les difsimüla las 

1 que todos los do&os tienen por fal 
tas 3 caufas principales» q caí! fíem 
pre firuen de Oriente a femejantes 
inue&iuas: Qual empieca la fuya 
(fea el libro el qfuere)haziedo alar 
de de humildades propias, para cul 
par mejor inteciones agenas, como

fiel



£ *

íi el hablar bien,y fentir mal,no fue ■ 
ra juez fupremo, defde el principio 
del mundo, para’ agenos delitos, 
imperio mero y mixto, fobre to
dos los Eftados, que ni los hurnil- 
des, fe excluyen de fu juridicion* 
por fer lafuyatan corta los fo* 
beruios, por pareccrles la luya tan 
larga. Otros vanporotro paralelo, 
íiguen otro rumbo, y fe guian por 
otroN orce,procuran do para llegar 
a la India de fu deffeo, doblar el 
Cabo de la buena efperan^a de fus 
intentosjhaílapaífaral Polo de laL 
fama, por la Equinocial de fus o-| 
bras,ellos fo todos difeulpas de fus 
humildades, culpado al amigo que 
lesfor^oa publicar fus efcritosjy 
al fuperior que les obligó a impri

mirlos,



¿ T Z J U U Q Ï4

_ comonfi .huuicrà 
teyno contra Ibs aue

es tanto »que par irti
■“  ' V •  ' • mé

îmorimir*
ropia,necedad g ha dado la borla 
muchosingenios que fc cicnë ppr

en fui

emores que ei otrouioruiiofa par 
cîUct
ia el caueilo con
bras energumenas * lucitugias, ô 

* Ifubterrâneascoroôdemonios, repa 
ta ponerlas en gracia con 

os hombres y dar las lu® con la im 
5 brenca en la cenfura del iridoéïo, cl

f murmurador, la píeíimciónáetné- 
;iô>yJa intenciô de! volgO.rTnbu,

î î  nales l̂



nales, adode aun fin información 
fe condenan»no folo obras malas 
irías aun penfamiétos buenos; eflo 
tales gaftá los fuyos,cn admirar lo 
ágenoslo mal atajo (aunque fe ha 
ga fingido) para ganar amigos,fi h’ 
zieran dtftíncion entre cueruos, 
cifnes»mas juzgan todo lo que de 
fienden,leguas de fuego» líueue P 
naíbs,cria Clíos, y Caliopés, adju 
dicando a Latona mas Apolos,qu 
Apolo tiene rayos, difculpádofc cc 
dezir,que aquello es>daracada b’ 
rarchiá fu trono, Y erlo  cierto» q j 
quieren los tales,poner fobre él A- 
quilon el fúyo con aquellos miedos 
encubiertos,rebocadas malicias, y 
fingidas hutnildades.porque la n 
•cefsi dad,el temor, la prefuncion,
* ‘ la,



a fpbcruia fon camaIeones,que mis 
án muchos colores: como a los eh 

ermos juzgó yo a los táles, que co 
as anfiás de la muerte,todo lo apal 
an,y todo lo allegan*y quádo vic
en á efpirar abren las naanos,no ay 
ngenio en las cinco Zonás que les 
grade,fino el luyó* y én la necefsl- 
ad á todos los engrandecen, y quá 
o plenfan que con eíTó jnntán más 
otos,para abonar el luyó, mtiercti 
las manos de los mifmos q aplau- 
en, fin llenar mas que el defenga- 

no,que hecho índice de fu necedad 
y  malicia, rubrica los capítulos i  
us libros. No eftán más difeutpa- 
os los que lleuan los fuyos á fa-. 
radó,y fe quieren con aquella im- 
unidad efeudar de la malicia hu-

í f  % mana*



mañaneo imprimir por votó.No pu 
de mas (dize alguno en fu Prologo) 
porque bote a tal Sacó la im prelsio 
defte libro(tal vez profano, indoC' 
to,íin valor,ni fuftancia) como fino 
fuelle cierto, que difplicit Deo flulta  
promtfsio,  y c[ a los Santos es lo mai 
feguro amarlos con veras, q no fer- 
uirlos con burlas,demas de q quie 
ren las leyes,que fe purgue tan ma 
el indicio de la fuga, que el vulgo, 
Argos en ojos,y Briareo en manos 
con ellas, aunque afsidos a los alta 
res los faca de tan feguros Afylos, 
con aquellos los juzga por inútiles 
{aüq no lo fean) y fin q valga, par 
defenderles el voto y Ja promeía 
hallan los Autores, adonde menos 
penfaua relaxacion del juramento

Yo



Y  no hize alguno de traduzir cf- 
os Diálogos de Luciano , ni der
mes de verlos efcritos ,tuue ami

go,ó fuperior que me forçaifc 2, îna 
Oprimirlos, y aora impreiïos , ni hu
milde los culpo, foberuio los engrai 
dezco, ni medroío los ampare*, nu* 
gufto les fíruc de guia, y de luz; xñt 
voluntad, Talen à la plaça del mun-

los,que qualquicra podra atrcucr^ 
Teles, fin q yo le defafie, ni ellos Te 
de fíen dan, Solo pido á todosquc los 
lean,primero que los culpen, porq 
no condenen fumi%^ infuficiécia 
con la ignorancia de no entederlos# 
6 con la prefuncion de dar a enten
der, q antes de leerlos los entiende: 
Bien le yo>qhafta el animo tiempo

5 5 ,  le*



'A té ¿osl
Ies ha de fer contrario» porque con* 
tradezir vicios»prefumir remediar 
danos, y enmendar coftumbres» fon 
íigqos,queen efta edad prometen 
Talud enferma: a los virtuofos»y á 
los dq¿tos,que fabé apreciar las co- 
las,no lesferan defagradables»y co
mo afsi fta , cj importara que fe def* 
gufte el necios Para quie aunque he 
efcrito algo4nunca he querido efcri- 
úir nada»porque ay pocos que diga 
lo que fientcn » o que íientan lo que 
dízen, cofas que defobligan de vna 
fuerte; no fe entiende por los prime 
ros lo que dito el Filofofp: ¿ a y«*
funt tn fTJGcê funt. nou, earunt fafsior.u 
qna futit itíanima:y por los fegundos 
oixo Platón,que en quanto alaban p 
Vituperan, w n'eft udbibenda.fr<ks: no

vie-
\
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viene mal à vnos y  à otros lo tjuc di 
xo Cicéron de Democfita»que cftâï 
do ciego no diftinguia lo blanco de- 
lo negro. At rvero*Fom,mala$xquajn$ 
aua, honefta) turf ¡a irvttlia yim tilia9 
magna,par i* A} poterat, como íi los ta
les ignorâtes y íbberuios no fe mo- 
uieran»como los animales,/* 
impitumifè} tmpMjum appentus natu* 
ralis 9 auiendofe de raouer fccunâum. 
rtgimen rationis, mas ya eilb fuera fer 
h cubres, y no de loa que defuanece 
cl coman aplaufo>por no faber con 
.Derooflenes^«? omnibushominibus né 
tura tnfîtum eft ,  *vt malediEla, fg) cri•  
mina perlibenter audiant, laudantibui 
autemipfigrauher fucccnfeant , y fien- 
do afsi,quie tiene miedo a los tales í 
Animoíb y o , pues con ellos ocho

5 Î  4. Día-



: 1 ■ m
Pialogos de Luciano ( famofos eo* 
tré los qdc^o efcritos )he querido i¡ 
fobgear a nueftra lengua, conhazer 
naturales de Caftilla Difcurfostan
bien difpueftos,y dotrina tanproue 
chofa»parala reformacióde las cof- 
tumbres,deteftacion de los vicios,y 
mayor Importancia del bien publi
co,porque ninguno de los antiguos 
le igualo enda agudeza y pícate,do 
nayrofo dezir, y prouechofo repre- 
heder.Por efcuros y dificuicofos*¿i  ̂
zen muchós que fe eftauan por tra- 
duzir elfos Diálogos, y feria poca, 
quiíb elciclo guardarme a mielpri | 
mero eíie merecimiento con mi pa- I 
tria. Quiera Dios qué con mi tradu 
cion no aya perdido Luciano fuef- 
timacio y decoro,q aüqq ingenua- 
-. men- >



----- ~--------- üTTmm~'----
mente lo he procurado,no difculpo 
fus faltas 5 porq conozco roí infufi- 
ciencia,y eítoy muy al fin de las grá 
des calidades que ha de tener el que, 
traduze. En la Apología de nueftra 
Hiíloria Oriental , y en el Prologo 
a la traducid de los Piuinos Catas 
de PartuVirginis deAccio Sincero, 
efcriuímos la antigüedad de la fta- 
ducion,ías particularidades que ha 
de tener para fer digna, y las defec
tos que la hazen culpable,allí lo 
podran ver todo?, Aquienes pido 
juzgue ellos Diálogos fin embidia: 
pues es cierto q mas, preda q con e- 
11a,fe adquiere fama,con méritos,y 
eiludios. A  los trabajos llamó Eílo- 
beo padres de la buena fama,trabaje 
quien la quifiere,pues es impofsible

que



— — — — :—  
que fe alcance con detracción y mx 
ücia. San Gregorio dixo; que nec 
in fcrm&ne laudabilis eft9 qtti boi quod lo 
quitar opere non oflendit. Sepa eítocl 
murmurador, el malieiofo, y el ne
cio, y que folo el doófco por opinión 
de Seneca»es fuerte,fabio3magnanÍ- 
mo^glofiofoíy quanto fin el ay en la 
tierra, humilde, pobre y nada,aun
que entre aquí la mayor foberuia, y 
la mayor locura*

Prodeífe ómnibus,1 
Nocere neminl,



In Lucianunv
Clariftimi Domini Domini Fran- 
cifci de Herrera Maldonado* H it 

panoidiomate redditura.
Epigrama.

Dacis Chereiàni.
«

Quiferruginei louts excuhit atria circum 
Sifua terge minus eomprimat ora eanis:

£ t  falfumftigijs feurram dimittat ab vmbris 
Qui nitida J lue is nomine nomen babet.

V t lucis rurfum veniens vitalis m auras 
Apopulis cernat tot fisa/ cripta legi.

Cum Tarteficas pedibus calcabit arenas, 
Auriferoque [alum quod rigai omne Tague 

JPtetre Cecropi}* poterti tarn ¿edite yAtbenh  ̂
Expleia ejtannis vejlra Camena Juis. 

piefp tri* ré fonate locos Jufusqut TbalfU,
E t M al donati lam iuuat ore loqui•



Lope de V  eg* Carpió > oA 'JDon 
Frdnctfco de Herrera 

Maldonado,

£  O M O  de la anti 
Fue Luciano venerado, 

Es Herrera Maldonado 
La gloria de nueftra edadf 
Saco fu dificultad
De Laberinto tap ciego, 
Qoe parece que a fu rliego 
Quedó el fa mofo Luciano 
Para todos

Fran-



Frañctfco berrera  «) ccr£ldV9d "Ut u » # -  
Francifco de Melo, Al Licenciado don Fran- eifco de Herrera Maldonade*

Sobre el íuzíente teatro 
Ponga Delia tus amores,
Dilatando rcfplandorcs 
Dcfde el fácro Tajo al Barro;

Eftrellas de quatro a quatro,
Sin fer de la quarta esfera 
Viuan de tu luz,Herrera;
Pues tu fuego foberano 
Haze inmortal a Luciano**
Como íi Phenix naciera» ..<>

De Alfon(e'RjberoPe^adoiSecretar¡o del 
Conde de Fera, A don Frarlcifto dcHerrcra.

O í  pompofo_Maíifeolo '
Leuantas diurno HerreraA, ^
A  Luciano,porque fuení^ x %  
Milagro de Polo a Polfj;S2 
Sobre las alas de E o l o * ^  
Penfiles de' Manutiífas . vi? 
Huellan fus muertas cenizas, ■{
Y  el fol influyendo en ellas 
Las da como a las eftrellas 
El refplandor que le auifas.



—— i cxrtffirSVTeiiv y A  Ubñ  

Franctfto de Herrera*
Qnandd Dios la luz crit>,

Fue para dar claridad 
A ia mifm’a obfcuridad,
Que horror y peña caufó:
A i si Herrera porque dio,
Con fu ingenio foberatio 

, Nueuoexplendorá Luciano^
Luz le podemos llamar,
Pues que le vino a aclarar, 
Hfiziendole Caftellaño.

D e Don Martin Madarra y FIcrrerdi
A  Don Francifeo de Herrcrm

Por mejor tengo el callar,
Y afsi de alabanza acorto,
Parque temo quedar corto,'
Donde ay tanto que alabar.
Mas folo he de copfeflar,
Que el lenguage Caftcllan®
Tan diuino y íoberano,

. Ha fido de tal manera,
Que fieirdo Efpañol Herrera^
Eres vn Griego Luciano*



’ del Marques de Villena¿A D on 
Francisco de Herrera 

Maldonado¿
r*  ̂

Quantoen esferas fuperiores gira 
<• A VeloK (a fama con finoro aliene '

, t A  tu culto ferapoco ornamento>

. JSrcue efplehdor^rtfinante Urdí 
Opimo fruto al do Si o fu e lo mira 
V Ofreces oy^confalto fundamenta r 

En-fecundos racimos ¿cuyo intento 
Tupa tria iluftrajaefiragera admira.  

Las valientes ideas que traslada 
Tu plutndyporque fila  las alcan$a¿ 
Impulfifue de efpiritu diurno.

De virtudes heroyeas propagada 
Tu mente generofa»en tu alabanza 
Vara la eternidad abrió camino.



virum D.
Hetrera Maldonatum Canonicusn 

Arbacenfem,eloquentiisimumq*; 
Luciani Interpretern.

Ludouici Tribaldi Toleti Ogcloafticop*
■ * X ‘ ■ **

Quctdedit antiquis SymsolrnftriptaPeUfgiSj 
Reddidit &  Latto plurima turba fono,

Vnus 'ad ììifpànos trqnsférs\ Francifee, difertè, 
MtWeu qua data fiM t, aurea &  ìpfefaeìs. 

H inc q u a C e c r o p i d ü J fale t  infila Quirifu 
Cum gradi Hefperium fcenore reddit opus, 

JR óbtdnuSyOraiùsque libens,atque orbislbsruf 
* Suftipit ingeny ceu mnumenta tut*



M O R A LES DE L V C IA N O
o, traduzidos

en ~

Argumento del Dialogo primero* 
intitulado el Gynico*

_ 'mere'el Ftlojofo refrt 
hender la profefsiony je  El a 
délos Filofofos Cy ni eos 9 cu

ya ca lifa  f* e  e l f  amofo Diogenes^ ilama 
do por ejjb Cyntco: introduce fe  a f i  m ifi 
mo y  a uno de aquellos Filofofos, Ef> 
te nombre Cynico, es lo mifmo que ca- 
mnoyejfa ftgnificacion tiene en e] Grie
lo  i  diofelfí tal nombré a los Filojbfos

A Jo



de aquella fe cía, porque fitMaMuana 
p eminente > bien yan(i i orno fierro^ íi 
no es que lesllamajfn 
bertaddon btíe réprthenHato lo$ kttcioé* 
mordiendo generalmente con fus pfrfuep- 
fonesy dotriñas*Pobr'ifimfimfte fe vef- 
tian los tales,folo traianyn capote,gaba* 
o capa,fucto* ro to y remendado * ctikque 
fe cubrían* Andauan fempre defe a f  os* 
con grande cabello y bar ba. Finalmen- 
te dejprectadores de la mayor riqueza y  
del mayor regalo'.comían lo qb allanan, 
fin cuy dado de btifoarlo,ni tenerlo, y dof 
mían adonde les ballaua^lfueñofn ne* 
cefsitar de def enfas ni de abrigos*' Aqui 
hallaran retratos propios los hipócritas* 
los glotones * los delictofos * los amigos de 
galas y  r iquezas* y los engañadores* que 
defacreditan con aparee tas faifas?y de-
moflraciones fingidas la *Virtud wat fo-
• ' ^  ■ . Uda



.. .     i ni !■ mu i I   ■ fTiÜBiftlI infiiTTTl lliBII

lidú'i habiéndola cubierta de inumera- 
¿do vicios.

D ialogo primero,
Luciano, Cynico•

*

Luciano, Que fignifica en ti, ó Cyntt 
co,efla tan grande barba q te crias* tanta 
cabello que traes, veo te fin vellido ni ca 
miía, .definido y pobre, elección de vida 
inhumana y bagamunda,muellra de bef- 
tial pereza.*, y ageno del ordinario trato 
humano, maltratar tu cuerpo afperamen- 
te,fiempre con inquietud>fin lugar deter 
minado al deícanfo, el fuelo te firue de re 
polo, y de cama aquella negra capa defté 
oficio impropio, llena de mil inmundi
cias, fii^baftarla el eftar rota, el í'er de pa
ño gro fiero, y cubierta vil'dela mayor po 
breza, para que fe referue de mil alquero 
fídades, que faca de tantos y tan diueríbs 
minifterios,como firue. Cynico, Conto  
do elfo liucianp viuo fin auer menefter 
i , Á 2 nada



fiada.ni quiero mas de lo que tráygo* por 
que aunque can vi! y groíTero te parezca 
por lo menos no me negaras, que es lo q 
mas fácilmente fe puede auer, y lo que al 
dueño que lo trae da menos cuy dado pa
ra comprarlo y traerlo.-y fi es verdadque 
en la fuperfluydad ay vicio,y enla modef- 
tia virtud, porque razó viendome a trii vi 
uir.mas modeftaméte que en general los 
demas hombres,reprehédas con tanta ai- 
pereza mi modeftia íola, y no la fupcrfluy 
da d de tantos? Luc. Porque á.mi herma
no Cynico, no me parece que viues mas 
modefta, fino mas necefsitádamente que 
los hombres:porque tu vidá (fi pfopiamé 
te puede hablarfé) es mas q honefia y vir 
tuofa,mendiga v pobre: veote que no di
fieres en nada de los mas riecefsitadós, q 
de ptrerta en puerta bufeart el Ordinario 
fuftinto, las reglas con qa$ viues tan fin 
regla,que esbeftial eífe modo,á quien tu 
in juftamente llamas orden,y bruteza grá- 
<difs)ma la que quieres que parezca hümil 
dad y ddprccio. C jn , Veamos por to vi-



daiaiifi?Inquiere,ya que fe ha dilatado en 
tre nofotros efta platica, q cofa eipecef- 
íidad,y que abundancia? Luc, Veamos cu 
buen hora,que yo me holgare con la difi- 
nicion de cofas tan diuerías. Cyn. PregG- 
to : Baftarale ó Luciano a cada vno para 
paífar la vida,aquello queSupliere fin ne- 
ceísidad en todo ? Luc. Quien lo duda, íi 
no quiere viuir fuperfluamente. Cyn, Lúe 
gp de ahi fe faca,que la necefsidad es pro 
piamente, faltalle lo q ha menéfter al ho 
bre,fin tener de adonde remediar lo que 
le falta? Xwr.. Anfi es fin duda. Cyn, Luego 
fegfí» cífo todo me íobra a mi en efta po
breza q tu culpas, pues no tengo con ella 
necesidad de nada. Luc, De que manera • 
puede fer.eíFp cierto, fi yo veo que te fai
fa todo? Cyn. Veraslo fi cófidcrares el vfo 
para cuyos mipifterios fe hazcn quantas 
cofas nos firuen en la vida, qualquiera o- 
bra ó acción q  nos aprouecha: Pógamos 
el exemplo en la calá; por ventura la mas 
fumptuofii,la mas rica no fe haze para de- 
fe nía, par a abrí go,y pata amparo, iguala*

A 3 dola



winw i-tfti nnipfim iiinirr-fTi'" rrr" > r"Tvn r> r ~rr' 1 ¿̂TtrKryrfvx;ty~ ■
dolé, én el oficio la cho^a más hliÁilde>y 
Ja viui^da mas pobre ? L ú e . Elfo es fin d\i 
da. Cp/.Pues déla veftidura quiérió cófef 
fara lo mifmo, y co el mifmo oficio y dife 
renda? L úe.Lo mifmo fe ha de juzgar def 
toy deaqüel'lo. Cy». Pues aqfta cafa, eftc 
vellido,eíta cubija, efta defenfa,claro eftá 
que la bufcamos para que fe defienda mfe 
jorlo q fe cubre, y que quifcn no ttiuierfc 
necefsidad della,eííe ferá mas feliz y paf- 
íara co menos q los otros: éftospíésrrtuYs 
acafo no fon como eífós tüyos? ¿»¡svGla- 
10 es efifo. Cyn.Y parecetéq-mueílran paf 
fallo peor defiramos q eftan loftuyblcal- 
$ados? Lúe. No fea fe. Cp.Sabraslo,fiad 
uirtieresenel oficio délos pies. £^.Q uié  
ignora que fehizieron para andar fobre 
ellos, y para q como bafas defte edificio 
humano fuftétaífen fu maquina y fu pefo? 
Cjn.Siendo elfo afsi,necio ferá quien dh- 
xdfe , q mis pies por defcal^ós no fabrah 
el oficio de andar, y de traer.al cuerpo tá 
bien como los mejor calcados,pues ánda 
co.no todos,aísi como no fe diferencian

anin-
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a niiígcfnor,y qpara la acción del oficio de 
andar no e fiaran ellos mas torpes por mal 
calcados, qqualquiera otros por bien cu
biertos. Quien pondrá duda en aqlla 
verdad clara > Cyn. Lo mifma juzga de to 
do el relio del cuerpo, q por andar definí 
do, nó es peor q el de los mas vellidos, ni 
para las operaciones de la vida le Ileua al 
guna vetaja, m le tienen ninguna preemi 
nenciapor hS fuperfluydades,q eíías ma
yorías maseoíiften en la virtud q le comu 
nieala naturaleza,q es la fuerza y agilidad 
con 4 fe gouierna y rige.y cflano coníiíle 
en los adornos, fí en la flaqueza ó vigor» 
mas o menos abundante ,dc 4 en el mió 
por dcfnudo no puedes poner alguna fal
ta »antes bien »no es tan endeble como 
los criados en regalos y delicias, que a- 
•feminando la naturaleza» fe hazen £n po
co tiempo inútiles. Luc. EíTo no pare
ces tu > porque eres fornido y fuerte pa
ra refíítir qualquier trabajo. Cyn. Lue
go fegüeíTojULmispies neceísitan de cal 
cado, ni el relio del cuerpo de cubierta»

Á 4 Por



porque fi lahuuícra meneftér,moftraran- 
lo en la flaqueza,pues es cierto que el ca
recer de vna cofa noceíTaria, es totalmen 
te malo, y haze que lo paíTe con incomo
didad quien della necefsita, mi ^ucrpo q 
íe fuftcntacon qualquiera vianda,fin atar 
fe a los varios compueftos de la gula, no 
mueílra eftar peor criado,que los regala
dos y glotones, porque nq fe hallara tan 
crecido y tan rqbufto, fí fe alimentara 
mal y con nutrimento contrario, pues es 
cofa aueriguadacn los preceptos Fificos, 
que los malos alimentos corrompen el 
cuerpo facilmete. Lúe. Certiísimo es to 
do efíb. Cyn. Y  íi lo es,que razó te queda 
para reprehender mi vida y llamarla miíe 
rabie? Lúe, Porque quando la que tu reue 
rendas,naturaleza y los díofes a quien a- 
dorartfos todos criaron la tierra,y la hizie 
ron común madre.produkeron innúmera 
bles bienes' de fu feno capacifsimo > para 
rn que a los viuientcs,de todo nos fobraf' 
fe con abundancia, no Tolo parad reparo 
de la necefsidad, cruel y indiípenlabJc

ene-
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enemigo deh  afsifteinCia fiumana»fino 
paralacóplacencia del guftoy del deley- 
te,engañofodefuelo,que dulzura el vi «ir 
trabajofo délos hombres,dorándoles fus 
trabajos y inquietudes, y fien do tan abun 
dante cfta dilatada prouidencia parala 
duración de los viuientes, tu quede tan
tos guftos no gozas yno, fi ya no es que 
los defprecics todos » dime en q pareces 
horabreni como viucs? No difiere tumo% r 9 , 4 ,*

dó de coferuartc al natural que guardai! 
los mas rudos animales» ni gozas deftavi 
da con particularidad diuerfa que ellos, 
como las beftias beues agua» comes loq  
hallas,bien affi como los perros,igualado 
les enla camatpuesquado la topas de alga 
heno opa ja lo tienes por íobradó regalo; 
demasdefto cubres tu cuerpo con vna ca 
pa.fin mas abrigo,no mas decente, nueua 
y limpia que la del mas tnifero mendicati 
te»mira que vida piara contarla por dicho 
fa,y fin duda que fí la tienes por tal y te có 
lentas con ella, vendré a penfarque andii 
uo errada la naturaleza, en criar para el

~ ‘ fcr*



feruicio,y güilo de los h omb%ès#ânf y 
tan varios animales, domefticós, y falúa- 
ges, vides prouechofas, piélagos de dub* 
tes vinos , y todo eíTe aparato admirable 
pór fu variedad,y abundancia:pueblosdt 
atres diferentes,exercitosdc pefcados>d5 
curfos de frutas,flóres, yernas, y regalo^, 
mieles,açucares,y azeytes,y quáto ay cria 
do para q tuuielTemos lo neceíTario en t6 
do genero,en todo indiuiduo, en eáda df

2as,herroofuras dinerfas,guftos,y delicias 
y aífin todas las cofasrperfetas por mará- 
ñillbfa difpoíici6,y cóc'ierto, a quienad- 
mirablemétc fe allegan loscopueftqsclel 
arte, la execution, y defuelos de los hu
manos juyzios, mercedes también de los 
fupremos dio fes, en qulep campea fu pro 
uidehcia fanta, y la excelencia del inge
nio humano. Mira tu quien aurátan fin 
juyzio,quc no juzgue a defdichafuma, a 
miferia incomparable, el verfe priuado 
de tales bienes,el viuir fin tales güilos, y 
ifaltarle ellos regalos* con que fe faborea



joazedo áefo vída;y fi es fin dad%qué el

Ípriuado de algún bien por vn tercero, vi 
ticen miferáble eílado ,y en eftefentido 
i llamamos infeliz ai cautiuo,y defdichado 
1 al prefo, yalq  goza'deía efpera^adela pof 

I fefsion perdida de fus comodidades quá 
¡ to-con mayorfáionde puede llamar mife-
| yablc, el .qué a.fí pifmo fin mas caula,que 
i füantdjo, fe priüade todos eftds bienes j 

qiíe con mano franca íe dio el ¡cielo a fin 
duda íocitra manifíeftai error triayórr ;quO 
qüantób fe conocen. CympDiscerasbieii 
íí acertaras:pero dtme, fi al gún rico pode 
rO(b,hizieífe vn grandiofo co mbice, y pa 
rá el juntafle muchos hombres de diuert 
las complefiohes,y calidades,los delica-' 

I dosjlos robuftoSslos flacos,los gordos: y
| a  todos fíruieífe y gualmente mauf ares re? 
i galados,y abundantes, y fúcediéffev qué 
í vno de los combidados los arrebataífe to 

do$$ y el folo fe los comieífe fin perdo-. 
nar,no folo quanto hallaíTe en la mcía,en 
los aparadores, y repueftos,fín o en las co 
zinas,deipenfa,y botilleria^fín déxar elre 
■ : galo



galo mal guardado para los enfermos, c f  
tando el cal bueno, y fano.y con eftoma- 
gono mas capaz,que qualquiera hobre.y 
menos necefsitado, que el de muchos,de 
tantas diferencias de regalos, y viandas, 
cite tal pregunto yo,Luciano, feria Cor- 
tefano,ycuerdo? Lttc. No por cierto, íj 
no glotor>,y bárbaro, Cyn, Y fi otro que 
Je hizieífe compañía en la miíma mefa, 
defpreciando tan varios platos de comi
da* gtiifados, y compueííos, totnaíTe ejl 
roas eonqeftiepte para remedio de fu ha?* 
bre,y para acudir a fu neeefsidad: y  defle 
fo!p hizteífe ia comida, con decécia,y eo 
crían^a, fín aduertir en lo fuperftuo, que 
juzgaiiapórimml, quien duda» qucefte 
gjnaífc el nombre que perdió el primero 
por fus totolos vatios ,y defcortefcs.? L uc, 
Claro cita que feria juzgado por templa? 
do,y por medido,pues en fu elecjcion buf 
eaua tan folo el fuítento de la vida ,*y no 
el vicio de la gula, Cy». Según elfo, no 
auras menefter deciaráció del fimil. Lúe. 
Con todo holgaré de ver la de tuinge*



trio. Cy». Sábcfnies, que Dios ese! qué 
hizo a los hombres elle efplendido com- 
bife, efta fiefta grandifsima para el fu fien- 
to<■ y duración humana , *y anfi pufo en el 
mundo muchas y diiierfas cofas de todo 
genero, fegun auiá menefter el natural de 
cada hombre, tales crio para los fanos¿ 
quales para los enfermos, vn as para los rO 
buftos,y otras parólos delicados: pero ert 
ninguna manera crio alguna,para que to* 
dos vfaílemos dé todas, finó para que ca
da vno tome delta meíá capactfsima del 
vniuerfo lo importante y Cónueniénte a 
fu naturaleza, y lo menefterófo a fu necef 
íi dad, nó ál vicio* hó á la delicia,no a las 
pafsióhCs j» y antojes deJ apetito hóucle»- 
ro, ddpenfamifcntó humano, jamas fatií- 
fecho dC regalos cfquííítos, mas vofó* 
tros contra ía diípótóon del dueño de 
la mcía, conioíaciabie incontinencia a- 
rrebatáys cada vne lo menos que o s im
porta, aunqtiefelte a! meneftcrofo, con 
codicia déla poflefsiort de todo,fin repa
rar com oks adqoirñi ni deldaño que es

ha



há de cardar adquirido por medios ilici*? I 
tos,y gallados en a$os torpes.mal con te- j 
tos,cofa las cofas preffcntes, temerofos , q f 
no baile a vueftra codicia quanto cria la I 
tierra, quanto ocultarel-mar, quanto cu- 1 
bre el cielo,y anima el ay re, de lo mas re- j 
moto traeys las comidas y regalos, prefi- i 
riendo lo eftrangero que nunca viftes , a 
lo natural de que teneys experiencia, las 
cofas fumptuofas, y de gallo* fon de mas 
aprecio en vueftra ellimacion necia, que 
las frutuoíás,y ordinarias, y las que fon di 
lidies de auerfe, a las que fácilmente fe 
haíjan,y fe tienen,y fin aduertenda cpníi- 
derable, antes elegís lasmpleftias, y los 
males caufadqs deílas fuperfluydades, y 
demafias,que el viuir fin males, y molef* 
tias parca y templadamente* Pues es fin 
duda, que elfos foberuios aparatos, elfos 
preciólos adornos,elfos cóílofos entrete 
iniriientos, en quien como en pefadq le
targo íepultais la vidajque osacarrean, fi
no pefadumbres infelizes, trjftes cuyda- 
dos^enfennedadesjymiferias.Cpnfidera



añ/i viuas, el frías fubido de quilates pro, 
Gile metal tan deffeado, la plata tan a pete 
Gible, Atlantes de la mayor foberuia,y a- 
poyos de la preílrmpcíon mas Ioca,lps edi 
íicios, que en diferentes bellezas, y her- 
tr.QÍuras, intentan foberuios efcalar las nü 
ues con ¿i ?tnin,en<ji?, los vcdUdosmas ga 
lañes, y eoftofoSiCubieitas de jos defetps 
de nueftra naturaleza, y adornos de;lí 
bermofura,Ía diferencia de regalos,y de
licias, la multitud de comidas, oIoj es, f  
entretenimientos, y lo demas que ocupa 
el viuir hreue, con quanto trabajo fe ad - 
quieren,conque cuydados fe gozan, 
que inquietudes fe tienen,con que dolor 
fe pjerden,quantas vidas cueftán, quantas 
muertes caufan, y con que peligros que 
fe cobran ?nauega el codiciofo los inmea 
fos mares, fiando la vida de dos dedos de 
talóla,y fugeto.a la iníhbilidad de las pro^ 
fundas agu$s, vifíta aníiofo la diftancia a 
lpsdosPolos,para hallar las riquezas,que 
pierde muchas vezes, fin gozarlas, con
i  •  r  i  • « *  ^  *  ■
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pe e! auariento la fee cteuida ai mas ami
go» y fobre la diuifion del teforó.mas pe
queño, toma las armasyóluidando deudo, 
y obligaciones,y a fuego, y fangre por la 
codicia humana atropellan los padres a 
los hijos, y los hijos a los padres,matanfe 
amigos con amigos# las mugeres, y ma«¿ 
iridos ie períiguen, y acaban,como fe ef- 

Erifile crine de Hrifile, que entregó ala muerte 
ie mu- el fuyo,por la codicia de vn collar de oro 
r  $A* ífauian prometido los Capitanes a quien 
rá<> M i le deiéubrÍeííe:pero que mucho,(i es tr!3 
in0m fo el interes de tantas vidas, y de tantas 

honras, y lo bueno es, que haziendo tan 
Irreparables daños,la fuperfiuidad huma« 
na,no abrigan mas las ricas veítiduras, q 
las vulgares,y comunes,ni apofentan me 
for los edificios dorados, ni los vafos de 
oro, y plata»fon capazes de mas agua, ó 
demas vino, que los de barro humildes, 
ni las camas doradas de marfiles, y made
ras ricas da mas fueño# ofrecen roas def- 
canfo, anjees bien al contrario en los le* 
thos adornados de preciofas cubiertas.
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de olandas finas,de adornos ricos dcfcan 
fan defiuelados los fentidos, y jamas cl 
cuydado durmió quieto. Confiderà por 
tu vida el defuelo con que d  gloton haze 
al apetito diferentes brindis,con la in- 
uencion de nueuas comidas,con lo cota- 
puefto de diuerfas vian das, fin que fe ha
lle masfuftento en tanto gallo, pagando 
con cuydados y inquietudes, el yríeles la 
vida atenuando> con las fupcrfiuydadcs

I" con qtje alimentan los cuerpos, principio 
de diuerfas enfermedades, que fin peníár 
Ies matan,fiendo fu apetito homicida da
llos mifmos: Y quien ponderara facilmen 
te las lujurias, que nacen de delicias tan 
diuerfas: Defdichas efcufables de mieílro 
proceder errado , que entre fingidas apa- 
renciasde guftosbreues,confumen hon
ras y vidas, que aunque al principio es fá
cil la cura de los daños que caufan, quien 
íalló remedio para enemigos tan for£o- 
"osjfila.continuacion delaclo hizo coílu 
bre aj trato ilícito , al fenfual acceífo y al

te lafcibo?PaíTa addate el daño,que
B ales



a los hombres aun no les ponen freno fe*
mejátes locuras,tales corruptelas,ta fuer- ¡ 
tes pefa iübres: peruierte la fuperfluydad ; 
el vfo ordinario de las cofas. oficiándo
las a minifterios tan diuerfos de fu depi> 
tacion primera, que caíi no fe conoce la 
principal para que fe hizicró al principio, f 
Los coches fon ya camas de los defcóce-r 
tados y regalones, y no contentos có que j 
los criados les (iruan dehoríibres>loséar-f 
gan de las (illas, quefolofehizieron paral 
lasquadrasy apofentos, en que defeanfa-j 
damentc hazen viíitas, trasladando Ja ¡ 
noble naturaleza racional del deídicha-j 
do que los íirue en el adío feruil del bru- i 
to,en el oficio del cauallo, y en la acción j 
limpie del jume to , en cuyos defdichadosf 
ombros ,vofotros los deliciofos ylafci- 
uos vais echad os y contentos, teniédoos 
elle ligio por los mas bié afortunados,por’ 
q vais hechos cocheros délos h6bres»qp 
ya Cctauros de vueftro vil apetito,guian! 
la carga por donde íes máda vueftro guf- f 
to,hombres en el en tederos, y beftias en]



B " Jé Luciano• io
B el feruiros,Iaílimofo eílremo déla pobres 
■  za miferable, cxcplefe en la purpura eíla 
© mudanza de los miniílerios víuales de las 
I  cofas,que fíendo carne de vn peleado di- 
I  putada para el íbftento,la trasladó el i n ge 
fin io  humano a tinta fina, con que tienen 

-.Realluzimiento eladornodelos mayo- 
. res Principes,el luftre de la foberbia,cl a-
| |píauíb de la riqueza vrbana, es íin duda q 
p^nudan los íuperduos, que peruierten los 
pjaíciuos la naturaleza de quáto Dios crió 
pipara vna cola íbla. Luc,En la purpura mal 

f e  verifica lo que dizes, porque fu carne 
f ¡noíblofírue para ordinaria comida, lino 
Hpara luzida tintura, y aquello íin violétar 
jlpu minifteriojpues tiene aptitud para vno 

otro. Cyn. Negarafme que pare teñir no 
fue criada inmediata y principalméte,y q 
Violétado, tabien vn jarro podra íeruir de 

pjolla,coia para que no fe hizo ?clía es la ac 
[ jeion qué condeno, ella la agudeza q cul- 
¡¡porahi cifro vueftrasdefuéturas, cuyo nu 

[Jlpero quien bailará a contarle? quien po- 
¡fdra dezir quan varias ion ? quan grandes
l l  B 2
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difguftos caufan elfos que tenéis por guf. j 
tos, y fie lid o ais i me culpas afuera mente, ¡ 
porque no quiero participar de tantas in- | 
fclicidadesv níiíerias , yo hermano viuo f 
como aquel modefto del cotnbite, comié j 
do tan íblaméte las colas que pide mi ne-1 
cefsidad,nomi apetito, y i n, apetecer las 
varias, vio de las preuechofas, y porq me 
contento con auer menefter pocas, notég 
go nccefsidad de vfar de muchas, y íi con| 
efta parquedad juzgares mi vida por beí-§ 
tial y barbara, íegun tu opinión, en peji-| 
gro eftanlosmifmosdiofes de fci; mucho:; 
peoresquehisbeftias,puesdeninguna col 
ia criada ncceísitan, mas porque no cay-1 
gas en yerro tan notable,y,enu?n¿U$ldi(* 
tintamente que fea carecer de poco o mu 
cho para pallar la vida, en la de los mif- 
mos viuientes quiero ponerte,el excple: \ 
coníidera dequantasmas cofas parecen f 
losniños que los muchachos, las muge- 
res que los hombres, los enfermos q los 
ianos, y para dezirlo todo, Iosinfcriores ; 
que los fuperiorcs,y en efta orden los

dio-



díofes no ha menefter cofa alguna,y muy
pocas los que fe acercan mas a ellos, de 
fuerte que los mejores han menefter mu
cho menos: Pienfasque Hercules el me
jórele toáoslos de fu'edad, la fama de a- 
quelüglo,el alfombro de la mayor gran
deza,y alfin el tenido de todos por hom
bre diuino, por Dios famofo,era mas,mi- 
ferable y mas abatido y defechado ¿¡los 
otros cubiertos de purpuras y joyas,quati 
doandaua defnudo por el mundo lolá- 
mente con vna piel de león,que para te
nerla le coito el matarle,írn necefsitar de 
vueftras fuperfluydades: quien duda que 
no era miíerable,pues quitaua toda mií'e- 
riaálos q lapadecianmi era pobre, pues 
fefioreaua quando quería la mar y la ticr 
rra,y tan valerofo en fin , que nadie pudo 
vencerle,ni fupo fu ge tari e , y ninguno 
igualó a la fuerza deíu braco,mientras vi 
uio en efta vida,necio íeras fi crees que le 
faltará alfombras y tapetes,y qu e por fal
ta de £ apatos no los traía varón tan exce
lente, quien fe perfuadira á tal dilparare?

B 3 mas
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Mas era continente, era fuerte, y quería 
viuiendo con aquella moderación > con 
aquella parquedad, librarfe de los deley- 
tes,que de ordinario acarrea fuperfluyda- 
des femejantes.Pues que diré de Theífeo 
fu difcipulo?no era Rey de los Athenien- 
fes, y fegun opinión de muchos, hijo de 
Neptuno,y el mas fuerte de fu edad, y có j 
toBo eílo quifo andar fin ^apatos, y defnu 
do?Tenia por particular eílimacion traer ¡ 
crecida la barba,y no cortar el cabellojlo 
niifmo hazian todos los viejos íluftres,e^- 
plendores de la República, y adornos de 
Ja policía vrbana,mas que mucho > fi eran 
mejores q vofotros? Y afsi como vn Icón» 
fufriera qualquiera dellos afeytar el cabe
llo,cortar la barba, y componerle tan de- 
licicfamente , como lo hazeys vofotros;. 
Porque femejantes delicias y aderemos,la 
blanduray lenidaddela carne, la luftro- 
fatezy color fubido, juzgauan folamente 
por dccétes a las mugeres, queriédo ellos 
en todo parecer hombres :1a barba crióla | 
naturaleza, para gala,atauio,y adorno de ¡

Ja
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la cara: bien afsi como en los leones las 
guedejas, y en los cauallos las crines,po- 
niédo Dios en aql adorno cierta gracia» 
conque explendoriza en los viuientesta 
neceíTario ornaméto. a los que efto cono
cen tengo embidia,y a los tales quiero 
imitar, y no en ninguna manera a los hó- 
bres derte tiépo,q có el nóbre de gloríoía 
felicidad,tiene pueftala mayor fuya en los 
majares efquifitos.en los vertidos precio- 
fos.cn elpulimietoy afeytcd los cuerpos, 
fin q ninguna de fus partes dexé,fin alterar 
en ella el ordé de la naturaleza, queriédo 
l’cr enmiédas de fu acertada prouidecia,de 
fu difpofició diuina.Pocopor cierto fe me 
daría de q mis pies diferéciaíle nada d los 
de los cauallosjbié afsi como dizé q los te 
mia Quiró Cétauro,y tédria por felicidad 
fuma.no nccelsitar de alhajas, de ricas fe- 
das,de cortofos ertábres, como no las han 
menefter los leones, ni quiíiera guftar má 
jares masefquifitosq los perros,y q dicha 
mayor qmefucedieile demas defto.qqual 
quiera tierra me firuá de cama? que tenga

3 $ por



porpofadáaquefte mundo, fin díftincion 
de comodidades o cftrechezas, que mi 
elección fe ciña con los mas ordinarios 
baftimentos, con las comidas vulgares, q 
fin canfancio o gallo fe halla donde quie
ra, que mis deííeos jamas ib alarguen al 
oro nialapIata,paredendofeami natural 
todos losdemisamigosiPucsesfin duda, 
quela iníaciable codicia de los metales, 
el deíTeo de los mas ricos teforos origina 
en el mundo, todos los males que liguen 
a los hombres, que principio fin efte tie
nen las guerras? que caufa los engaños, c| 
ocafion las muertes y traiciones? Todos 
nacen fin duda de la codicia de aquéllas 
cofas ricas y preciólas, fuente caudaiofa, 
q aunq de mas aguas fe ilene, mas deílea: 
enfermedad contagiofa,de q ya gracias al 
cielo me veo libre, pues no apetezco mas 
de lo que me baila, y quando tenga me
nos,lo fe llenar con pecho lofegado,apar
tándome en todo del parecer del vulgo, 
yalsino ay que efpantar que diferencie 
en el habito de aquellos, de qiué me apar

K>,
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tOjtotalmétc en el aprecio defías locuras 
y vanidades, fí bien es fin duda que me ad 
miro grandemente de tu prudencia, pues 
aplicando en el mundo al tañedor déla 
harpa fu propio vellido y trage, fu adere- 
co al tamborilero , y fu adorno particular 
al comediante, al buen varón no le atri
buyas ropa propia, ni veft’do conuinien- 
te,íino quepienfes que ha detraer, fíen- 
do bueno * el mi fino del vulgo, con pare
cer un malo: y fi forjado defte argumen
to fuerte, quifíeresbufcar atauio, para el 
buen adorno, propio para el grauc,quai 
hallaras mas decente que efte mío? pues 

or lo que parece vergon^ofo a ios fupcr 
uos,por lo que le abominan los delició

os, es muy a propofito para los virtuofos 
noblesanifuprema compofíura(óher- 
ano)confifteen íer mugrientoy vello- 

fo,en cubrirme con ella capa vieja y rota¿ 
raer el cabello largo,y en el andar íinfa- 
atosda vueftra no en na la defío, y muy 
me jante en todo a la de los me codos 

eshoneftos y libres,pefte de las repúbli
cas»



cas, y podre de las ciudades, pues no le 
ferá pofsible al mas mirado conoceros en 
trelos tales,y diferenciaros dcllos, ni en ! 
los aderemos , ni en la ternura, y delicias, 
en el color délos vertidos, en el numero 
de las camifas.cn las balonas ricas,afeado 
calcado,cuydadofo cabello, y olor lafci- 
uo,porque en todo foys vnoscó eíTotros, 
y lo peor es que teney s por dicha fobrada 
elparecerlcs y imitarles. Afsi viuasque 
me digas, que fe podra dezir de vn honef | 
to, quando huele como los lafciuos? y de 
vn hombre robufto y fuerte, quando fe 
trata como los rapazes afeminados y tor
pes? Pues que fe dirá de vofotros,quando 
en el trage foys vnos ? ni fufris mas traba
jos que ellos,ni gozays menos de los de- 
leytcs, las mifmas cofas comeys, del mif- 
mo modo dormís, y aíH como ellos an- 
days,íi acafo qucreys andar, que hafta en 
acción tan neceflaria han querido defme- 
tir lanaturalezalos deliciofos, y regalo
nes,pues andays licuados como cargas fo 
bre beftias,o íobre hombres,igualando la

adu-



adulación,y el poder, cítremos que pufo 
tan diftantes el criador de indiuiduos tan 
diucrfos. Yo fi que viuo de otra manera, 
lleuanme mis pies adonde quiere mi vo
luntad, fin pender mi aluedrio deaccion 
o güito ageno ( prifion intolerable de la 
grandeza )foy valiente contra el frió, y 
deíiendome del calor fin mas reparos que 
yo mifmo,teniendo valor paralo aduer- 
fo, y cordura para lo profpero, y efto to
do,porque tengo lo que vofotros juzgays 
en mi por miferable, mas vofotros en efla 
negra felicidad vueítra, con citado ningu 
no eítays contentos,de mucho os defguf- 
tays.y de todo os arrepentís: lo prefente 
no lo podeys fufrir,lo paitado deíTeays,en 
el inujerno el verano, en el verano el iti- 
uierno .* quando teneys calor,bufeays el 
frió,y aqueíte os cafa quádo quereys el ca 
lor,biéafsi como enfermos,defabridos,y 
mal cotétos,pues loq hazeen ellosla en
fermedad, viene a hazeré vofotros la cof 
túbre,y fiédo aqueíto afsi, juzgáis por co 
ucniéte, procurar reduzirnos a vueítra vi

da
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di,y corromper la candidez déla nueftra,: 
con h deprauacion de tantos vicios,íien- 
do tan mal confultado quanto hazeis, y 
tan poco aduertido quanto determináis: 
pues aun en los negocios que mas os toca 
no obráis con juyzio libre, ni có razón a- 
certada,(ino guiados de la codicia, y for
jados de vueftras pafsiones, con que ha
zeis notables defaciertós, q bien ponde- 
raua vueftro culpable natural vndo&o, 
que os figuraua enel defdichado,quc lic
uado de la fuerza de impetuoforio.vafor 
judo adonde le lleua el raudal furiofo,íin 
poder valerfe contra la corriente de las 
aguas,afsi vofotros entregados al diluuio 
de los vicios, con generaíinundacion de 
las viruudes,deílruycion del difcurfo mas 
acertado, y perdida de la razón masfoli- 
da,os llenan entreefcollospeligrofosala 
perdición eteríia: verdaderamente os paf 
fa a vofotros lo mifmo que al que corrien 
do vn cauallo desbocado, va ím poder 
detenerle,ni ízn atreue'rfe ademarle, adpnt 
de la furia del animal le lleua,fugcto a cay

da



da irreparable , quefi al tal le preguntaré 
enmedio de la carrera,adonde ha de aca
ba! la,reípondera fin duda, queadócequi 
fiere aquel cauallo:anfi avpí'otros li os 
preguntaífcn en!a carrera de vueílros vi
cios, adonde nucís de acabarla, y adonde 
vais en el-la,fi refpondieredes verdad (vir 
tud q fe halla poco en fenfualcs y libres) 
diréis, que adonde quiíieren los afedtos 
en que corréis, el deleite, la ambición,el 
JjogrQj la ganancia, la ira, el miedo, y 
otros cauallos defta manera, en quien paf 
faisla carreradeftavida: quedos podero- 
íbs diferencian en ella los cauallos, ya en 
eft e, y :y & e n aquel, fi bien todosfuriofosy 
desbocados y que oslkuan al vltimo pre 
cipicio ,  fin faber aunque corréis con pe
ligro,que aueisde caer hafta el punto que» 
caéis, caftigo de los que no miran como 
correnjgracias a eftami capa ray da, de q 
vpfotros burláis, gracias otra vez aefte 
mi vertido humilde,a efta mal compuerta 
barba, a efte vil defprecio , pues tienen 
tanta fuerza que librándome de peligros

tan
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tan conocidos, me conducen vida quiete 
y fo llegada * y mcdexan feñor de mis ac
ciones, adminiílrador libre de mi mifmo, 
excelencia fuperior del hóbre con quien 
trato i con los que me dan güilo habito: 
por quien finalmente ninguno de los ne
cios y indo&os fe atreue a llegarfedonde 
llego, fien do feparació total de los deliCS 
dos y lafciuoSj a quien la virtud, recato^y 
modeílía firuen de conocida ofenfa* fien 
doincétiuo de losvirtuofos y modeílos,- 
que deííeofos de tratarme,continuamen-' 
te me bufcan,teniendofe por dichoíós c6 
mi éxemplojmi erudición y dótrina:a efc; 
tos amo, a ellos eftimo, con la conuerfa- 
cion dé los tales me deleyto,viuiedo age 
no de reuerenciar a los foberuiosj que có 
veríc llamar hombres,piéfan que han lle
gado a la fuma perfección humana.Por vi 
les defpojos tengo las Coronas doradas, 
la aítiue?, necia,y el fauílo mas eílinrtadó,— 
antepongo lo humilde de mi vellido,a lá 
mas precióla purpura,y rióme grandemé- 
tt de ios.vicíoíosque la gallan, teniendo

por
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por felicidades mis pobrezas,y por dicha 
fobrada la decencia de mi habito,que por 
que no le vituperes y efcarnezcas,y le juz 
gues decente , no folo para los hombres 
virtuofos}fino para los diofes inmortales, 
mira atentamente fus grandiofas eftatuas, 
fus íoberanas Ideas, y hallaras,que mas^ 
a vofotros me fon amifemejantes: con
templa con atención, no folo en los tem
plos de los Griegos (adonde la perfeccio 
halló fu esfera) fino en las capillas de los 
mas incultos barbaros,y mirafi dibujan o 
efeulpé a las imágenes fagradas có la bar 
bá y cabello crecidos,cbmo el mío", ó coir 
tado a nauaja, igualado apunta de tixera, 
rizado y compueíto como le traéis vofo- 
tros: a fe que no halles en aquellos diui- 
nos ex empiares términos lafciuos, y dell 
ciofos,ni trages libres,antes veras mu-, 
chOs dellos defnudos,qual yo ando aóra* 
para que temas con exemplos tan autén
ticos ,eon deraoftraciones tan claras cul 
par de aquí adelante la honeftidad de mis 
coílumbj:e$,la humildad de mis vellidos,

pues



pues como ellos los tráiah los di o fes in
mortales.

; Fin del Cynico de Luciano,

B52& S828?e8S3féSSj?828a r,223322&)
El Gallo de Luciano» D ialogo

fegundo.
; • ¡ • ; • i 'i ■ ■ 1 i ■

A R G V M E N T O .

O  RaciofawentetcprehedeLucianoJa do* 
^  trina de Ritagorasy burla de (usprecep* 
tosyohferuancias ¡introduciéndole en las va 
rjas formasen que el rnifrno cafen au ala mu 
tacion de las almas,  para informar diuerfos 
cuerpos, culpa por fumamente necia femé jan 
te locura, reprebendiendodos excefios y vicios 
délos lilofofos que lafegufan: con efiaqcaf o 
dífeurre por todo efiado doctamente,pintan, 
do fus penas y fus cuy dados y gujlps; condena 
alas riquezas Por la mayor defdicha, por los

defz



defuelosqueeaufán > y /»í trabajos q cuefttm
.ei adquirir fe y conferuarfe: A los pobres los 
admirapor felicijsimos, por la quietud ce qué 
<uiuen, reprehende aleramente a los arrog.í 
tesyfiberbioSi y á lo} qué de humildes priñes 
piot, mudan el natural los puejlos grandesi 
retrata ál viuo la vida de los auarien- 

\tos»que entre inquietudes eternas i no llegan 
\ ajer dueños délos te foros que ajuncaron, con 
pelaresy duelcsúntroduee a Gallo y a Myc¡ 
lo}y da dotrinaproueehofa a todos efiados*

El gallo de Luciano Dialogo fatnofo¿
M yctlo, Gallo i

h. -i
- • - w i

Mycilo. Mal ayas tuCíalto peruerfó,éí 
üiiffno Iupiter te acabe, pues no quieres 
dexar tuinuicíia>ni tus gritos, mal ayas tu 
mil vezes inquietador de mi defeafo, que 
aoracontu voz aguda y penetrante mC 
quitarte de vn dulciíiísimo íueño , en 
dormido en mi cama gozaua demiltc- 
íorosy riquezasjV de vna felicidad admi-

C  rabie♦



table,o traydóf inuidióío,qoeporqtre no 
gozaíTe tantos bienes me defpertafte ron 
tu cacarear vocinglero,y atronádome de 
fuerte los oydos, que no te pudo íiifrir el ■ 
liieño que dul^uraua mi imaginación con j 
tales demoftraciones, maldito feas, q aun j 
denoche en la cama no puedo huyr de tu j 
perfecucion enfadofa, ni de la pobreza q 1 
me figue,q íi he de dezirverdad, me haze j 
harto mas daño con fu ordinario tormén ¡ 
to,quc tu me has hecho con el dulce fue- j 
ño que me quitaíle, por mas que me rega- i 
lauay enriquezia,quien te hizo cantar tá 
demañana?porque fino me engaña el filé- | 
ció de la rioche, la quietud en q todo def j 
cania, y lo poco que me diuierte clfrio(q 
aunque comiendo a fentirlo, regla para 
mi cernísima de q no tardará el dia) ñopa | 
rece que efta muy cerca la mañana,an
tes bien picíb qu e no es la media noche, 
mira inquietador agudo,filias madrugado 
harto? Pues aunque eíhmieras guardando 
el vellocino deColcos,ni velaras tanto, j 
ni eítimieras toda la noche dando vozes, j

y §ri" |



,y gritos, másyo te certifico, que no vaya 
íin premio tu cüvdado,y q no te has de yr 
alabando del pefar que me has hecho,cj 
yoíecaftigare en amaneciendo, de ma
nera que te acuerdes de la mala noche q 
me has dado, dexa llegue la luz del veni
dero dia ,y  entonces que no te defende
rán eftas tinieblas, yo me vengare bailan- 
temen te jGsll. Señor Mycilo menos cole
ra, anfl viuas,que en verdad,que penfe yo 
que te hazia vngian feruicioendefper- 
tarte tan temprano, y preuenir la luz del 
dia,para que leuantandote antes q amane 
cieífe pudieífes mas trabajar, y hazer mas 
obra: porque fi antes que fallera el fol,hu 
uieras hecho, íiquiera vnas chinelas,cla
ro eftá,que tendrías mas tiempo para ga
nar de comer de aquí a la noche, mas íi tu 
no quieres efta comodidad,y la dexas por 
el íueño,duerme qfuanto quiíieres,que yo 
me haré mas mudo que los peces,por no 
inquietarte, y defpues a tu cuenta queda- 
rá hulear el ordinario fuílento, y quando 
no tengas con que comprarle echaras de

C  2 ver



ver, lo que es hallarte rico durmiendo,y
deípierro muerto de hmVibrb, Aíjc, O po- I 
de roí o Inpiter ■> ó de feriar de las de igra*- j 
cías, Hercules a quien no admira noue- i 
d id tan deí'uíada ? Que querrá fignificar f 
cite prodigio? el Gdlo habla* con voz j 
humana? q cania tendrá eíla verdad, dey- I 
dades fantas?GW¿.De que te eípantas My- ! 
ci!o? Como te parece aquefta monftruo-¡ 
iá maraullla, fi hablo la mi fin a lengua que ¡ 
vofotros?.-i/yr. Por eííb mi fin o me eíban- \ 
to. Pues que monftruoíidad mas el pauta- f 
ble? O dio íes fob éranos! O deydades iri- £
rnenl-us, apartad tan grade mal de los mor 
tales,íTMI. Pardiez Myci!o,que en tus du
das y te moi es mueíbas fer demafiadamé-

U
tí:

te rudo, y baíla.otemente idiota,porque it S 
humeras leydo la Pocfiade Homero,fu-i 
pieras que Xauto aquel famofio cauallo 
de Aquiles,o!uidando el relinchar,comof
los otros de fu genero, enmedio de la ba-: 
tdía empego a hablar con elegantes ver-j 
lbs, no como tu me oyes agora hablar eü 
profit, cofa tan fácil y fabida: y porque no

tci



tc eipantcs detto, labe también s que aisi 
caUiiUo cqpipera.jcomo el mayor Orácu
lo adiuinauay pred?zja milagrofosfucef- 
ÌoSjC ),(às pò ^cedidas ni penfadas,y con- 
fer etto tan raro , no fé tenia entonces 
por monttrpofidad 5 ni por milagro , ni 
los que lo oían inuocauañ a los dlofes* 
piimpecrauan èl auxilio d c ío sdvfersfo- 
res de los troles,como agora 16 hizes te- 
merofo, pareciendotc que has vitto vng 
cofa abominable,nuca villa, ni oyda dh3 
breSiPues dimeppr tu vida,quando te ef- 
pantasde oyrme ;quehÌ2Ìeras fi oyeras 
hablar a la quitta de aquell a celebrada ña
ue,aquíenílama Homero Argos ? y que la 
oyeron tancas vezes en, los pallados t¿.cra« 
pos, y en IaJeJÍuá Dpdóhea,vii Phago (ár
bol conocido e,p.n^ hablando el 
mifmo, no pronuncio vn Oráculo ? Que 
fuera íi vieras - vb animal partido andar 
arraftrandocada "pedazo por e¡ fúelo, o 
mugir la carne de los buey es, e (ràdo puef- 
taen el aíT.idor,v medio aliada?’ nardiez <5 
alliauia de lerci temer Micilo amigo; mas

C  3 íi tu



E l Gallo de Luciano* 
fi tu Tabes que yo foy compañero de Mer¿ 
curio,el mas fecundo dezidorde los dio-* 
fes inmorales,y que jamás dexofu lado, 
y juntamente con eíto ‘ viuó en las cafas 
de los hombres , ocupado en vueílros 
mifmos exercicios, y con el vnifmo gene-* 
ro de vida: porque te has de marauillar 
que aya aprendido el eftilo dél hablar hu 
mano, y que haga las miftnas cofas que he 
Viíto hazer tantas vezes? Mas porque no 
te fufpendan ellas dudas, íi tu me prome
tes callar lo que te dixere, muy fácil the 
ferá dezirte la caufa principal, porque ha
blo la legua que vofotros, y imito vueí- 
tro copiofo idioma.yfabrasde adonde 
me ha procedido efta facultad de ¿loqué* 
ch.Myc.Yo te prometo el mayor fecreto 
del mundó, con condición,que efto mif- 
mo que conmigoellas hablando noíeá 
también fueño, queyo,Gallo‘amigo,pien 
fo que no eítóy defpierto.y íi lo eíÍoy,y es 
ciei to que te oygo, por Mercurio te rue
go,que me digas la caufa delta maquilla» 
y no te fatigue penfar que' he de dezir lo

que



que te oyere,ni me niegues que lo. cal le,q 
el mifmo fuceflo te quitará elfe cuy dado, 
porque yo te ruego que me digas quien 
es el que dára fee a mis palabras»!! yo qut 
fieífe dezir que he oy do hablar a vn Ga 
lloíMira (i por lo bien que me eííá callare 
eternamente tu: decreto, GalL Pues efta-
rnc atento,y oyrásde mi e} mas nucuo ca
fo,el mas admirable prodigio que jamas 
oyfte. Sabe amigo Mycilo, que yo que 
4gora te parezco Gallo, no ha mfteho tie-r 
poqpe fuy h om brear.C ierto  queme 
acuerdo agora auer aydo, que en los paf- 
fados tiempos auia (ucedido otra vez efta 
defufada marauilla,y que vn cierto man
cebo fe auia tranformado en Gallo, y auia 
(ido muy querido del dios Marte, acóm- 
pañauale Íiempré, comiay beuia a fu mef- 
ma meíá, y aun era cubierta de fus guitas, 
dezian entonces que le fíaua el dios gue
rrero fíisfecretos, y que quando yua a vi- 
íitara Yenus, le lleuaua coníigo,paraque 
le auifaíTé, quando falieíTe el lol, porque 
Marte fe $emia, de que ii Apolo le veia có

C 4  Venus
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Venus , defde Jo alto de Tu cielo, quando 
felcuapt-TTe a fu ordinaria jornada, auia 
dcdefcubrirfu amor ai dios Vulcanó,y 
por dormir Teluro con la dama,le guarda 
¿ia la pueifa efte Munccbó,para qu£ antes 
del dia 1c auifaífe, y el fe fueíTe,fin qúe el 
Sol pudieíTe veikí Sttcedio,que vn díáél 
Gallo, oluidado de hazer fu guarda,Te 
qoedó dormido, quando Veniis y Marte 
Confiados en fu acofliumbrada dilígéñciit 
fe entretenían deícuvdados : Salió* &F 
Sony delcubriendoalaluz de fus di tunos 
explendores los dorMídbs diofes, y 
do fepultadó eii ftienóel guardaren quié 
fe confiaiian para gozar íusdeleytés,que- 
do tan publico H cafo por elcie’lOj'qfuÓvíi 
no a íaberle el ofendido Vulcan o,y cogio 
a los adúlteros eribí redfotibque para vé-' 
gar íu agrauio auia íngenioiamente fabri
cado, corrido’ Mai t̂e del fuceífó, y rotos 
Jos lazos iutijes del herrcro?ídíó le quedo 
para vengan^iTa indignación jüítijfcáda 
contra el Gallo, pues por fu dcfeuydb fu- 
fno tamaña afrenta, y airado k  transitar

no
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Bió en áue de fu nombreylarrnandoíe de
ju celada raifma, q no es otra cofa Ja cref- 
ta> con* que ador n a la cabera, de fte cruel 
caítigo naze Ja coftuinbre que teneys? 
todos vofotros: Pues penfan dp agradar a 
Marte, y deículpar el pallado defcuy do 
(coího fi agora aprouechara, ofe pudiera 
remediar daño hecho) mucho antes <*j 
íaiga el 5»ol, anunciays a grandes vozes í u 
venida ,¡necedad que defeubre mas el 
priraerymo y ruydo, de quien fe ofende 
elfueño mas repofado,<?yi//.Afsi es que fe 
dizen eíllis cofas, Mycilo-amigo, mas la q 
yo te contare es muy diferente de eífa, 
fabe que ha muy poco, que,£oy Gallo. 
Mpilo. Dime por tu vida quanto, y de 
qüefuertelo fuifte > porq deíTeo íaberlo? 
Cali, Has oydo a cafo hablar de vn Pita-.. 
goras hijo de Mneíareboj^mio?Myc. A • 
quelSofifta famofo? Aquel que man do q 
fíadic guftaífe carne,;ni comieíle hauasj 
Dell errando de lamefa vn mantenimien
to el mas guftofó para mi de quantosay 
en la tierra,pare] fabe bien y cuefta poco:

aquel■< i M 4



aquel que perfuadia a los hombres,a que 
no hablaíí-u en cinco años, íi querían ía- 
berlas ciencias que enfeñáua > Gall. Bife 
mifrno, y también creo que fabras pues le 
conoces,que primero que Pitagoras fe lia 
mó Euphorbia,vW)fr. Elle dizen que fue 
vn erobaydor,vn maeftro de engaños^ vu 
embaucador famofo.G’̂ /i.Pardiez bueno, 
y cffemifmo Pitagoras foyyo aquí don
de me efcuchas: Por cierto que me tratas 
bien en mi prefencia: and viuas que no 
quieras in junarme,puesquando yo no ef- 
tuuiera ore fe n te, no fueralicito,no fabié- 
do la honeftidadae mis coftumbres* ni 
los valores de que foy dotado«Afycm Par- 
diez que vas amontonando tantas noue- 
dades, que efta vltima me parece roasmóf 
truofi que la primera,quien jamas vio Ga 
lio filo fofo? quien filolofo GalioíMas fea 
de aquedo lo que fuere,declaramefo hijo 
de Mneíárcho)camp.balido pofsible que 
de hombre te ayas transformado ensjuejy 
de Samio en Tanagreo?Porque cofas tan 
mieuas.cn latierra9que aun a la mifma na-
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turalé:&fuerádificilimas,no puede creer 
fe fácilmente , yquando fueíícn verda- 
d :$) dos cofas queagorahe miradoentu 
rnutáció mClashizieran dificulto fas, Gall. 
¿guales,aníi vina&Myc.Lo primero, te ad 
miro de muy parlero dezidor, v entreten! 
d.o,airiendó P itagoras dexado por princi
pal precepto de fu do&riná ( ii me dexa 
acordar la nouedad que veo)que fnsdif- 
cipulos güafdaíTen cinco años ¿ledo, ley 
contraria harto al natural,que en ti conoz 
co,puesnolóés menoslafegundadiípen 
facion, con que tranfgreílas fus leyes, por 
que no teniendo ayer que dairtc para <^co 
mieíTéSjté eche vnashabasfbiéii te acuer
das) y itij fas comiíle todas, fin reparar en 
el rigor,couque tiende Pitagofás, las pro 
hibías: de adonde colijo claro, oque;tu 
no eresPitagoras,6 ti lo eres,coiíió aizes* 
has violado tu ley y rópido tu precepto, 
por el apetito corto de vnas habas, pecan
do tan grande en tu cftimacion primera* 
que lo caftigarás, como li te huuieras co
mido la cabera de tu padre.Gv»//. Ay Myci

lo
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lo amigo, y que poco conocen l&oauía 
dedas mu Janeas,,y que mal Tupieras aco
modar a cada genero de vida ío cpnu^ 
niente para conferuarla,d tuajuftaras las 
diípoííciones de! gouieruo politicona do 
decó cada quen to es fuerza mudareílilq^ 
manca de xa ras la República &rn i g o, e n to
ces no comía hauas , porque ,erf ¡Fijóla* 
fo , y agora las como, por fex Gallo» que 
lo que entonces era gufto y apetito» 
es agora necelsídad y fuerza , cito es 
mantenirnicto neceífario para los gallos, 
PorquC'ehgotdan fi le comen, y es efeu- 
fable.:4<lo's^lp.fofos9 porque importa po* 
cq que le comá>nias dexando eftos fecre- 
tos,que. entiendes poco, y te aprpuechan 
menos »efcucháme por tu . vida C (l es quq 
no te caoíapyppe ) de que 'manera vine 
a Ter lo, que foy, fiendo Pitagoras, fabras 
diucrfidad admirable de genCTOS de vi- 
das,en que he curfado la mja>.y: lo que de
cada vna dedas transformaciones he al-

* ' r *

candado. M)c. Cuéntalo, and gozes otras 
tantasj Gallo amigo,porque me holgare
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<f#òyr c oías làh ntieuas>il6 10 d u d e s , d e 
tal ginà teelcucho, que fi mè dieran a ef- 
coger él oyrte, o bolueral dulce- fueño, 
con que quando me defpertaftc dulqura- 
ùa la imaginación y el nlnvSncftoy dudofo 
qual deftòs dos gii ftos efeogiera, porque 
me parecen las miímas e fias c ofas que me 
di2es,que áquellas que yo foñaua.aunque 
te eftimoati en mucho mas fin compa
ración, que al fueño. (7̂ //. Ahité buelues 
Mycilo , aun no has perdido la memòria 
de aquel fueño paliado, oluida elfos vac
uos fímulacros, que ha poco que repetías 
contigo ,pues ligue tu imaginación vna 
falible fombra de felicidad imaginada. 
Myc. Bueno es elfo» quando tengo yo por 
impofsible oluidarriie de aquella vifion 
que me entretenía y recreaua , tanta 
fue la dulzura , tanto elgufto,tan fifi 
igual el deleyte , que apartandofe de 
mi aquel íueño>me dexó en los ojosfmiél 
fin duda dulcifsima ) que no puedo ce-* 
rrarlaspeftañas,ni detener a los ojos 4 no 
fe cierréj por gozar fegunda vez de fueño

m
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tan fuaué* ño has vifto romper losayresa 
lá ligereza cíe las plumas, q cj mifmo con
tento deverfé licuara todas párteselas alié 
ta para medir mayor diftancia? Pues tala 
mi la fuauidací d̂ ?Ia riqueze vifta, que me 
anima a deíTeanTi verde nucuo. GalLPor 
Hercules te juro, que es nueuo amor de 
lueño el que me cueí’tas.-porque fi es ver
dad que el fueño bueh.sy tiene alas y ter
mino determinado * de adonde no puede 
paífar ( ícgun fe dize ) como es poísible* 
que en ti Taiga agora de fus conocidos li- 
mites,apofer.tandofe en tus ojos defpier- 
tos,y citando tu fin el viuacontigo, y te 
aprifione dulcemente P.Confieííbte que 
defifeo, que me cuentes lo que viíte íoñan 
d o , para diícuJpar lo mucho que deífeas 
verte dormido./*/^. A feequeefioy yo ra 
biando por dezirtelo, porque no ay co
fa mas dulce,que renouar ía memoria co 
tal dicha, diziendola muchas vezes, mas 
con todo elfo quiero faber primero, quá- 
dohasde contarme tu aquellas transfor
mación es >que no deífeo menos faberlas,
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' que bollici* a dormirme? GaìLCotarlas he 
amigo mio,quando tu ayasdefpertado de 
effe fileno, y te ayas limpiado los ojos, de 
la miel que te los cubre, y de la dulzura cj 
te losadüerme.Di tu en mientras las cofas 

>quefoñaua$,porque quiero faber,íi elle tu 
dueño entrò por la puerta de marfil,o la de 
cuerno. Atyc. Ni por ella, ni eífotra, Gali, 
Pues fol o d ellas doshaze mención Home 
ro,que fon las for^ofas, para que el fuero 
entre a ocupar el hombre, Afjc.Dexalc 
por tu vida a effe burlador Poeta, porque 
de los fueños Tupo mucho menos, que el 
hombre mas ignorante,los fueños pobres 
y mendigos entraran ( li entra alguno por 
ellas) por las puertas de marfil, o cuerno, 
que dize Homero,y de fueños tales ferian 
Jos que el via, y aun no los vería bien,por 
que era ciego : mas a mi vínome ette íue- 
ño dulcifsímo por vnas ricas puertas de 
oro,y el era fueño de oro todo adornado 
de oro , y lleno de oro. (/¿//.Pafofegun 
do Midas,no arroges tantas fábulas dora
das , que ya entiendo que vino el fueño

cor-



cortada a la'médida de tu defìep infiieia* 
ble i, y ardi tráyria innumerables minas de 
o ro .  Mìci, De que te marauilías, Pytago- 
ra-.porque es muy. grande la fuma de oro 
que dormido he vi do: ay Dios que lindo» 
c ; no te direlu gallardía?quien pintara 
ib h;!riTi'o:fura?con que bellos efplendores 
. l e m o ft raua brillante ? que es lo que dize 
Pindaro en alabanza del oro?;diIo tu, fife 
re acuerda,ycon fu autoridad entenderás 
mi fueño,bíen te acuerdas,que prefiere el 
agua a quanto fe vée criado,y que al agua 
prefiere el oro, confesándo la admirado 
que le caufa fu valor y fu belleza,hallará^ 
loen el principio devn elegante verfo 
fuyo.GallSeva aquefte por ventura?

£l agua es ext eleni e, pero el oro 
Luí, da ala noches como el juego alubra, 
Siendo ei mejor 'de todos Ics metalesi 

Mìci, Por Iupiter que esaqudTe el verfoj 
que hulcaua,y que del todo fe me auia ol
vidado» mira fi engrandece Pindaro al o- 

t o , com u fi con fus ojos huuicra vitto mi 
íueño : y porque deíleas faberle, eftame

aten-l
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atentó ,r Callo am igo: Bien té acordara?, 
que averno comí,ni cené en cafa.porqué 
Eucrates, aquel hombre rico, a cafo me 
encontró en el mercado, y me dixo, que 
deipues de lauado déla inmundicia de mi 
oficiode ^apateroime fuelle a comer con 
el. Gdi. Y cómo que fe me acuerda, y aü 
por mas leñas que eftuue muerto de ham
bre te do el día , halla que ya muy tarde 
boluiílea cafa borracho, y por gran cola, 
deipues de du darlo muchasvezes,y de no 
acertar a hazerlo muchifsimas, me echaf- 
te folamente cinco hauas,certa muy limi
tada para vn Gallo,y mas para Gallo * que 
en los pallados tiempos fue luchador va
liente^ alcanzó gloriofas victorias enlos 
juegos Olymptcós* Mich Pues defpues 
que vine de fer huefped,y deauerte echa 
do a ti las cinco hauas que dizes,me fuy a 
la cama, adonde al punto me quedé dor- 
midojy en lo mas dulce del íueño,bien an 
íi como pinta Homero, me pareció que 
labrofamente me enagenaua demimif- 
! tno vna fufpcnfion tan dulce, que a la di-
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.uina'ambrofia > mantenimiento fuaue de 
los Diofes,juzgara en fu coraparació por 
amarga y defabrida. (7*//. Dukifsima fui— 
pcníioaporcierto, masantes <jue mela 
expliques,quiero que me cuehtes,Micila 
amigo,lo que te íucedio en cafa de Eúcra 
tes,que comiftes, ycenaftes i y que fucef- 
fos fe figuieron a tan efpletidido combitc. 
MicL A ora he de boluer de mieuo adczir 
Con cíTa particulari.dad,quanto paíTamos? 
Cali, Acaba, añil viuas, pues no es de mu*» 
cha peíaduinbre que bueiuas-a cenar con 
el deííeo, y que lo que allí comiíle,ru
mies aora con la memoria de¡ auerlo co
mido. Mtci. Yo por no enfadárte lo ca
llana , mas pues guftas que lo diga ¿ dirc tes 
quanto paísó, de buena gana. Has de ía- 
ber, que en mi vida auta cenado a lanic
ia de hombre rico, y aníi dcífeaua hallar-i 
me en aquellos fobcruios aparatos, abun 
dates comidas,y deliciólos regalos, ayer i 
qurfomi buena fuerte, que fe ene cñpliefsc 
aquello que deíleaua: topé cornEucrates, 
/alúdele > como fucip, lia mandóle feñorj 
’• * ~ coa
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Vo pócoatrás paradp,pórno dáñe étnpas- 
choéó ilft- pobreza de mis fotos y nb muy 
limpios vertidos* Pdfsó por mi iUTidofc* 
y Jl&fflártdomeme dix6*qüé aquel dia ce* 
lebraüala fieftadel nacimiento de fu hp- 
ja,y <jü¿ auiacorríbidado para cenar a roi 
dostfis attíigbs, y qtféporque le auian dir- 
chO^d^tno dellosauia caydo enfermó^ 
y no podía hallarfetfn ¿1 eómbiíé *.gu ftá * 
ría, qWyo ocupaífe fu disiento, y me Ha * 
lla'í&etifl'á fie (la,:y aníi podras (deziá el) yt 
a tauarté.Myciloamigo s para que cornal 
cohtvófotr os, fi y ano ésqüeel co mbida- 
do enférmo fe halle paíd Vertir dé dqüi á 
la hora feñalada,pbrque cntal cafo no pd 
drémós éfcufarle*y tu no leras rnenefter, 
fi él otro viene. Adoré a Etíérdtes humil- 
de cott mil íurmfsionesy alabanzas, por 
lá merced que me hazla,y defpedido de! 
fuy d ápercebirme, rogando a todos los 
Dioi'es, qüe fobre aquel enfermo (cuyo 
füftituto aüia de feryo Cilla cena)embiaf-

D a  fea
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fen algún dolor dPcoftado . é vna valcg-
4jira ardiejncevqiigl9;d€tuuiel^í?n íu p ía ,
„yd njal de Ja>g 9«>. qfic I e eftoruafe y$
a  laagena. M ij fig les^  me bizif ronda«* fcn 
./*$ que paíTai|an,deXde que me em foiM  
J|ucm c5>ii?fl» laeu 'que me leus pftru la 
.cena,no apartaua Jos pjps dc la míMiiaxtel 
relox,y aujiquc m ^fempiiia, la juzgaua 
mi defeo fii> mpuiiftien.to. algUflo¿¡A 
quando me pareció quedos cpmi* idMos 
fe aiirian lauado, > iii^  yo !o miftppi; ppr7 
.que ya labes,que (i# e^a diligep^i^ prer 
pencipn for^ofa no pueden 
,G riegos en los c.ombites ppblicoS)adert* 
jándome lo nña;s limpiamete qu^<9?íeXñ? 
pofsible, cubriéndome de talmaneraeo 
¿ni capajquefolofe viefekparte ..menos 
rayda, y mas limpia» Talgo de cafa a paifo 
Jjano»y VQympen bufea de Eucrat^s, ba
ile a íu puerta muchos conabi.dadps, y 
entre ellos ( o granfefgracia ) al enfer
mo »por quien ypa yo. al combine *  qpe le 
11«. ua jan quatro homares, por no atrtucav 
fe a andar foiopor fus males» bien cono«

cidos



cictas en fuflaqueza y femiblattte» porqué 
íc qucxáuarauch^lofiajy efeupia dé or
dinario,de ninguna manera podiatener* 
fc eft íUs pies; tañ amarillo e hinchado; ' 
querrá laftima y y fobré tantos achaqueá 
v iej od e caíi-fe fe tifa añas. Dearán queerá 
vn fingular Filófofo deítds hísbhdoresdít 
tkju os, que fe defu elab en perfeguir,y ea 
loqtjfecér los m an cóla comdifputas fo* 
fifttcás,y con palabras? vawasy la barba té-» 
nia m uy t ra g ica, a n ehay &c abr o na da c n i o 
íalo3y lo crecido,y quenecéfsirauaharto 
masdevna nauaja,que íudueño de fieía 
tas y combites. Todos! k  culparon ,í de 
que con tan poca íahid íe atreuieíTe á a-> 
quel exceflbiy el Medicó Archtbio le re«» 
pfehendio con dfpkerézay pa rqu c citando 
tan mal difpuefto, flaco y defcolorido ,a»  
uia dexadó fu cafa-qüe<río era honcfto á  
vnFilorofo,refpon(dib,dcxar de cumptip 
lo que prometía, aunque mil enfermedad 
des1efatigaíFen,y períiguieífen, anadien^ 
do. que fí el no viniera ah fiefta, penfára 
Eucraces/que luzia barla de. fu amiftad, y

D 3 tu-



: E l Gallo dt Luciano i
tuuicra quexa4 d.N o tuuiera por c¿ejrti>> 
le refpondiyo yü va a dezir verdad» muy 
enfadado,de quehuuieife venido , antes 
fe engrandeciera de difcTero 5 Íie/Undo, 
Como cítás,eíperáras la muerte a folas en 
tu cafa, y  no venir a morirte a la fuyacon 
cífos dolore?, flemas, y gemidos, con 
que al parecer rindes el alma. Poco ¿pa? 
fo hizo defto el Filofofo combidado, 
dandó a entender »que nó me oia coii 'a- 
quclla fu hinchazón y foberuia, que los 
arrogantes, los ricos?, y los foberuios no 
aduiertcn alasmasddicadas fen ten cías 
délos pobres, a los mas agudos dichos 
de los nccefsiradoss.yjáienefterofosii aun-* 
que íe defuelah harto en culparles la$ac-. 
ciones, y pe rfcgu irles*. Wo mucho def- 
pues deaqáefto vino Eufrates »y vien- 
do a Thefmophilo fque añil fe Ilamauaei: 
enfermo ccmbidadii) fe llegó a el con 

r  mil alegrías,de quelp vinieííe a honrar' 
fu fíefta, y le dixo, que le agradezia mu
cho el cuydado , con que auia venido» ■ 
punque lepefaua, deque íuregazi¿o hurl

' uief-*



uieífe fido caufa de la pena, con que auia 
llegado afligido de achaques tan con ti-; 
nuos, que ya quificra , que lo huuiera 
efeufado, pues fin tanto trabajo gozara 
en fu cafa déla fiefta, pues ya tenia da- 
da orden , que le embiaífen fu parte de 
quantas viandas fe firuielfen .* y con efto 
Je  entró adentro lleuandoalFiiofofo de 
la mano, que fuftentado en los criados* 
que allí le auian trayd*, yua quexando- 
fe. Yo que determinaua ya boluerme» 
viendo que auia venido mi propietario, 
no quería entrar en la cafa, quando Eücra 
tcs,defpuesde auer dudado vnpoco para 
determinarfe , me llamó que entrarte a 
cenar con ellosjqui^a delaftima de ver
me quedar trifte,porque no lo eftaua po
co,viendo mis deffeosfin efeto.Efcufaua 
me yo humilde con aquellos ordinarios 
cüplimientos*qiuelen tener todos,paraq 
les ruegué lo q ellos mifmos deflean,q ya 
eftaua el numero de los cóbidados lleno, 
que ya auia venido el que íattaua;cn cuyo 
lügar fuy yo llamado, y otras cofas a cíle.

'Dialogó fecundo, i»
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Jbl Galle de Lucia?}#. 
tnodo,mas Euerates replico a to'das cor- 
tefmente,diziendo> que porque yo inea- 
comodaffe, haría que fu hijo cenafle allá 
dentro con fu madre,para que yo en fu lu 
garllenaíTe el numero : porque yaíabes, 
Gallo arpigo, que entre nofotrosay re- 
gla$,que diíponen loscombites, y deljas 
no es licito faltar por cofa alguna: con 
cfto entre yo entre todos, fi bien te con- 
fíeífo,queauergon£ado y corrido, por lo 
que nptar jan Jos demas,el ver que por mi 
refpeto faltaífe el hijo de Euerates de la 
mefa, mas íiendo gufto del padre , fue 
forfofo obedecer, y no holuerme» como 
muchas vezes quiíe. Aullaron, que era 
hora de fenurnos a la mefa* y lo primero 
de todo tomaron cinco fuertes mance- 
bosalFilofofaenfrrmo^yacomodaron-v 
le en fu aisientó (tal eftaua que no podía 
tomarle) y fatigado, y dolorqfo le pulie
ron muchas almohadas, y aciricos, paral 
que mejor fe acomodaífe. Fueron toman 
do los combidados fus afsientos ,y  todos 
huyan de dar al enfermo d lado ,yan íi



fbe for^ofo»que yo ocupaífe el fuy.o coi) 
harto difgufto mio(Empc£Ó{,ela cena 1un 
tuofamente varias y biencompueftas 
viandas, muchas baxiliasde oro y plata, 
galanes,pajes, y criados, dulcifsimas mu-r 
facas, y acordes inftrumentos i llenóle 
de truanes y ,baylatines la Tala, que con 
mil agudezas é inuenciones diuerrian ,y  
entretenían el tiempo: grandiofi fue la 
comida, efplendido el aparato , y de no
table luzimiepto violo para mi era.mucr- 
te quanto auia» todo me daua pena, y me 
enfadaua, y g feequediera, entonces, por 
mi retiramiento y mi pobreza qugnta ri
queza allí deíTeaui; para mi a , no tienen 
mas inhabilidad las felicidades dé los 
hombres,mira quinto deíTeauala efplen- 
didezde la mefa devn poderofo5 pu.es 
a penas me vi en ella, quandó hallé en
fados,que me robaíTen el gufto,y mataf- 
fen eldeíTeo. Aquel enfermo enfadoíb 
que me dieron por compañero,me cauia- 
ua eftos dífguilQs: porque de todo eftaua 
murmurando,íin que cofa dií'simulaííemi

" le
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fl—lí——*——b l Galla ae Lucían o9 
le parcdefíe buena, fobre cajla vianááft* 
lofófaua vna hora, Tacando diferente^ 
virtu íes , y daños del mas' pequeño Ífrtí - 
pie: deftó paísóa las cofas de fu'ciencia, 
formando íylogifmosy figuras, y contra- 
diziendó negaciones, é infttncias, co
mo íi la mefa fuera la efeueta-mas llena 
deFiiofofas, y el huuiera de ganar Opi
nión con tales difparates, yame arguia, 
que la noche era dia, y que él día era no
che , dezia, que me prouaría, que traía 
cuernos mi frente,yquelasdc los carne
ros no los tenían, ydeftas paíTaua a otras 
mayores necedades y con qué me ator- 
mentaua,ñn dexarme atender a tantas 
cofas de gufto, como allí fe auian funda
do, porque me hallada necefsitado a ref- 
ponderle ,y adusrtirle ¡porque quando 
yo de induftria me dcfcuydaua, el me ad- 
uertia tan enfadofamente, que no me dc- 
xaua gozar de tanta fiefta, y anfí me pare
cía todo quinto allí auia,torméto y muer 
terporque el cftar adiíguílo en vn grande; 
regocijó,acabará lavid^al que deífea go-



za ri e, (In tan peladas pendones, Acabofe' 
la cena» fin bica deifèado de mi enfado, 
haljandpk yo tan grande, en lo que dei** 
feaua por aliuio, Ves aqui,Galio amigo, el 
liiceíTo de mi cóbite,y el fin de tan deííea 
da cena. la juzgo por muy,dulce,
defpues que te confiderò difguftado con 
la cópañia de viejo tan impertinentejvai- 
game cl cielo,y que cafado te lcuátarias. 
Myc. Notablemente, mas efcucha aora el 
fueño, para que con fu dulzura oluides la 
pena que teiaura dado cena tan enfadofa,. 
Parecióme que veía detete de miai mif- 
mo Eucrates, q apreífuradaméte fe moria, 
del dolor que le auia dado el enterrar alus 
hijos poco antes, y q quádo eftaua agoni
zado,me llamaua de prifiTa,y hazien Jome 
heredero de fus muchas riquezas, el fir
mar cl te(Umento,y rendir el alma auia fu 
cedido jütoipareciame que alcgreentr'a- 
uaenlapoflefsion de fus teforos, y que 
traía a mi cafa tanta plata y oro, que no 
podía numerarle aporque devnas canaf- 
tas en que fe mudaua, manaua cantidad

inni*-
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'E lV d U o m tu a a m . 
innumerable,haliiuame feñor de fu apre
cio Ta s a î h a j as, v e it i d osyme (as, Vafe s>efcl i  
uèVy baxi!la«,y dé qûântô pfecibfo y Hu-' 
rifilêe e! antesera dueñ'ó'. Pareciaffie;quc 
afpla-u iido de todos erá gen eralmcte fer~¿ 
uidoy eftirna io,y que pu cito envtvcàrrdb 
trmnfaljricoy coftofopemia admiradóy 
reiíbeto atôsq me veiayren tâta felicidad- 
en tanto triunfo: têfiiarporcierto quemé 
feguian innumerables/gentes, y q por ha
berme fiefta.y darme guftovme feftejauatv 
có mil imiécioñes y feftines los de a pic y 
de acauif !0,fi£dolOsque me ferui5,y ac5 
pífaudft crecido numero, yqyograue y 
foberuio,adornado de predoías veífidu- 
ras,pifando brocados yriqoe¿as,teniédo 
piieftos mas de diez y fcys anillos lo mira 
us todo fin tWfdàrfemblÎte;hî íhdftraemé’ 
alégre o trrftè* mâdando apercebir comi“ 
dis íii?uofasvpa ra q Ib regaÍáíTen vmis ami-¡ 
gos.Y cofooquanto fe ftféña,fé tepiéícn^ 
ta à U i maginacioFi en vn in ft an te, y a veia 
las me fas lie ñas de viandas diferétc's, fer- 
uidiscon bax illas ricas, y familia nutne-

roía,



w m q srp jm m ,
los coy^dosjiimOs,ya,empega 

da$if&ftas,dantas y lardos,y yd finalmente 
ja^tüdos-CQrtlientdíí'/il.égres: brindauafc a 

erí u d u ikua.ñ (‘eplá tó s,a ume n ra uá le
•jeruicios,yyala nnjfica agradab’c.ó i a co 
.ueííício 'gitftofa alarga ua la meía,y diuer 
tía depcy^sycuyda dos; ye dan do y o e »  
ella g lp rk d w d td e  & v nos, yen tic ten ie- 
4en\e rodos ̂ quádo las copas de oro co- 
rrj&p gtas bocas,y e-ntw.ua ios poílres a po 
PíOjifl imite .a-u n tus ftiperfitudades y de ma
fias, venifte tu,P.Galló amigo,y có impor 
tpnas vozes turbarte el cobite, hizirte ca- 
If^illo&intlrutftéto^.enmudecifte k  mufir 
^ajd^inbafte las mefas,deíler;arte los cria
d o s  ,y  d e  c^l manera hizi/le.defaparecer 
tap ias:delic iasy  riquezas,que dcípertan- 
dQpje ,(e m e  tornaron viento,fe bóluie- 
ron ay re. Mira a o r a , íi es aquella ocaíton  
bailante para e n o jan te  con tigo ,o  ladrón  
de mi re,gaIo,ó hurto de mi riqueza,y tray 
dor de  m is co n ten to s, pues es fin duda, 
que me eíluü ierayo  muchos d ia s , y  no# 
ches de buena gana foñando cofas tan1 ▼  * " h» ■ ■ ' ' ^ 4«*— - _ ^
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^EáihloW 'LucUno,
dulces, fin darmepenála falta derdifcuff* 
lo,ni la acción del entendimiéto: porque 
(1 quanto ay en efta vida es fueño,y ay en 
ella colas tan laílrmofastdichofo el que 
duerme fíempre, para íoñar félicidadeSjy 
nuca eftá dcfpierto páfa fufrir defdichas. 
CalLTan amigo eres de oro,Mycilo ami
go,que no fe que no acometerás por alca 
^arlójmirá que es locura eílimar tdnto ri
quezas j que faltan fácilmente y n o ? ten* 
gas en tanta eftútw lo que tantos hbm- 
bresdo&os y cuerdos defpreciaronj y tú 
uieron en pocoiporque folo tu entre mu
chos juzga por felicidad la poílefsion de 
tan pefada foberuia. Micu Pardie^ que 
con la mudanza dé fujétó, Pitagorása-*- 
•migo, deuesdeauer mudado losdefíbos, 
pues fí te acuerdas del tiempo que fuifte 
iuiphorbo,andauas tan lleno de oro5 que 
nunca íalifte en publico, menos que con 
adornos prccioíifsimos3y eras tan ami
g o  de riquezas) que quando yuasa la gue 
« a  contra losGriegos (ócafion en qué pa 
rederas mejor armado de hierro) íalifte;

car



■ 1 vmiug y
cargado de ofO^porque bailadas - cabellos 
lleuauas enlazados con hilos dede metal 
prccíofo»caufa>paraque Homero dixeífe 
que tus cabellos eran íeuu jantesa )os que 
traiá las tresGraciasjporque los «raías tré 
^ados con eftimable riqueza» adorno c5 
que parecían gallardamente« porque á los 
yifos brillantes » con que el oro tornaío- 
Jeauk»íealpuan deluftre, y de colores» 
haziendofe masamablesala vifta» de iiicr 
te que no foto - yoToy aficionado al aro* 
ni ay que c fpantar»quel o fea» fi tu fondo 
tan gran Filofafo,lo fuifte^demas de , que 
en Grcciajpp/qndefuíadáslss cabelleras 
de oro»y aquel Dios,padrede los demas 
Diofes»y hijo de $amrno,y Éhququando 
fe enamoró de aquella Danac. Griega» U 
mas hermofa de aquel ligio.> feconuir- 
tio en lluum de oro»que,diítilaua fobrefu 
regado, la enamoró tan grandemente, 
que el Dios fútil pudo gozar íu in* 
tentó»y rompa-la fidelidad de Jasmu-" 
chas guardas, queda ponía fu padre A- 
crifío. gjrien ignora las marauillas del

^ " oro.



“EroaUfí a t lattei dho,
p.ro,p a es es la fu pr e ma fel ici dad* el goti?
le,y el bien mas eftimadoel tenerle: qtiic
pareció féó eri fu compaóia?quien no fue
fi5io> y cjuíen con el ho podefofo> E1 es
f n luda U glòria de latierràiel adórno
de los hombres,la perfecion de la hermo
Ìural .i opinion inas loable, y la fama mas
dilatada ^quantos de efeuros y abatidos
prin ci pros llegaron por él orò a opinion
pei*duràble,apòderófos fenoriaè, àMa-
'gefhdcs díl.itádas,a quietud eterna, à re-
*g3los.breeiqiòs , y a perpetúas alegrías?
'Qoe exemplós podía deisirtèv^ufc defde
lo mas infimo de la mayor* miferia del ol-
indo, y del defpreciò fé mirati oy por ia

blquezaén pueitos grandes, en venturas
g I o rio fas. Baile,pa r a perluadirteel que te
dire foloi bren conoces a Simón,aquel de

f mi rnrfmó'oficiò, él’qué pocas noches ha
cct óctitimigo,

‘ tuit’o.cociraos • *
' pedidos d< longaniza, queme auiàn pre- 
* fcntad\ > ? G*ll. Ya le conozco poríeñas, 
qite ¿ila mhmànochequcéenQ contigo,

fc
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■'" Uidiago jcgiffimi 33
fe llenó debaxo déla capa hurtado vna fb 
la olla ¿¡teníamos en caía,y aquello no es 
teílimonioj ppf^yo fniímo 1c vi cogerla* 
y ponerla debaxo delbra^o yzquierdQ,i 
Myc.Yz rae acuerdo,y aun de {pues nega- 
ua el hurto »jurando por muchos Dio fes* 
que no aula hecho tal vileza: mas agora q 
me acuerdas del hurto déla olla. Pues q 
le vifte tomarla,porque a y ozes no le afi é * 
tauasy dcfeubriasíu vellaqueria,pues npá 
hazia tal agrauioideípuesde auerle rega
lado tan largamente. Gsll. Yo hermano 
harto cacareaui entonces¿que.era Tolo lo 
que podi* hazer en. aquel tiempo i mas 
cuéntame por tu vida elífiiceltbde eííe 
Simon.yjio te eípantes que deíía mane
ra te paga fíe elfuílento que le dille, que 
dar bien por mal,es tan vfado;cn d  mun
do, que ya nadie fe puede efpantar con 
razón de tan peroicioía eoftumbre,quien 
íárisfizo haejórde los mortales lo que de* 
ue? no te admiren correfpondencias im  
baílardas * porque.pocas hallarás en elle 
■ ligio mas legitimas« Mjc. Has de faber,q

E efte



ij  ano cif L  tt CiA * 
irte Siman féníáVfv fobrino muy rico 11a- 
midó Drimilo , ¿líe mientras viuio, aunq 
mas neccfsitadO yeia al tio, jamas le dio 
cofa alguna, antes por no fauorccerley 
ayudarle negáuííél paren te fe o, jurdndó q 
no le conocía, cofa también harto viada 
de los hombres,' pties juzgürtV fus parien
tes ncceísitádos por muertos, íin que en 
nada hagan eftimación del deudo, ar tes 
bien los tratan córiióá mortales enemi
gos, al fin el Drimilo era notablemente 
eícafo para las necefsldades.del paricntet 
toas como le diera fus dineros,quando el 

no íe; atWuiaa tóéarlosr no fe vio 
'en nócílra ciudtjdhombre tan auarjento: 
murióle los OtrOs dias, fin gozar lo que 
Junto con trabajo^yd duelos, 1 Ogros que 
lirucn de caftígó á los tfídy guardo los, 
pues pocas ve»es gozan lo que guardan. 
Y el tío que antes folia viuirde remendar 
^apatos, vino a heredar toda larhazíenda, 
por íér deudo mas cercano del difunto, 
y agora triunfa y gaña con aparató efple-

de



Dtfllo jrofegundo* 34.
deCriádos,baxilías preciófas de oro,me? 
fas con pies de marfil, herido adorado de 
quantos le íiruen ó le hablan, y e! tan fo- 
beruio y hinchado (efeto de la abundán- 
cia en pechos viles) que aun no fe digna 
agora de mirarme,quando antes de la fe- 
licidad me andaua haziendo reuere ocias, 
pienfas que en ello me burlo, Gallo ami
go? Pues fabe que el otro día le topeen 
la calle, y fiado en la amiílad antigua,me 
llegué á hablarle, y con harta corteíia le 
dixe.$aluete Dios Simó amigo,y el ir.dig 
nandofe grandemente, dixo a vno de lus 
criadosidezida eífe médigo,que no def- 
luftre mi nombre, toman dolé en la boca, 
y enfeíulde el propio mío, que yo no me 
llamo Simo,fino Simonides.6'/»//.Gracio- 
fa vanidad por vida mia:bafta que tanto 
fe mudan ios ricos,quando íuben a ferio 
defdc la pobreza,que aun el nombreque 
tenían les enfadayles parece afrentólo! 
O prefuncion humana,ó foberuia infacia- 
ble,que fin tendrá tu arrogancia,que ter
mino tu vanagloria?Que 3 Simones, Mj>

• E  2 c iio
1



El Gallofo Lj¡[cfakff9 
dio amigo, hallaras en eí mundo jqántes 
fe cotentauan con muy poco,y agora no 
1c.contentan co verfe mucho,y q la tierra 
que traía fobre la cabeqa alégremetequü 
dio pobres,aun no fe digna ele pifarla quá- 
doricos,cafti&ue el cielo con hundida* 
des eternas las fobéruias humanas, para 
<5 tantas locuras tengan limite. Myr.Efpá* 
tatemas de lo que falta por dezirte»que - 
también las mujeres fe enamoran de Si-, 
mon, y las que no le cftimaran antes,para 
que lascoítera los caparos, ya le rñegan 
q vega a defcalcarfelos.y las que le juzga* 
uan por mas aí'qucroffoy defpreciado.ya 
le tiene por g<Vá,por difcreto,por afiVado 
y limpio, y lo que mas es dotodo, q el fe 
burla de las mas vinarras,dcfechá l'asq no 
le agradan, y admite las q deíTea,moftlá* 
dofe con eíhs amorofo y afableVy con 
las ©tras prefuntuofo,y íoberuio,y por mi ] 
vicia que fe defefperan las defpreciacías 
de fu gufto, que lloran y enloquecen,y ce 
loías muere« de imbidia de las otras. Mr- 
ra quantas comodidades tiene e l oro, q

gra-



gracíofas transformaciones hítze5q apete 
cibfd y  amable dexa a quien le goza,que 
her mofa mete copia de la mayor fealdad» 
3a mas diuinahermofurasy del mayor def- 
prAciOjía efiimacion mas noble s cifra es 
de aquel cefto.Poético de las gracias» de 
donde la fútil Pandora facaua las mayo
res perfecciones déla vida : mira lo que 
del oro dizc los mas agudos Poetas, quaí 
le llama bienauenturado, qual graciofo, 
efte ingecíon d etod os los? mortales, y a- 
queí,fcñori6 de todos] <ii„viu i entes: mas 
porque te efíás riendo, q\íádo yo te eftoy 
hablando en tan impórfevitps cofas? Gdi, 
Porq és tal tu ignoraeiaytu locura3cj hará 
reir avn Gallo y a vna pfédra; Es pofsible 
Myciloj ̂  también cílas tu engañado co
mo el vulgo mas ignórate, como la plebe 
mas necia ? que la opinión qtienes délas 
riquezas haga cnti !oscmiímos efe tos 
en los mas ignorantes?íaftima notable de 
tuingenio,def<lic|ía:detu4iícurfo,fiendci 
cierto que viuen ,mas triflemente sy fin 
cóparacioo con rr$$ ci|ydados5mas dolo- 
v E 3 lores.
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E IGaUode Luciano, 
yes* y feasrpenas los ricos que Ios-pobres* 
creemea mi por tu vida,pues'por la larga 
experiencia que tengo de la felicidad de 
ambos eftados merezco crédito,teftigo 
be (ido de ambas cofas, gozado fie larga* 
mente.de ambas vidas, rico he fído y po* 
bre, eftimadp y abatido,no ay genero de 
vida, de que no aya prouado, y te certifi* 
co qué te engañas.-y íi tienes buen difcur- 
fq , fi la verdad te perfuade, antes de mu* 
cho confeiíárasque la digo,con folo até* 
der a mis transformaciones y mudanzas. 
MjcíVelas c5tafído,aníi viuas,que defleo 
faber ios fuceffds de adonde facafte eíla 
experiencia, y lás muchas fortunas y mu* 
taciones que dizes que has ienido.GalL 
Eüanrie atento,y fabras notables cofas, 
mas primero que váya a las mas importan 
tes, que pienfodezírte aqueftanoche*te 
quiero dezir vna,de que hasde reyrte, y 
es que en quanto he víítoen todos los ge 
ñeros de vidas que he prouado entre los 
hombres que conozco, ninguno he viílo 
mas feliz, mas dicheí’o, ni mas bienauen

turado



turado que tu, Mycilo amigo, 
,yo?graciofa cofa, bailaque cifrastiiciir 
tretenimiento en hazer bprla de mi mi- 
íeria, en abatir mi pobreza/* fql,ici4a4 ^  
la mía? taï felicidad te vcngaqifLando qia$ 
la deffèaresîDexa por tu yi4f 4  ̂P!lír^ jClr 
çer mi paciencia,, que pieníbqiie tebur? 
las demi íufri miento en qüato d iz e s, pror 
ligue en lo que yuas diziedo dé los ftcef- 
fos de tu vida, y dexa la raía entre la* oír 
uidadas tde la tierra » pues es ley obferua- 
da en el ía,que nadie haga cafo de] neceí- 
litado y pobre rcuétame como deHuphor 
bo veniíie afer Pitagoras, y deípueslo <} 
te fucedio haftaagQra,queiin duda ferán 
quentos admirables, fegun las varías For 
mas que has mudado, halla lade Gallo â 
agora tienes.^//. Largacoía feria contar 
te,como el alma boloala tierra,y fe apo- 
fentoenel cuerpo humano, para infor
mar mi vida y  mouimientp,(ecretotaii 
gloriofo>que ni tu es bien que le fepas,n,i 
yo que tele diga » b a ile  faber agora, que  
ddde entoces fuy Eaph>rbo, Mjc. Éfcu-
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¡chame,Gallo amigo3antesquecucntes tu 
vida ,cfut quiero que me declares algunas 
particularidades de la mia,y pues es en tu 
opinion ta fácil el trâsformaf fe de vnas en 
otras formas los viuiétes,y q las aimas in
formé niuchos cuerpos,quiero que me dl 
gás.íi a cafo foy trâsformado,y fi es cierto 
fjl o he fido,dcíTeo faberquien fuy »antes 
que fueife cl q foy .6Vz//.No dudes en que 
füifte otro, Myc, Pues quié era,diroclo fin 
dilatarlo,porq es grade cl deiTeo <5 tengo 
de faberIo?GW/.Tu éras antes vna hormi
ga de las Indias,de aquellas^ iaçan el oro 
delà tierrai MycaValgame Diosquehor
miga tari necia dëui de fer, Gallo amigo* 
pues no íupe grâgear algunos pedaços de 
bro,de quitos manejaría entQces,para re 
mediar acra hecho hôbrc efta necefsldad 
tj me períígue:y dime, arifiDíoste guár
de,^ es lo q defpuesíére/’ponij fino huuie
re de hazeraisunatrasformaciódeeufto.
V a prouccho,slpüto me colgaré de aqíTa 
b‘iga,d efde dóde me hablás.'porqno quie 
fo iujetarme a mayores miferia's,y deíué-

tu-



turas délas q hecho h6bre pafo.Gdl,C- ra
de fimpl.czadiMrtaporcí eífoqucpi ies es 
imponible faberíi*,mas boluicdome a mi 
primera mutacio,eí}áme ateto.Yo hecho 
Euphorbo peleauavaliétemete cnT roya/ 
harta q fiédo muerto de) Rey Menelao pe 
cotiépo déípues me cóuerti enPytagoras» 
fibié esahfi^anduue muchos dias,arftesq 
hiziefíe erta muta ció íegüda,como dizé, 
a íobra de tejados,y retirado de todo co 
mercio humano,fin tener dóde amparar
me, harta q ¡Víneíárco me edifícovna caía/ 
en q viuieílh Myc*Y es pofsible ¿j defde q 
dexarte de Ter Euphorbo,harta q fuiftePy 
tago'raSjte fuflétafte fin comer9ni beuer,y 
fin las forfofas acciones de ía vida?GalU 
De nada necéfsitaua : porq eíTas cofas fo* 
Iam<?te fon neceifarias para la duracióvdél 
cuerpo./^r.Haz otroparétefisal cueto de 
tu vida,y dime, anfi la gozes mucho, fila 
guerra deT.roya,los fuCcífos de tá dilata* 
do afledio., las muerteslartimofas, las Vi
torias, y los particulares Tuyos paíTaro de 
la mifina manera que las eícriue Homero.



Cali. Claro cílá, que el no podía Caberlo 
ciert > deíTo,Myciloamigo, porque quan 
do míTiuan eífas cofas,el era camello en- 
trelos3a<5tros»lo que yo te dixere»puede$ 
tener por oráculo: porque, como Cabes» 
me hallé prefenteatodo,ycreeme, que 
entonces no auiacofas masfeñaladas, ni 
excelentes que ay aora: ni Ayax fue tan 
grande y corpulento , como le pintan* ni 
Helena tan hermola, como nos la recratS, 
yo la vi entonces muchas vezes,y jenia 
vna garganta blanca, torneada y lilla, tan 
dilatada y bien hecha, que por ella la tu- 
uicron muchos por hija de algún cifre, y 
por elfo fingieron la fábula de Leda,de fu 
belleza no podré dezir particularidad mas 
cierta que efta. Porque quando yo la vi, 
era déla mifma edad que tenia Hecuba 
muger de no pocos años, fe muy bien que 
fue robada primero que de París,de The- 
feo,y que algún cicpola gozó en Aphid- 
ne, mira tu li feria niña, quando vino a 
fer cuchillo de la Troyana gloria, ÍÍThe- 
feo fue en el miüno tiempo que Hercu-
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les,y Hercules Fue cl primero quecoquif- 
toa Troya,fi no fe engaña la memoria de 
nueftros antiguos eícrirores, y lo que tan 
tas vézes me conto Pantho,afirmad o qué 
fiendo niño,auia conocido a Hercules.
■ Myc.Qüetríe dizes de Achiles,era tan va
liente, como dizen, y tan auentajado en 
todo a todos ó fon fábulas vanas las vicio 
rías que del fe cuen tan ? G*ll. Si te be dé 
dezir verdad, yo tuue con Achiles comur 
ideación tá poca,que en fu abono no val
go porteftigo.a el,y a los demas Griegos 
los trate como a enemigos, al.fin contra
rios,y que como tales no atendía a fus ac
ciones, lo queyoteofo afírmar,que aPa- 
troclo fu particular amigo > yo le maté fa* 
cilméte, pafifandole de vna lanzada,y que 
ii Achiles fele parecía en el valor y esfuer 
fo,Homero deuereftituirle mil mentiras* 
Aíyc.Por fácilmente que tu mata (fes a Pa? 
troclo,temató a ti Menelao masfacilmé* 
te,y aníi no fon buenas las co mparaciones 
en fujetos contrarios, que.fi por aquel fu- 
cdTo juzgas el animo de Achiles» conde-

na*



E l Gallo de Düdmó. 
inado queda el tuyo, mas paíTemoS xfe las 
Troyarías fatigas a los fucefios de Py tago 
m . rW/.Efcuchalos breuemete: Y oyMyci 

. lo amigo,era vn SofiftaCdigamostela’ver 
dad) ni muy necio,ni poco exercitado eft 
la diciplinahoneíta, noarrogante como 
otros,q faben menos mucho de lo 6 pieá 
fan, y ignora mucho mas de lo que luben. 
Pafsc a Egipto,folo a aprcder,para<jiaco 
fnunicacióde los íabios defterraíTe mi ig
norancia, qae para alcanzar el perfeto co? 
nocimiento de las decías* es neceííaríay 
for^oí'a la comunicación de los letrados* 
el trato de los do<5ios>y la afetftécia de los 
maeífros, Allí aprendí fecretos innume
rables^ Túpelos libros de Orio, y los ef- 
critós de ííide,milagros en toda ciencia, 
y alfombro de la mas prefumida ignoran* 
cia, Pafsé altalia,ya con alguna opinión 
de razonable eftudiante, y en leñan do lo 
que en:Égypto aura éftudiaáo: fuy a Gre
cia^ hazerlo mifmo,eftado entre los que 
me conocían en tal predicamento , que 
me adorauan por cola diuina en muchas

par*
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h  mayor parte de la tierra, y ya en ella fe«» 
biamos mucho delocj aorahasdicho,Irías 
dúrie de qmanerales hi2iíle creer, a fc¿?4 
te  creyeron,queboluin:e a reíucitarjdef- 
puesde muerto ? cofa tan poco vfada en 
mieftrj vida;y como fue aquella inuecion 
del muflo que les moílrauas de oro?no te 
-enfades , porq te pida el principio de la$ 
quimerasq hazlas creer a-la gcteyq fe guia 
tu do crin a, y te tenia por maeftro,y fobre 
todo tuue¡iiepreddTeo de jaber laoeaíió 
porqfc te antojó,mádar por ley exprefa,q 
tus dicipulos no comiefsé carne}n¿hauasj 
graciola locura^y a q nunca he oydodat 
buena falida.G>//.Calja, arííi viuas,no.me 
preguntes ninguna deffas cofas, Mycila 
mió. A/)c.Porq,Gallo?G'í«/i.Ppr4  tego ver
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G-
tras.A/yr.
co cómigo»^ foy tu amigo y cópañerOjUQi 
quiero dezir tu feñor y dueño,qyanp me 
atreuere a tato5fabiédo quic eres>y quáto
vales^d imelo por vidatpya^ npps julio,.  ̂ - r- que
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qñede mi te eftcúhfáíy fie le s . 
eíFas'y otras ri ccedades nb time caufa,ni rá 
zó'cjbuena fuerte, foíolas ordené, por peí: 
íhadífiríé, q d  Cfiíeñaf cofas defufadasy 
raras,y el hazer co miautOíidad preceptos 
no vulgares, ni ordinarios > me daríatnas
Opinión y fama, por lanouedad que trac* 
lian pira todos, que no feguir los partos 
de los demas le gritadoresy maeftrosrpor 
qué lfliiziera yo lo trtifmo, ó enfeñáralo 
¡que fabe>y trata el vulgo, mal cauiara acb- 
libración, y mal reípe&árañürfti ciencia 
pdrláfuperiór de todas:juzgatlk también, 
VniOchos anfi lo piáfoff ; que quanto mas 
^íoeuií^pefégrinas; y éftrañas cofas enfe1- 
'rtaíTe,mas: trié 11 euaria el aplaufo, y la efti- 
'maéjon de todoss aúque ni yo íupieíTe,ío 
que'évfqñalféfni ellos lo que oyeíTemPor 

tricé vnas conftituciónesinexplicaf- 
'-bles.vnos preceptos inteligibles,paraque 
^toiradO s ias hombres con fu nouedad,

uyzios
°feb?éíd'áKítiio derni difpo(Ídon,fobre la 
báuik dé íüs c ónfMOiaes,y no hallándola

a fu
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a  fu gufto, cáila vnola interpretarte Cóv 
mo qiiiíi'cír ,̂y‘ de nueuo fufpendieíTé a v- 
nosyotros lá confufion de todos juntos, 
bien árirt como íuele acontecer en ios orá 
culos eíciífos 5 que quantos los iaben, los 
explican,y a todos les parece,que ningu
no los acierta. Aíyc, Al fin tu truxífte en- 
gañados a quantos te conocieron , a los 
Crotoniatas.Metaponticos, y Tárennos, 
aquellos qué efpantados de tu eloquécia 
te  adoraron como a Deidad diuina,no a- 
treuiédofe a dexar lasré*glas,y preceptos 
qué Ies diíle, fíendo anfi , que ni ellos los 
entienden , ni tu los entendifte. A Gallo 
amigo, a Pyt&górás en cubierto, que de- 
líos aora, íiendó Gallos, quieren fer eíH- 
mados por Pytagoras, y que de Pytago- 
ras aun no íaben fer Gal!os/queriédo pa
recer Filofofos a prefuncion humana, d e  
gapara juzgaren cafos propios, y lince 
parala condenación de los agenos, que 
de apariencias ciétificas cubren millonea 
de ignorancias, ví'urpando el poder a la 
ciencia, la eiliragciona los eftudios,y el

deuú
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tenido premio a 1 qs trabajoSíPaíiir adela- 
te con los de tus transformaciones, y di
ré cq na! fue la quehiziíte* defde Pyfagqr 
íasf GW/.Transíorméme en Afpaj(ia,aque 
j]a famoía ramera Myíetenfe* ^ j^V alga  
jne Dios, que es lo que oygo?que es pofy 
¿ble que también fue muger pytagoras? 
que tu faraofo Filofofo, agora Gallo^hu*- 
u© tiempo en que pariíl.e)y,ficndp Aípaíia 
jirusifte tan muerto dp amores a Pmq|e«> 
y gozó de tu conuerfacion tan de ordi*- 
nat io ? tu preñada, Pytagoras parida, tu 
hilar,y texer? Notable cofa :y quetu eras 
aquella deídeñoía»el martelo de las jdu? 
d,|des,Ia que atraía con geílosdeshoneí? 
.tos, con ademanes laíciuos la mocedad 
iT*as cuerda de J a juuentud? tu laafeytada 
y compueíh? Golas te efcucho que hará 
reyr las piedras. Cali. La mifma que dizes 
fuy,y qiuntodizesjiehecho, jipa
ta do me has dexado.Gall.Deque te eír 
panta?»(I iio han paífado por mi fólo trlf? 
formaciones femejantes?Thyrifias no fue 
Jo mamo , y Geneo hijo dcElato ? y anft



hablá adoértidò : porque quantas inju
rias me dixeres, tancas les comprehend 
den a tan iluftres varones, y a muchos» 
que enefteílgloles falta pòco , para pa* 
recer mugeres ì fi ya no es, que ellos míf- 
mos hagan diligencias » para parecerlo 
on todo» que fon los rifo* del cábéllo, 
que tan enfortijadosy compueftos íiruefi 
de dofel a las mejillas, y dé diadè ma alas 
frentes » que el cuy dado de afeytaríe,pd*- 
niendo colors ya en los labios, ya en la 
cara,quela compoftura déla barba, fin 
que vn cabello fe défaparte de o tro ,è  
forjado dé la goma, d obligado del peí*, 
petuo cuy dado yquelas olotes - laici* 
uos, la blancura dejas manos,lo judo de 
la cinturalo releuadodel pecho ¿el cuy- 
dado de los diente§,y las vñas,lásvozcs 
afeminadas,los palios afe<5lados,tato cue1* 
lio, y tanto adorno, defetos que la cos
tumbre ha introducido por ley para la ga 
la, y bizarría, como íi la propia y  eíFen* 
cial de! hombre, confiftiera en aderé* 
£0s tan viles, y no en el valor ,* y ge-

F nero-
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nerofidad del animo. At}c¡¥&rm hablé 
.deaqueiïbjjGallo» que yaie¿quantos pe
can en femejantes cxcefTas: dime agora* 
quaj de todas effas vidas té: parecía mas 
iuaue » ês nipjor fer hombre, ô Íuírk he- 
«çho mugcrla çonuerfacionde Pericles,y 
,eftar fujetó a las incomodidades de a* 
quel fe x o IG0H; Grac i o fac o fa me pregun* 
.tas^eshonefto te has hecho tanto quart* 
-to jaffe gu rote;, que ehnitfinio T¿hirifias,que 
jfjie myger tantos años, noreípódicra fin 
iVergueriça â elTa préguocar^hNoIa cul 
,pes por mala,y por lhfci'ua,firwS*dî  que®© 
.quietes refpoiîder à ella; porque aunque 
tu me la n i eg u es sy a H'h a x:onf ciiado Eu- 
„ripidesjpues dczia,.qu& quifiera imseftar 
ares vezes debaxo.dé fu efeudo peleando 
entre enemigos que parir vna vez fola, 

■ GdU Puesauiíote, M y c il a  >' qu e antes de 
-mucho también has de eftar paiido ; por
que rodando los tiempos , y paífando d  
ligero curfo de los ligios, ha de liegar al- 
giino,en que té bueluas mtigeiiiqiaie piara, 
y cric./^r.Primerote vea yo ahorcado,
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oG*Ho ín lW Íy y P  eftpy fe gurode def- 
dichí v ían ^ f^ íe : porque na todos los 
hombre m r  Samios > ni Milefios, por 
quienes fueedian lastfansformaciones, íi 
es qué algún tifempoíe yíaron enelmun- 
do,no tráte« mas de cofa tan odiofa, que 
aun el imaginar,que pueda fer falible, me 
cauíá; enfado: y diroe, en que te mudarte 
defpuesqu'e £uifte Afpafia? Gdt.En Ora
tes Filófafo CfnipQ.Myc.Q Caitor,a Po* 
lux, o Diofes in;mqrtales,que transfpriim 
cipnes tap jdiuerfas, y que mudanzas tan 
contrarias de ramera en Filofofo, quiénó 
rie de co&ctftn graciofa? Gaü, De qué te 
efpantas?pues defpües fuy Rey, ydeípues 
pobre,luegó fbymagiftrado,luego latra- 
pa,rana,cauallo,grajo, y otras innumera
bles ages y animales, harta que vine a fer 
Gallo,y lo he fido muchas vezes i porque 
lavidade lot gal|o$roe contéta, roas que 
todas.Antes deftoauia leruido a muchos 
hombres,,a Reyes, aricos,apobies,y ne- 
ceísitados»y alfÍn he ven-ido a parar con*
ligo, ypaTo el tiempo •tiendo de verte r  

, F a t»
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tana de los rice« * ydéíféándé la Tuerte 
délos poderofos * cuyas acciones admi
ras efpaittadb y y cuyas delicias deílca's 
ignorante: porque fabes poco de los mu-i 
chos malesyque con fus bienes padecen* 
y que fon tales las peníiones de las rique
zas »los deíuelós déla abundancia» que 
no fon de ninguna eílintácioh para ios 
que faben apreciarlas, y llegan a cono
cerlas. A Mycilo »(i a cafo Tupieras los 
cuydados, fatigas»defuelos, ytetnoresj 
con que fon de ordinario atormentados 
los ticós »y que gloriofo te hallarás con 
tu fuerte, que ignorante déftosdáñOSyla 
juzgas por miferable, y como te auias de 
reyrde ti mifmo; porqué has'creydohafái 
ta agora, que folos ios ricos y poderofos 
;ipn los bienaueiiturados de la tiertayew^ 
gañobumano. Myct Pü?s Pytágorás, a- 
migo, Gallo, ó como quiíieres que te lla
me: porque no «quifiera confundirme,Ua-* 
mandóte nombres taqdkérfds.C^/. No 

~ - repa-

lamentar íá -mokítia'y y5di^iiftd  i cjne



•feptteJHítl; ynd, determinado llámame 
conio quiíiere^;,, J^uphorbo , ò Pytagd«? 
ras, Aípkíija ,o(£rate$, que eonqualquie- 
ra aceitara?, pues lo íbyi todos : mas pues 
me nombre,
q ue o tro co n di? ft e $ porque no es juf-
te,qjie éefeítimes arefta aunque en cierra 
eftíitintasialqoas, fies cierto que conca* 
4ámiidáó^aadqueri vna« ¿/jf.Pues,Ga
llo mi o» yaque has protRdo tan diferétes 
vidas » ya que has alcanzado cantas expe* 
riendas * «̂ innje muy pqr menor las pani « 
culartdades dé la vida de los ricos ,.eíTas 
que tu llamos penas» y a mi me pareeé gl o 
rías, y defpues me diras las de ios pobres, 
que las llamo yo tormentos, quando tu 
quieres que lostengapor deícanfos.por- 
que quiero confolarme en mí raiferia, 
conia verdad que tu me afirmas* de que 
foy mas diehofo , y bienauenturado, que 
los ricos. G*ll. Efcucha vn poco, y veras 
que jo confieíías. Acuérdate de lo poco» 
que cuydas de los fuceíTos de la guerra, y 
la feguridad > con que recibes las nueuas

F 3 de



uyéff&íctane.
délas rotas dé las ciudd<les ,lamudaflf i 
dejos íeñorjós ? la oprefsion delóstirso 
pos.porqué léw guardándote t« de lcmei 
jantes confli&Os, no te dapenafadeftrüy 
clon de tus heredadesylaperdidade tus 
poíTefsiones, éleúydldo déd í̂eHdenftís 
VaíTallos, ni 
res, contigo
que librándote ti# dexesnadá^n elpelr 
gro: mdl talaran rns campoido* contrai 
ríos,mal deftnjyran tusyifias^y'tüstrigb# 
íi jamas'cubrió él cielo colativa: guando 
oyeres el fon de íatrdpetá,él tobar aprcfc 
fundamente al arma, el árníb dé quelos 
contrarios gloriólos con la vidtof ia triun 
fan dé las vidas de tus amrgos^y Udquie-* 
ren por fuerza lo^üé éfjós góa^uan con 
derecho. Ay féliéidad qué' fe ygtfal e, a e f» 
tar feguró de todo punto ddimbetUton* 
trarjOjCOn folo guardartu cuerpo,fin n e- 
ceísitarte a liíongeara la fortuna, y a da
llar el curfo de fu rueda, fin temer que fu- 
ba,ó baxe,quefe pare,ó apreíTure?qüc di
ferente es el cuy dado de l o s  rkos en Ja

confu-



contunoíJ'ae íemc jantes aei gracias,pues 
i«cibenímil muerdes, quando pierden ius 
tclQros»y;aiíus;ojQs los goaia el enemigo^ 
arrojandajíOrlos cámpos¿y echando pQú 
1̂ 5 miii‘Asto.bienes, que ellos ;teniá tari 
guardado*, y quel es coftafort tantas pe
nas» y tari pefados defuelos ? noje yOque

las neceisidaies aei erario, ae 
tantos derecho&y ¿sapo liciones * deliren* 
turas qne yiuen coñ los ricos , y que de

guerra tampoco es bueno férrico y efti- 
mado.* p orfíe  entre los infantes ó caua- 
llos fiempre lleuan el puefto peligrofo,va • 
mas cargados de armas y defenfas, viftos 
de todos al acometer, y íin poder retirar- 
fe , por noperder fu opinión y primacía:, 
vil pobre aduertido de pocos, y mirado 
de ninguno , con fu efeudo folo procura 
defendería» poniendofe en púeíto mas 
guardado.y halládofe mas ligero,íin que 
le noten,íi falta,y íin que le vean,í¡ huye,

F 4 pue-
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puedes éuadírfo muerte jfm bhfcarlapor> 
preíumpcion,ni huyrlapor a frenfa .•por
que no fe repara, en quanto haze; íi ay 
combites ‘j e'$ el primero enellosiporquc 
íin atar fea cum plirn i ento i  vanbs-yni ma-í 
yorias, fe halla en* todos los guÓosjliri 
que le llamen, y come de todo, fin que leí 
murmuren j de fuerce que'tu fienfió'po
bre en guerra,  y paz ¿$|s feguro, y íiem- 
pre ce hallas apereebidoparano faltar 
a qualquicra combite vfóprfofo»quan- 
do el vencedor celebrare facrificios* 
Pues en media de Inquietud vrbana en la 
paz precióla s íi fe juntan los ciudadanos 
a concilio, tu plebeyo, y>$$nnilde tie-* 
nes lugar entre los ricos, y por votar pri
mero, eftan íujetos los mas pbderofos a: 
tu difpoíicion, y voto, y aníi viuen teme- 
roí’os de tu refolucion enlos cafes que les 
tocan: y para ganar tu parecer, te foliéis 
tan con dadiuas, te regalan con prefen- 
tes, y te honran con caricias; tu en las 
fidhsy regozijos públicos ocupas el puq; 
fio fin embidia > véslm cuydado,ries fíai

pe-



p'efadurñbre, yafsiftes fin cumplimiento^ 
los baños , los juegos, los güilos, los ef- 
pecaculos, y fieftas nunca te faltan,quan«* 
dolas hazcn los ricos,gozando tu con 
güilo vio que ellos compran, y difponen 
con gartos y cuydados, tal vez afperoy 
rigurofo (qual fi fueífes juez, ó feñór de 
los ricos y y hazendados) no te precias de 
hablarlos,habiéndoles el tratamiento que  ̂
quieres, fin relucitar agrauios, ni preue* 
nir venganp$,las heredades que culti* 
uan.las hazespropias tuyas,quando quie
res,gozandode fus frutos fin trabajo, fien 
dodeílruycion de quanto nace en lo sa* 
genos lindesvnotemes (odicha grande)' 
al calumniador que te condené, al mm> 
murador que te deshonre, al ladrón que 
que hurtetus riquezas,ó ya quebrando te 
jados,ó ya rompiendo paredes,fegura ef- 
tá tu pobre cafa abierta,y tu perfona dor- 
midamo tienes cueca que dar de haziéda 
agena (fortuna alegre) no de pagar cria« 
dos,y íátisfizer fcruicios, deudas, en que 
tan poco repara aquefte ligio, no pe def-



il iLJjyum, 1

Ue!a !á conciencia rnaliciofa de'losdjèfèi 
penferos, ni cftas fu jeto a Ja foli ci tu d dell 
ordinario gallo, no a la n)ojeftia decum* 
plir obligaciones. Que mayor feliddady 
MiciJo amigo» que acabat y na chineláyy 
reeebir al punto liete marauedisdelpre* 
cio dé tu trabajo , con qué quedas mas 
rico que el poderofo yi  qsttcrí embidias* 
pues gozas elfo-poco fin dtfguftosdeuan* 
tas te,quando quieres,jyjjnuadó y limpio» 
laïcs a la plaça, aprQUeelr.tirdeípenfa ,y  
con vnSaperda, à  yn ÍyíejTÍdeo,ó otra  
qual qoiei? pefcaddlovoailgbrms.cebollue 
las, bu dues a tu cafa alégre-, ytríuhfas 
de la hambre » y dehctíydadotagenode 
dañofás demafias, ya jcq»taiidè con anís 
mo apazíble, ya filoíofando pon la po# 
breza fegura» viniendo. :cph effet vida to- 
bullo y fa no,tan enfeñado a trabajos, que 
no puede ofenderte la inclemencia de 
losiiempós » pues de iodos fus diígufios, 
ganas visorias» y de ninguna dé fus ina 
felicidades tienes pena, pocas enfermé* 
dndes granes te fatiga, ningún dolor apre

tado



tadote perii guc, porque vatiéfe la falud, 
-¡con eftè genero de vida, nada es t pa* 
rà>YènéerÌapaderofo,y quando a cafo tal 
vez te lattea aírgu tía calenturiIla (pteiieni 
da de limano exceiTo) con matarla, de.fià* 
brela caftiga*, y afej « ella milma te dexa 
facilmente, qtje la mucha dieta pone aun 
bailarlos males t e m o r  ymi ed o ,  ay fea e l  
teundéídrcidadTOÍasgÍ0»riof<i,que,carar> 
r e d o n d a  «lifomdrfhndez que fufre s,y q  
ei-frid q u e  paílás r e  lima dercrnedió.firí 
fufrir el ínteres de vo Medico, ni lo  dif*

s ticos, 4

A y  a u fo  en la tieríamai quelofoctryta* 
dos no padezcan ? Aprifiohalesla gota, 
atormentaleslap:icdfá,défefpéralqsdaüri 
ña,hihchales la bidrópefíaí vkcranle&las
llagas.", la feqiiedddlqs atormenta  ̂hu+ 
medad les enoja, y ocrasíbiirénferbitídaV 
des Ies acabaiijoriginadas de la fuperfluii 
dad de fus banqueres, de la continuad on 

* de



^ etm a n o ) . '
de fui delicias , y de la reiteración deTus 
cxceiTos.'fabestu como figuro yoìos ricos 
ylos pobres? Acuérdate de la fabulardc 
Dedalo,los Icaros hazendados,fos incoti 
liderados ricos, que haziendo alas dei« 
ambición y fobcruia i ̂ ados en la cerrtdé 
fus riquezas intentan cicalar los grado* 
inasleuantados, los ptreftos mas prete«* 
didos, caen mas» faeilmfenté en ciertmil 
males, porque lió adtimir, que aquellos 
buelos fon pe rece deros',-que fon falfos* 
que noi tienen confidencia , fe quieren 
l legar al íbl dé lo .que no merecen'yy 
al &i! ¡trienMi af«r< cxemplosdaítímofos*
dexaudo 1010 memoria dél alboroto*

que hizieron. -Hoí afsi el Dedalo aten-* 
fado *ei pobre cuerdo, que fin buícar e£* 
tadps tan fiiblimei .fe■ contenta con fu 
fuerte, fcftimarìdòrÌahniediànià de fu efi* 
tado-:, y coóoeiendo la inftabilidad de 
las plumas j con; que huela por el ayre 
de la felicidad humana, y afsi cuydado- 
ío no fe leúanta mucho de la tierra: cf- 
te tai: qui en duda que bolara dichofa>



1 vwioguj rgun<flnm~ ^ ^ + T
inente* M jc. EíTa comparación aguda 
viene bien a los moderados , y a los 
cuerdos ,que tienen conque boiar, mas 
como lo hará aquel cjue noalcanpapa# 
ra comprar la cera que auran menefter 
las alast Los»muy ricos engrandezco* 
elfos imbidio*’ *  no los que con poco 
oftentan aparatos vrbanos > hazienda 
de la induftria diueríos camaleones. 
Gall. Y de ellos ricos no has oydo nun- 
ca los pefares ? nunca fupifte las def* 
dichas ? Que diras de Crefo » quando 
quebradas las' alas de fu riqueza , cayd 
en vnfuego, defde el mas grandioíb 
trono , caufándo rifa a los Perlas la 
cay da l Que de Dionifio el tirano, 
que defpues de auer go tierna do tan di
latado Imperio» echado por fuer^a de 
Corintio y le obligó fu defu en tura aicr 
maeftro de niños » trocando el gouier-* 
no de tan grande Monarquía en tal 
defdicha? Myrilo. Dime Gallo , quan
do tu eras Rey ( pues dizes que lo 
fuifte } que te pareció de aquel genero



•orque mceipantaria que en to
ces no te tutHeflfés pordichoíb, gozando 
de la mayor felicidad que ay en la tierra» 
y diurno bien delosbienos.£7/r//>Fuy tan 
defdíchado entonces, queaunagorame 
ofended acordarme de tan infeliz elfo?
d o , y afsi te pido que nô  melle traygála 
Ja memoria,porque quanto a las aparieO« 
cias,alá demoftracion exteriores afsi.q 
como dízes, era dichofo en tal grande
za,mas como podré encarecer las aflic-? 
dones,que de ordinario meátormenta- 
uaninteriormente^los diuerfos euyda* 
dos que me afligían él animoPyl'íyr. Los 
Reyes tienen cuy dados? a líos poderolos 
llegan aflicciones y penas?Pienfa Gall6 
que te burlaste o fa me dizes que lá juzga 
pOr inereyblc * y  que el mundo la tiene 
porengaño;(F^¿¿. Rey me vi yo famofó, 
con d>gouiei‘no de sma &róuincia dilata* 
4kü,tanfertjl y abürtdante,quehazia glo- 
rialO'ini Imperio,tan poblada de gente, y 
dé dtrdades ttifígnes, quefcn numeróla y 
capaz, podía exemplarfe con el íeñorio



■  .u m u m p p m u ,  4T
-mas'de eftima,rarftosrib$ riauegáblesqflk 
,cqn ¿diferen twr <fangrias ya hechas por dí 
jirtcya por natdraíeza fertiliz'áíian gío1* 
rioíarndntc fusdiiatadas deftrítos, fus ca^ 
paces términos ,' emulación fobfada ale« 
•vez in o s .con ro r n os, ca n t o s p u éreos ca pa* 
•ces y fcguros,efcala dé las riquezas c M L 
geras, y puertapara las gananciáfc y grári- 
geriaspropias,muchos caftiliosyforta¿ 
lezas,qae prefídiados valientemente, ton 
eauallosy infantes, cxercitosnumerofos1, 
aífegurauan de qtialquíer desgracia, 'dt 
•qualquiera enemigo,mi Corte tan luzidk 
de CaualIerosyleñoreSjtán frequentadá 
de «Aran gerósy tan poblada d-e naturales, 
que era vnacofuíd Babilonia;y$&émo£- 
¿raua có viftoík guarda de íoldadós,oíten 
tado mageftad incfeiblc ’¿filos aparatos 
icnoriletUasriquezas de q gozaua nópue 
de comprehepderlas el mas fubidip iirnne 
ro, las rentas ordinarias llegauan a dilata* 
das fumas, las'armadas conque pobláíii 
los mares eftrangeros y propios , aun no 
fodi^nbien contarle, la funui de dinero»
■ ■ * ' ..1»



la abundancia de oro y plata, las p fed o  
lasbaxiMas,las piedras preciofasyjqyas 
ideas, eran en cantidad notable $ pues el 
triun fo, la pompada grandeza* el aparato 
con que (alia de Palacio,me feruiayme 
„acompañaría, no puede dignaméte enea* 
j^ecerfe. Atícguroteq demanera me mof- 
.traua en publico »que muchos me adora* 
uan, juzgándome por alguna deydad ma- 
jauilloía; por verme fe dauan de empello 
nes,y fe ponían vnos fobre otros,tenien* 
do por felicidad auerme vifto, quanto?, 
Myciio amigo, ocupauan los tejados* los 
balcones y ventanas, pagando trabajos y 
apreturas,ponver masafufabor elcarro 
.triunf^enque:yo yua> las.veftiduras pre- 
ciólas,los ricos recamados de oro y feda, 
la corona riqujfsiMa.que adornaua mi ca-
Ocp,y el gran concurio que meacompar 
ñaua,, quantas^yezes fe juzgauan algunos 
por felices,porque llegaron a verme* por 
que pudieron hablarme, o quando me
nos dar feñas a otros de mi talle y roílroj 
por defdicha tenían no hallarle en mi pre

fen*



;v. \9
mi güilo eíliuan tan 

ypjuj|tf4sk  Wn^s vidas* aguar dan do 
la menor palabra de mi boca, puede ¡Wr 
én jbitipriá más gíorif que cfta que te he 
dicho,ay felicidad quefe le llegue,ni vé 
tura que fe íe compare ? Aiyc. N i  que lie 
ygualpican mucho. Sd f. Pueseotrctod* 
.aquella téconfíeífo, que me halíaua yo 
.tan fatigado, tan trille y afligido ,.que no 
^ ^ fqpcare¿erteÍQ^ mas que ropeho lo 
^fttljqiqtfe!tgUe&|n,e .cíauan̂ pen̂ tlñnUjTi 
.biesve^á?»qnc ¿o  lasconoceír» ni las íabé

¿es1 ‘ ~ *< '  1 w  . m r  i f* i : - -s. . „j

tre,ppf laignoracia $ Jta‘cÍ£ga¡pgBÍedo la
villa ya!

mi mi%q#il aqjLel^Q^vqó piedad cuí- 
p a a a j^ e 0 ¡4 ^ q p e  me aujihechucf-. 
tatúa d  ̂̂ 3d^$ajoy$J|'|ioqpio. cofidero 
.yo, a IpsRey cs?ie||ntoa^&< poy¡ ip yict^inaf 
ceísiblcsCololfbs,como qualquierad Iqs 
grandiisimos, que fabricaron Phidias,

Q ■. Mir
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'Myronv óPràtixeles > ile 
ciouen la exterior mìintoy
Diofcs fé afsimilan,qiial a ÑifjKunp; guai 
alupitèryy vnosy ò-
ro guarnecidos le  marfil , de notable af- 
pedo * vibrandoì ràyos futióÌbs, quando 
*no ocupadas las man o's ‘cdh èlfridenté a- 
gudo portento fas maquinas, dignas de ib 
do fefpeto , y capaces de génbraf emfí|- 
dia;ma‘$ fíblaxada Ja cabe^' mifá^é^ió 
■ tíue tienen por de dernTÓv verasqué tph 
fundadas Cóbre p a! d s » ry ¿isí ' 1
bres, pañas ¿pea y e ífó p a^ cB ^ ^ q ie l^  
íufteiÁán-frrrheS, ctiñasJ ̂ ie  l^^nií:táp| 
fu ertés'¡ y otras materiasJfàiias ¿que cotí 

:fea!tad deformidábledlenan ^uéHosvá1- 
zios.bexo aparre las arañas^y ifíofcas,ra*, 

tò rt es ,  y  .comadrejas ¿̂ é^étrti^áqubltíis 
‘á fqu èro fidádes Viucn i y r^fuftéhtán4 cotí 
"ht'dór. intolerable‘éíT^é v^Titrky^lúdJ 
Ves ajfdi ¿opia do' W$t éyno -, él ’ original 
d e fus fd reinad c S y d é fií Épf liras •>’ 18 V i fitt- 
To,apetec!blé-,:y1òpendfò<igtS/ààd:f!vè 
aqui quanto los hombres efhmaii, qnàtib|

em-



yo
¡eró$dfañ»y quato adoran ;pgt tu yidaque 

... jiízgues-^parsipu^eco^ paasetíada, y 
quelocura nf|is
no Ms declarado lpfqpq ¿$gni^can en efík 
e ftataa d ?I Rey pl^uosdos baflido -
rjesj^lealdái conqu£.4a^n,tasfy }a íiia - 

v uid^dpppqu^la ocupas ;porquerei exte- 
riarfuyo que has comparado a la grande- 

veo» que le cpnuiene» puesñ 
dé KiejapJt.es maquinas fon admirables y di 
, pinas» no juzgo yo por menos la adora- 
cjón de los Reyes »ci gouierno fobre los 

s infe fioíes» el refpetq qqejo^tienepdos 
.mortales, y la grandeza con qoovtuen^y 
fe mpeilran elfos miferias interiores que 
aborreces» deíTeofaber qyed&ó^/*//.Por

te parece mas efcuro,cNo fab.es él perpe
tuo fobi efaltó »O(on quegpza% J|ps Beyes, 
fu grandeza, el miedo, los cuydadosjas 
fpfpechas que les diiguftan.y los te tp w s * 
quek s  figuen ? es fácil de llenar el odio 
que les tienen los vaflallos ? Si el Rey es 
bueno »los malos le quiereq májL^.yí et

G 2 * ma-
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ílálo > los'Bttpnbs ftd le qnierl 
tc^ í^nesjef^ fíé los^dpárás^y^^^íe

‘dpjfecf faab&'qtík ifefeafr»
Ictí f^mbírfSÍo'gp|a>* quétftqüie-

xjf to^tfíerítos
~ tte^ f c d a e i m c í lléno'de dífrdrptbs* y 

fobreíáltbájn Véíájde jj^m íéh tb ^ f í^ ia
dosjdefuclós y efperápsryalé falta bliié- 

4 po co ocupaciones y »7»
con expedición de gderras, ya 
con aliabas,c$fédíéracibñéssjy boníirttasj

* ya'dgtfftócbtf peines# yáktíkfedeB!pe 
nasyy álfínag^á^p.cdn'tá'nfósd'é^nttt«

’ ras,lé es i r á n  dífíhHbofió gozar déCOfááie-
*■ gre, cotnb‘fóYfoíb^fetíí >'tciteFfe% todas 

tnftés y pue^déFlblo pede eítbíál mane
* jo d elq s negdcíbsyy la e^edickttide 1©J

idefpac^hos t̂ertgb por fin d u d a r é  ét Rey 
qtffc tratare d& ferio* pñedé tenergítf«

;  tó  p lr fé to , ni*eohténtO dilatadéldefcaii 
Yo q u ie to , ni f ilu d é te c id a : porqücfuje

* to fen quien por fuerza han de téw i£t¿i
* tas penalidades de ordinario ^eiía‘de n(|

: * : cum



____   ̂ -T . f ?  ’
com bes,,

P®C«^ , nl ie ajegrc* Oye,r
la  qifp* dixo Horaero. dc Agamemnon 
Rfip 4lf, fdirecia, y  /halliuriU la Verd$d \
quifclShe fM c^iquo *T° podia dormir*.

vaa bora (ofy ,con q oie-; 
tijdsycdpfean/b : pprquq€n ceiYando lo? t 
ojo^fo los-abriah los infinitos cuy dados, 
qaf'fel^pifirttaiwn, ̂ i^pimqiy le;ocu^:, 
p;Wi3i3 dicntido ^demancraqiicqnando 
lofoiyps Griego^dd ^xercita dormian* .. 
cftaua^lbatallind^rcou tos mpcjjps def*

IS ■* ■■ >

:S>

>, Yi^dp mud o yn hijo lb
a__ ^„sinmcnfasri-

e
* v *j

T5f * n :
*■>{ ' .  , > i

mas
Ikadpide^furfaupr, yraypda > fo m píen do 
la fcc deuida,íe país¿ al exer citodeCyro» 
con q le jg lb  en dúda la vitoria. y a el en 
c^uíioi||©table.j^ne cmhidia mas rabio,, 
fa caufó dolorcS celofos rezelosjcomo la 
quedio.Dion,c6 íolo hablar en íecrero a 
algunos. SyracuCuiosf que pena$¡del paas 

t ' G 3 ne-



* ♦  fc.
fé\Luciano  ̂

necesitado fueron mày'ò'rfes biétdS íÜt- 1 
güilos de Parme ni o ? Tolomeoperngue 
a Perdicas jy  Seleuco a Toloi1̂ 30^t>e *>* 
fdtodos pobrfeS;>tuuierà paz tkìrà&lé&éf*' 
liènturas ¿omo eftàs atòrrtìéntàn

cuya grádeza fe atreuen aun los menosím 
portantes difguftos, fin refpetSr fb áígf4-rO 
dady eíladc^ánSviuaWq cSíidepésiá vtòp 
leda,con qelatirigb vtíe<>n¿ci5 quii a$f#*K 
ydeíTea,fíno cóft^ftéímenos guifá,ya'í?5^rl 
pdido p o r fíí è r p ,  y á Torpáb"’ der éfpe tos 1 
de que no puedelibrár{^,^;peKá fe yg?íala ’ 
a eíla?pues losReyes lafufrede ordinario 
l i  amiga quétraydòratiafete oiüidí Obliga?' 
dorics y réfpetcí^yyéátf'elgtìflib«Ìél*«i^ 
te,hazicndd grángeriáide traydóiíe^y cn> 
g'añosjla fofpecKa dè qiósfóMaHo^qftile^i 
rétautelkíarfléte* paíTarfe á Iòs enemigos? » 
temor propio'delósRey es,quá^É mas M  
mcncfter focorrosiy Iac¡ yo ju^P ^ayor^ 
pena en quátas paífan,qiie fiemprc andan < 
récatandofe délos qu e rtiasco m u n ican^y'’ 
de IosqmasdcíTeá obligir cóbeneficios

y mer-



}qsqttefé les venden por 
nías heíés^íe^lesjyiingen mayores obli
gado hesipj^que no íe las pagué con grl- 
des daños,ep^q*, muchos Reyes ha luce* 
dido,qtic h^ítdo muertos de fus mayores 
^nuados.jy ,oe fufjpjs confídécesry cierto 
que ju^gd ppr cuerdo efte recato,puesh* 
auidp Reyes^que han muerto.* manos de 
fus hijos*,de fus mayores pri irados, íiendo 
miniltrqs dedil muerte, los q tenia mayo* 
res razones para guardar fu vida. Myc.C q 
las notables me dizes,efpantado eftoy 4q 
oirte,Gallo amigo,y mas lo quedo.quádo 
veo,q juzgas pira mi por mas feguro,efhttj 
me todo, ef$i$ fin lepátar lacabepa, coífé 
do paparos y chinelas, que no beuer pre- * 
cioíos vinos en tapas de oro,prefentados 
del que me ha menefter, co palabras amo 
rofas,y quipa mezclados co rejalgar, y ve-* 
neno.Ycierto q me perfiladora que no ye 
rras: porq el mayor peligro que puedo te 
ner coíiendo »espicarme el dedo con la a- 
lefria, íl íioacertalfe ametei;Ia:y ello viene 
alervn dátbrmuy lirpit¿icío,y de pocas go

G 4 tas
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3 i uauo a^acm pd%
1 í \ 'i/*! *tas de fangre,mas e

dizes) hazen combates marttiiéfsíy qüáftv: 
do piénfán que eftan inétítíibfc bntre deli>’ 
cías y bienes, mueren érítre^eidichasy* 
males, ó quando menos pierden Jas ri*1 
quezas,fin gozarlás:i^beácotno }uzgó ycí* 
a los bíes?(7>f//.Coírib,y co quÍ£,Mycilóí 
M'jc.h. los Comediares ine^recCjBb há$ 
Viílo muchas vezes > q quando.en los tea- 
trosréprefentan á 5iíyfos,aTef efostraeiV 
éoronas de oro,efpadas ricas con guarnir1 
ciones de plata,los cabellos rizados,y olor 
fofos,ylos vertidos co preciólos recama^ 
dos y coftofas bordadurastó/d/.Bic heVil-̂  
to lo q dizes. Myc. Pups cófidera que vnar 
deíTos ertádo aníi adornado, le maltrata j; 
riñendo cÓ.el alguno, (cofa que fuoede en" 
femcjánfes regozijos) y derribándole ert 
titrrajle hiere,y íede^hórajno caufará mu 
cha rifa a lós q vieren abatido al miTmor 
perfonajc,pifada la corona,herida lá cabe 
ca,defcub'i'ertá Iá mayor parte delaspier- 
ñas,rotó el precioío vertido,y défeúbier-1 
tó civil y defechado qtraíá debaxo,yfinalr

mea



m?té#Ódn ocì d 6f'èé m u éfi òs,y pétfe g ut- 
do detodòs?q ae cófuiìón auriii corno ei
ra para el trille? que dolor mayor que efta 
c!efdichà?càl juzgo (por lo que has dicho) 
a los rtcos en poder de fus pfcfáres,a.níi los 
imagino en fus nque/ás,p¡it:S folo les fir-‘ 
né para íer rifa de todos,ya talfandp fus ac 
cióneSjjKya áuraetandofüs penas,£j ce pa
rece lacóparacion, amigó Gallo, par
d i «  quéya he aprédido detta hablàr por 
metalorás,(7¿ f .Y  no te parezcafacìl,que 
mas de quatro, que fe juzgS por diferetos 
faben entederlasrncn’os,quando pienfan 
que las hablan mas: porque no todos en
tienden lo que dizen,aunque todos dizé* 
como lésparece,qloentienden,la fimili- 
túd eíBpropijfstrna, no lápodia diezir va 
Gallo masbié acornddada.^ír.Báííaque 
como*rae has dicho,te fía parecido la go
ti ernacion deVn Reyno,hecho me has no 
deíTearíos:porq es cordura creer mas a la 
efperiécta conocida,q a la ciécia mas eftu 
diadajpeío dime por ?u vida,qbado erasca 
ùalloj pério5pefcado, y Tana,comopodias

fufrir



.. j u  mmt.
fufrir aquel genera de vida ? G'fi/.‘I<argaj 
cofa me ‘preguntas,)' aoratan poco a pro
posito,.que por. e¡fias dos razones no quie-. 
ro refpóderte, mas foJo quiero que fcpaf 
(hafU que deífo hablemos mas defppcioy 
que hablado generalméte y có el recato q  
merece efta materia,'que no ay modpdq 
vida entre quatos he gozado,q norme pa
rezca mas foíTegado y quieto,mas cqnfor 
me a jos.afeaos naturales,y mas ° f 4 ^ a* 
do a la duracio política, qla vida humana« 
q el natural de los hombresiquieres vcrlo¡ 
cláramete,mira fí entre los animales vifte 
cauallo logrero,rana calumniadora, §ra" 
jo enredador y nacÁtirafo ¿ i^qfquito, 
mildiziente,gallo murmurador,perro la
drón,ni cp otras maldades y deli<5tos5que 
vofotEosloshombies inuétaftes,y acome 
teys cada dia?/i/j?o,En todo dizes verdad, 
y ti y o» Gallo amigo, he de deztrtela,ya,4 
tratamos de afeaos naturales, te,cófie(Tb, 
q no puedo ©luidar los deíTeos q tlgo de 
¿er rico, jama« pude apartarlos de cómigo 
defde qu e conocí lo ¡| es riqueza, y aora



y *
défpues^t&nto me has dicho (mira que ta 
lie de ehAtendarm^) fe mé reprefeuta a*. 
quel paffado fueño,entreteniendo mis o-. 
jos>yini iwiginación} con la cantidad de
OTOjque me parece quéyeia entonees ,y # 
fi algiina'colá me d i pena,y me diuierte 
de gloria, es ver a aquel peruerfo Si- 
mon¿scte{fcaníando en fus riquezas,íin que, 
puedayd hazerdo rnifnio.G a l l . Braua en- 
fériufldáditc hi dado fel de fe  ̂r,i->
cd^aáíSqiiehe de „piioeurarfanarte della»: 
pa raque re fches de ver »qqeen la tierra li; 
mayórfefici dad es fueñpjeuaatate luego 
y figuemiu? queaunque haze efeuro, y es: 
denpehc,yo te lleuare feguro,;que quief, 
roque vamos a cafa d? Simón, y de otros 
rieos,paratque veas la vida que yiuen.y lo 
mucho que padecen.^¿vComo hemos

res obligar me a cafo a querompa laspa-, 
réidc^'pOrquc con la ayuda de yn gallo fe 
rá tfiuydiñcuítofo. G*ll, Elfo no fuera pof 
ftble  ̂t»as^K[il tendrás l.i entrada, porque 
Mercurio^que es tui $ m m  y ab ^ d o ^ y

a quien



^  " 
Stquié los gallosfómos dedicados* mch& 
concedido tal gracia ( auiendofelo rega-- 
'do muchas vezesvpor lo mucho ¿jiadeff> 
icaua) que tomando la pluma maslargar 
dé mi cola (no dificultóla de íacarfip por» 
íu blandura ) pueda la perfona ¿quien ya 
fe la diere hazerfe inuifible,abrir cotí ella <
las puertas,y vet'todaslas colas cpq^icreií 
JUfyc. Pues a fe que tienes todos bitnlher ? 
mofas. Gall. Sacando la del lado ¡derecho
alcanzaras efta gracia:, con foiq lidiarla 
adonde fueres.ifd^ff.PardíezGdloáquei.nOí 
fabia yo que erasíáii grande embaidor y 
hechizero, adonde aprendifte tale¿cofas& 
dame prefto aqueífa pluma, y verasquarv 
de prieííahago a Sitn$ la viíita,y mctray*i 
go conmigo todasfus riquezas,y elcuy-
tado y náiferable boluera de nucuolTOCf: 
y tirar los cueros podridos;, de que folia- 
házer zapatos : o gracia milagrofa jo  ge^; 
nerofo Gallo, pues por tu medio falgo de 
ftii ordinaria miferia> vamosapricíTa, 
áfsi vi uas, veras como con los bienes dé; 
Simodmehágó efta nocherícOéG’̂ i/.No



Díategof enuncio. 5 $
efalicitb hazer eífo, My ciloaniigp ,yyb  
en nin-guna manera puedo cóí5rirlovport| 
fn,fe>maft!da Mercitrioyxj rfi alguno con tiái

c c u b r ió  el ladrón a grandes vozes,,l/jpr*
- Bffonbpnedel’erí ci éneo* poi q liédo. Mer- 
etínfdél-mayor ladrondd mudo,claro e f

«t&f'fi&de holgarfeq lofeamos todos5por 
r ^ysífítue de gozo el mal de muchos, va*
- trios enhuenhoraa dodedizes,q mal me 
Anularan lasmanos , o yo trayre el eso

• que^adiere quando budua. GaIL Saca- 
Ame primero la pluma que te hedicho.dd 
n la CóU.MjeXa la foco.GaIL Pardiez bue-
- no,ambas las facafte-juntas?M y c . Calla 
-Callo» que es porqup ten gamos-la virtud

doblada y vamos masimufibles,yafsi que 
das tu mejor, porque no andas cogcando 
falto 3* la vtia parte dé la cola,yeítás mas 
galan f i n  ambas.Gall. Sea como tu lo qui- 
íieres,que claro eftáque donde fe auentu 
rare ínteres aueys de engañar los hóbres. 
Donde quieres yr primero,en caía de Si-* 
ihó,o de w rqrico^^ívEn cafa de aquel



d iu r n o  ae^mimno,
Siman porvt(Ja tuy'i v cuyo nombre tim- 

fbicn le le aumentó;Jcfpues derbjOjpuss 
He anadio dos filabas Toas,que quandocpo- 
bie,pardiez.q hemosdiegado ya.a ¡fmpUer 
,tSM que hemos de hazer abrá para^brirla?

- Úéíl. Líeg3la,plumaiala; Cffrradpo$j»<y;yi- 
'f rada luego abierta; Que es feft&iwl" 
;game Dios,ya ella abierta' tan fáciímetf,
- como ¿i fuera con la l!mc.G/d/.Enftierad$> 
: y ve delante.* Mjc. Qiúítera fabsc fi va- 
( mos bien inuifibles, no aya acá Qirftlplu- 
-mas contra aquefiasNi y  a ttteid^xen;fin 
^hingunas,y .a mi me cargue de palo:

:Vei fin «miedo, que no té vera nadie .vela 
r Simón corro cífa vclando liaziéndoqué- 
h tasM/^r.Ya leí veo por Iupiter, y a fe :qjie 

ik> es poco verle a la cfcaíaluzdeaiqíieüa 
> vela efeuray trille, que le alumbra.nole 

;■ ..ves‘i y que amarillo cita defp.uesde rícp?
- que flaco, que con fimudo, ¡queseo £ermp> 
jry que del medrado? fin; duda, quedos mu- 
. 'dios cuy dado s le ti úxei ó a elle eílren^o, 
-iporque yo no he oydo que aya cáydo’en 
’ i r m ó  .-diferente eftaua quando era pobre

^apa-f*'



t a l e g o  f e p u n d o .  y
f:fapatef6, ^ue qüando poderófeíy rico. 
G*ll. Hfcuchalc lo quedize.yfabraspor 

‘ lo  que ella tan mal contento y afligido. 
r Simon.Vicrífx) que eílan bien guardados 
aquellos retenta talentos enterrados de- 
baxo dé la cama aporque no ay viua cria- 

“tura que loá ¡a$a viílo, ho eílan tan íegü- 
c'ros loi‘óír6%1diéz y ieys,que pule débaxo 
fdel-pefébYevpórque píenlo que me Fós 
viotefcoriaerr Sdfí!ó el cauallerízo, véolef I’ *

!bijén vellido, acúdé mal a fii 
■ ó^fíéft^^Yíb'lieclíó de pocos días holgá- 
*£ájfy p^cfctó^fóiedó téng’ó4 4 ¿f vclladb
^mé'fiár líeoáder algún -dinero é^nb 
acude toteé folia aferüirttíe, y diome Ufa 

■ ja*íenal áyéYYíblbél cozin ero ,q  lé traía 
’ládere^adb vn gran pefeado, y fi rio tü- 
’anéra cón; que Erróle comprráta,y agora 
me acuerdo que me dixeron que atifa c6- 
prado rí ó fe qué joya para fu mugér, por 
cinco dragmas,elloies fin faltajcomo píe
lo , trille de mí qüeharé: que ellos vella- 
cos me robaran quanto tengo.y défperdi- 
ciaran todos mis bienes; tápocotne aiTe-

gu-



gtiro mucho de aquellos vafosde plata, 
que efeondi ayer tan cuydádofament?, 
válgame,Dios , fi fuy vifto de alguno,de 
mis criadosíquc hizctantpjuydoparafü

. brirlos * que no fe fr dcfpertarian,: agora 

. en duda, mejor ferá m nejar Josa otrapat[- 

. te, porqué ion piezas muytrisas,y perdq*- 
muchifiimo en perderlas ̂ m asqu e  

aquf lía-pared que cae a ja cailr»nq es taji
fuerte a mi parecer,comq^Plfefb y pue

d en  romperla fácilmente,;yvr<?j?arm£,Ía 
„tapuja mas preciofa qp^/e?vjo enG^ci^!
cvalgame. pip5q ú e , ,e m b i^ ^ q ^ f  f  &
.riqueza/muchosay que m ean to  ttafaty- 
. do cn gañosr raaÍ me quieren quan tos me 
conocen ,y  fobre todos ehnayorenem1 
go mió es (eftc Mycilo mi vezino, no

; PQrqu^ 4  m le
.guardar mis riquezasqq espíenla para.qa 
d i e .c .D iz e  verdad por ̂ l î<^s.Iupicer> 

.quei'oy tan e m b id i q fo d e fu p ro fper i da <á > 
comq el fobcruio cqq eyqfmasyp me vé- 
gare, licuándome, aqopítos platos que ef* 
tan íobr,e éfte bu fete .i?^  Hq bagas t?l

Mv*



Mycilb mirano fé enoje el Di os Mercu
rio,/ haziendonbs vifiblesj n os hallen co 
el hurto. Mjc. Elfo fuera a no M erte aua 
riento,cfcucha que buelue a hablar en fus 
defuelos^ràw». A fe que me importa ve
lar toda ja nochejpara guardar mis rique
zas, porque fi rqe henten dormido,han de 
hurtármelas,yo andare toda mi cafa fin 
dexar el mas eftrecho rincón que no re
giere , quien es ejic? Ya te veo por lupi- 
ter , no te me yras ladrón , porque te 
tengo afsido ,que paredes rompifte ? por 
donde entrarte f  corho no hablas ? mas 
ya veo que es vn pofte,feguro eftoy,bien 
.pupdo quietarme yn poco. Afje. Ay mas 
gracioío miedo ? ay tal engano? Gali, 
Cómo eífos padecen Iqs mifcrables ri
cos. simoftSi me enganeen aquella cuen
ta que hize? bueno ferá bolurera contar 
eí dinero que he enterraba, por ver ii 
i-Je bien con la mcmb'ríK^lic' guardé 
en el: den tario . Ay párcqenjf' ’ que oy- 
,go ruydo,no ay duda fino qfonTadrpnes, 
que a¿ ñauemos ¿o fleafo  dé, mi ri^uéza,

H y met V
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. EtC?alío de Eudaño -
y me péríigUen con variásájfocbapfcas fa 
ilonde efta mi cfpada :,pprii’i&l&te con 
algún o ? mas todo parece’que éftl!qbie* 
to» boluamos otra véz a defenterrar el 
oro.;(7^//.Deíía man era cfüé Simpn,viiien 
ios ricós, aníi defeanfan los péderofos, 
Mycilo amigo >y porque mejor lo íepas, 
pues falta tanto para venir el dia, vamos 
en cafa de otro rico,para que veas,que en 
todos fon vnós los cújadácior. My.O  cu i
tado hombre , omiíerable rico, o defdí- 
chada abundanciaienríqüézcan mis ene
migos deífa fuerte , qúeii la riqueza traé 
coníigó deftiéíos tin notables, yola juz
go por la mayor defdích'a: quien creyera 
la vida miíerabíe de los ricos? dicHofa tía

* ■ ■ " ' J ' * - - ¿- ' - '; -i * - i - r -• *

pobrezaj qué yá'qúe' no'ñié tráé abundan 
cia,tieñe contchto.abundante, v alegría=• . -»i f-.j V1, . f , • m J f 1 ( * - í f  J  y O

qüe dura ypérmahecé,'d[exame porto vi- 
d ave nga yde'ft e‘, Gal lo amigo,que prime
ro que m€ vaya,le quiero dar vn golpe 'eft 
lamexitía. ^(líe'jñéíS herido,<ju¿
ft*erpban, dpfdichá^ótcle mi VtjUt entran 

Jadronesf JLlo¥á»y^Vel%^é^9dÉíl> iSfoíí-
uen-



tientUfado $ mientras eflas inquietudes y 
te foros acaban tu miferable vida, quiera 
Dios, que tebueluas, como el oro, pues 
en fu eftirtiácion tienes el coraron tan a- 
rraygadd, vamos defdtf aquí, Gallo que
rido , a ver a Gniphon el logrero * pues 
de aquí viüe tan cerca* GMLVámos don
de quifieres,que quiero enfuñarte mas 
exepíos délo malo que deíTcas. Myc, En 
llegándoles' la pluma * fe abrieron ambas 
las puertas. cali. Mira como efte también 
eftá velando, y lleno de temores y cuy- 
dadosilutíiando lo que ha ganado a fus lo 
grosjtórziondofe lás tiranos: porque le pá 
recepocoí véslc,pues antes de mücho>íin 
que' Iqválgán fas vibras,feIra de bqluer crt 
moTqmto iátaáá^0 mofca.-^yc.’Ya veo va 
hombre malauenturadoy míferable* que 
ariíi humano cotrio es (íi es que es huma
no Vn logrero) no tienemejor. vida, que 
el mofquito,pues eftá el cuytado chupa
do y confumido cón la codicia de a jun«4 
rar haziéda:jJo apoftar é^que fe dexa ma
tar efte éfehambre »por nogaftar loste-

H a fo-



-■ E l Gallo de JLudiano  ̂
foros que ha robado* vamos á otroyfí 
quieres, porque me mueuexi íra^Ver a vn 
logrero»hurtando todala vida » para que 
otros gozen ,q.uanto hurta* Gall, Vamos 

1 a ver a Eucrates. Myc* Vamos. Gkll, To
ca las puertas. Myc* Bien podernosenT 
tranque ya fe abrieron; a cafa,cafa, pocas 
horas h a, que qiianto guardas;, era mió, 
(¡MU Aun toda yia te e(tas fohando riaue 
zas?pues dexate de días locuras, y mira a 
Eucrates^ Myc, «^ue es del? Gfill, Vésle a- 
lli detras deaquel mancebo.Myc,Ya. veo 
al buen viejo ocupado en lo mifmo que 
los otros,defdiehado por ciertof pnesdSé- 
do tan enfermo , y ya de tantos años , nq 
íabe e (lar déicanf indo:que efta ep el otro 
apofento?Pardi.ez, que es la muger de Eu
crates,que eftá con el coz inero agracian 
doa fu marido ay defdicha femejante! 
GalLY aura que es lo que dizes?fueras de 
buena ganavtio.de aquellos, o quifieras 
fcr.Eucrates,.1o como heredero fuyo pof- 
íeer fus bienes con la.defdi£haqije el los 
goza^Wj^No por cierto 9 C allo  amigq,

pues



" Uiaiofrv i enuncio, j  9
pues menos dolor fuera morir de ham*- 
l?re ,que cometer,ó fufrir maldad como 
eftf, malditas fean las riquezas»lleue el 
diablo los combites,yano deífeo el oro, 
no quiero la plata, ni el regalo, mas efu
rrio dos marauedis que tengo para pallar 
mi vida, qué no perderla con tantas in- 
quietudes,lamia es la riquezaverdadem, 
y los ríeos fon los pobres,pu£s con temo« 
res y defuelos acaban la vicia,fin gozar de 
lo que tienen.<?*//.Miraque yá aiqanece* 
vámonos a cafa,que otro día veras lo que 
te queda* M Vamos, Gallo, y Dios te 
guie por 1q que me has enféñado.

* JFifidelDialogo fegundo*

El Philopfcudcs de Luciano» 
Dialogo íamoíb.

A R G  VM  EN T Ó.
P  W tjifi dialogo tercero procede el Filofo- 

foco»m aslettaw ado ejlilo , introduce
H 3



táflOn_ f*

per joñas granes* jf r# defenja'dela ver* 
dad, habla cientific amente fpr o curando def- 
terrar el data , que caufia el¡ vicio dolmen- 
tir fin razón’, ni fundamento J* iíprauad> 
colluwbre, que tanto ene f ia  ene i mundo* y 
que ha desdorado calificadas opiniones. Por 
muy neceffario juzgue fiempfe~ifie 'Pialpgd 
ja r a  la enfienanpa humana} jures Idflifna 
diana de eternas lagrimas , vet los enten-
• O  - ■ - - O  ? ,/ ; * , '

dimientos , que Per fúnden con jeme jantes; 
embelecos, hombres libres, y que qUÍeren fer 
admirados por 4Muinos,rMaiemaficos, y 
Nigromantes y haztendo cfétr vméhesimat 
gi nadas , fantafimasprodigiofas, hechize-. 
rías f  alfas ¡ enjalmas vanas', fioriiUgios dia 
bolleos ,todo ficción, y mentira* con que el 
demonio engata a  tanta gente¿ y ío. bneno 
es, que todos los cuentan, y todos los fiemen* 
j  ninguno los ha vi f io : porqué aburada ia 
verdad Con imaginaciones, como ia  del o- 
tro efiudiante Ayola * que en jardín de flo
res la eficriue por cierta, y todo el fiuceffio 
tomo de fie Dialogo a ta letra. Jproüe cheje 
el Chrifiianode eífos preceptos, ¡parafiaber

apar*



------- .V W ^ ü M'l lVv* ' uu
'/ffarutrfe de fcmejames vanidttdes, d* tfi
tes jnuenctories * ahaßreciendo vieio tan de-“T" J .  ̂ Jf | 'l ' \ t r ’ . r f'

i ’rAuade > tan vit. coßumkrc * pues es eiend 
lode fa» Ijldoro enelltbro de Conjliciuvi- 
t'iorum &  'ptr(ufHw,que$ Nec ariifitiofo in- 
genio,necfimplici verbo oportet dècipç 
^quéqûai^quia quplibctmodo métiatur 
quis?oirendiü T dl fr; Perdes omnes,qûi 
[pquuntur mtnäaciüm^peHaque je verijii 
fß endft tyttyon dejf metirefo c tvil deßireeio%

r  ’ * ;

El 'Fh il-o pfc u d e s d c Luciano.
% at*~i J-«rÉT\ A r. _ l . . , *— v •* í ' " : ^  *-í_fyr\ k .v- I*' ,i »V i

X )i gö tercero;Wi,‘. 1 : j
Í t > V Î J"? ^  ' f P* ■* * t * ■■ ■ t-s>äjf

I * f i V ? < 4.%« * í
de^irJ^ijoc jesjóue pue-

1 1 ,  ■ ■”  m m*  ^ » v J*í í j í  f a . ; i + v * j T  ; «:obligar a aij^flQ$*aier ;a aficionados a 
,metirrjqqe.pq fojo 00'guítátt dé de*ir ver 
dad en fu vida, fítioque fé plérderi por 
oyr a los que miétjén como elló's?/7/,Mú- 
ichas cofas ay ,Tyquiádes, qu ¿inclina ti a 
los hombres a femejante vicio , vil

4 H 4 en-



entre quar.tos c o n o ci efpeíimén ta la fláf 
queza humana) aquí aaréfnós vrt eficaz' 
remedio. '7¡e¡. No voy por ai,ni pregunté 
de los que m i e n te n, q u an dó Incalió n 1 q* 
pide : porque los tales deuen fácilmente* 
tolerarfé ? pues es fin duda, que fon dig¿ 
nos de alabanza muchos dé aquellos, qufcf 
con algún fírígífñiento engañaron a fu  ̂
enemigos; quando para librarjíede ííi o- 
J>refsioh,no hallaron ótttí rtVé/o*camino? 
porque como fea natural al hombre la de 
fenfa,no agr^ia e lq u e ^ d ^ ^ < lc *  * aP~
que ponga todos los medios,que para ef- 
to juzga por héceítárfósi ^tfíénculpara a 
VliíTes, que mas de vna vea hizo lo mif* 
mo , para librar fu vida, y'Cóhfaria liber
a d  perdida a fus pluid^doi compañeros?
no digd deftos talé̂ û̂ aqútelPos que Im 
jhecc fsidadál gqñií» fifí cpiáqcidbrrefgo y  

e minente peíig r o,añfe'póneñ a la verdad 
la mentira,i&tTsfechásy Ccfdté'irtós de fe- 
jnejante locura, exercitandoéf pérnicio- 
fo vicio del mentir, fin ¿talíon qué ío pi
da,para licenciar de átgurt aprieto, déíloi

tales



tsimwJ tercrro* T T X

tafes me defueía el propó(ito,con que in
tentan tan vil cofa,desluftran io  fu opinió 
ton mancha tan notable./’//.A cafo aueys 
hallado^álgU/ios'hombres que mientan 
poiPfd ánto|0'jvlín masconfíderacion que 
el habfirínfru&uofamente ? jyq. Si por 
eiértbíjr n&íftuy potos.///. Par diez ya no 
lesh afe  <ftr8caufa,íino e! faltarles el jujt 
ató, y dákéfo'effá locura, pues toman la 
cbfa peórífií^ay en el mundo, y dexan la 
me jo* que puede hallarfé en\odas¿Tyq* 
SSñ-ttóli^Mb'ids:iaque(ro>popqu&yac:ot
iVdíícb mtichóSjy podré moft raros hartos* 
qát>ftráydbs d'éfte vicio fan prádéteseii 
eílremo*yde f^ber admirable,y no fe por 
que razón tañ e iludiólos defto daño i, tan 
aíidós a ella defu en tura que d3n en roftro 
a quantos los comunican; verdad era mea 
te que fufroton impaciencia, que'tales 
Varones excelétes en las otras cofashuel 
guen de eti gañatfe a íi miinios,y a los que 
tratan ton  ellos/Que rae direys deaque^ 
líos venerables viejbs Herodato, Tefias, 
Ni dio, y ótros que fabey s mejor ¡ que y os,

mas



1¿ i?5f r
mas modernos ,y mas antígiios,yHQme* 
ro Principe de losP oeta^riego^ varo-* 
nes celebrados de los fíglos,y con iamií* 
ma falta, pues fus efcrúos edanlle/ípfd? 
ni en tiras, n o folo paja engañar a fos qu4 
entonces los oian, filio--para,q#q;,dqy.j 
nosenotros iíegaíTe la mentís*!»adonde 
fu opinión y. fama puefta ̂ f íP l í o i ^ i t  
nsofiísimos, en íentenci'ís dulces, en de? 
«ir puró y lenguaje cprtetenoi^yp.os pro* 
n>éta,quemuchas vezesmeeübsft deve* 
gjie nfa „cotí folo. leerrelivoiq^e.deffpj 
íbros s y los titulosJd&fus: veríofr» pJBMñ 
qiianrfá Regona la compra;» que cuentan 
dé los bienes del cielo>quefingen. auer 
perdido los. Dio fes defteiradpsj qúaud® 
diren las ligaduras de Prothco %eí rebe* 
üon de. los gigantes^ toda.aquella trage^ 
dia delinfteaiQ ,aquel pintar& Iupjker 
conuerddoen Toro porél am olde Eur 
ropa» y por la hermofa ;Íeda en blanco 
cifirei.'.-y el otro Dios mudadOv Cn aue- 
lilla ,<■ d coñuerti do*e»i ofsa por el guf- 
to de vn agin ia > la coafuíicm demas def- 

• to
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tó b e  los Pégalos,- quiméras,Corgonas,y 
Ciclopes,y otras mentirás compuéílas c5 
futileza, tan indignas porófert© para fe* 
cfeydas ,quanto dañólas a*quien las fupie 
re,pues pueden con facilidad diuertir el 
entendimiento a los1 muchachos, quea-' 
genos de mayores experiencias temen’ 
aquellas vifipneSf’reprefentadas, y aqué** 
Más mudanzas mófiftrtíóíasy íi bien es 
ánfi, que las mentiras Poéticas fon en 
pátté mas tolerables ,pdr  la moralidad 
¿jiie- incluyen, inceñtíüos para el apro- 
uechamíento vrbanq para la aduerfion dé 
él natural errado , do&rina a que tflrlt 
principalmente la fabula í prócurándd 
perfuadir con figuras imaginadas al e  ̂
xétájtfo del bien publicó 'de la enfeñán^ 
fk  fdable de la juuentud, ellas pallen, 
más las" mentírásijue;fé víárt-en las duda* 
désdcmrrá él trato ordinario dé las ’géri¿ 
té£,tJtfaeo no lásV'tupera ? materia cierto 
p^rá feyr , y no indigna para llorarfe tan 
baflárdá coílumbref díganlo los Teba- 
no&que no feauerguen£an de moílrar e!

fe-



zir,qije Eritonip napío de la tierra, yqu'Q 
los primaros hombres de Atica brotaron 
del|a,bienanfi copio hortaliza*y aun e fj 
tos mienten con algún empacho,mas lq$

que afirman, que de los dientes de vna 
fierpe fembrados porvo,hombre que la 
dio la muerte^nacierou infinitos hpmHf 
bres,y es lo bueno, que tienen por impru 
dente al que no cree ellas locuras, ypor 
falto de juyzio al que quiere examinarlas 
ton prudencia. No es graciola cofa,que 
gane opmion de necio, acerca de los mas 
do&os,d que no creyere que Xritplemq 
fue licuado por eí ayre de vnos ferocifsi-j 
mos dragón es,que'pon veloces ala$ cor-¡ 
tauan có ligereza la región diafana,yque 
vn cierto Dios llamado Pan defde Arca
dia vino volando a focorrer a Maratona* 
pallando en vn inflante t$n grandiilan* 
jeiary que Oritia fue robada por el vienta 
Bóreas,fin poderle defender de fu opref- 
fion violeta,y que el dudar de ellas cofas

tray-



ga jdefco mu nion ,y  maldición grandifsl* 
n¿entfe hombres fabios y entendidos, 

ue a tal Opinión ha llegado en tiueftro 
ligio la mentira,íV/.No feas juez tan rigu- 
©fo, Tyquiades, con los que tienen efla 
íalta,pues no todas vezes carecen de ala
banza los Poetas y Híftoriadores que mié 
ten5puesno fe deue creer délos dcétos, 
que lo hagan fin aduertencia grande, y 
fin conocimiento de la verdad de lo que 
efortuen s pero hermofean fus obras con 
jicjuel deley te,que procede de la fábula..* 
duldfsimo alago para atraer a los oyen- 
tes^y aníiyiften de opinión fus libros ad
m irados^ y ano de verdaderos,de enteti 
di dos,y porefto los de Tebas,ylos de A- 
tenas adquirieron con fus hiftorias tanta 
mageíhd para la patria, tanta opinión pa
ra íj, y tal fama para todos. Porque quien 
duda, que fife dcfterraíTen eílas mentiras 
de Grecia , morirían de hambre losque 
viuende contarlas, y los que enriquecen 
con efcriuirlas: porque no ay foraftero,ni 
naturaK quepague diaeros*por oyr ver

dades,



, piies aun debaldémoláísqu 
»eftas mentirás que incluye# enfila  
dición Común /  no del todo fon vulga
res, ni perniciofas en la República,fi e 
“pero las que íedizen >óefcriuen finta] 
caula, dignas ellas, y íbs autores de vitu
perios y caftigos. Tyq. Bien penfays en la' 
<defrruy ción de lás mentiras s mas pfocu- 
raida para lo que os diré agora,ya que os 
tTíoílrays faUorecédor de aquefte vicio: 
yo vengo de ver aquel celebrado Eucra** 
tes, aquel oráculo de nuCftra edad,honor 
de nueftra República,eivcuya cafa fe cotí 
tauan cofas tan fabtilofasy iticreible$,qué 

é̂n medio déla conuerfacion,íne obliga
ron a dexarla,no pudicndo íüfr írfu ce fio s 
tan fobre elcredito humaUO,puedo dezit 
qúetemcrofo d e mentí ras tan fití tafia,me 
falto del todó el aniino para afsiftxr á oyr- 
las, nunca fe vierórt’ cofas tan mdnftruO- 
das v'fú’cejfos tán admirables, dichos tan 
dmlofos,ytán varios acontecimientos. 
lPiL En verdad, Tyquiades, que Eucrates 
íes délos hombres granes 4efte ftglo>y de

tan



prehénder la mente de aquel varón di
urno > y fei expoíitor de fus oráculos: mi
rad , íi eran Vulgares los que acompaña* 
uan aí enfermo? Famofá gente por cier
to, a la fee dotados de toda virtud y y a *  
Arnados detoda fabidirria, dignos ca
beras de la fe¿ia que profeíían. Eftaua 
tambiéalli Antigonofamofo Medico, fin 
duda llamado para la cura de la enferme
dad, deque parecía fentiríe mejor Eu* 
craces: procedíale de Vn humor gruef- 
fo , que dilatado eo los pies con eficaces 
dolores le impedia el poder andar, indíf- 
poíicion familiar de edad decrepita. Man 
dome Eucrates fentar en fu tniftna ca* 
ma, recebiendorae con voz baxa y enfer
miza (melindre de algunos regalones) il 
bien antes que entraíle , le auia oydo dar 
-vozes,y leuantarel tono. Acetado el af
íle nto y me aífenté don harto cuydado de 
no tocarle los pies,y defpues de aquellos 
cüplimictosordioarios(muchasvezes d if 
culpas friuplas de conocidos defcuydos) 
q no fabia fu indifpoíicion,' qfila huuiera

I fabi-
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fabido , humera venido a verle , que mié
pefaua de no hallarle co la faltid que def- 
feaüa:enfin vjne a onipar la cama,y los de 
mas fus afsientos.Hra 1oq trataua de! mif- 'A I
mornaldelenfermo, ya definiéndole,y 
ya aplicándole , fohre que íe aman dienó 
pareceres diucrfos,y fentencias proue- 
chofas: antes que yo e'nvr.iffe , aplica:ale 
algunos medicamétos Oeodemo, y pro
siguió fu razón deità inerte: Si alguno to
cado defte achaque léuanrare del ludo 
con la mano yzqútérda el diente de la co # 
madreja.muertacomo yo dijere,y le ata
re en la piel de vn león,defollada muy pò 
co antes, y le reboluiere alas piernas, fin 
dudaceílara ci dolor en Vh inflante. No 
ha de fer piel de Leon ( dixo Di nò maco) 
fegun dize vn graúé autor, fino de cierna, 
qué no aya parido-, ni pafiaùò por labtá- 
ma^y parece mis creyHè,pÒT Ì‘cr la cterua 
ligera, y valer mucho por dio pa ta la cu
ra de los pies enfermos, no^nfi el Icón, 
(jue es fuerte y mas peía dò,y né tiene vrr 
tud ninguna para tal’dolencia, aunque es

pro-
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prouechófo para otrásrporqtie fu vntó, fu 
mano derecha, y los pelos que por la par
te yzquieraa le cuelgan de la barba, tie
nen propiedad notable, íialguno los íu- 
piere vfar, diziendo ciertos verfos, que 
incluyen las enfermedades de que libran. 
En ella miíinaopinión,proíiguioClcode- 
mo,eíl:Jua yo haftá aora, pero los dias paf 
fados vn hombre Africano, labio en ver
dad y experimentado en cofas femcjañ- 
tes,me perfuadio a lo-contrario,moí!ran- 
do con euidencia,que los leones fon mas 
ligeros que los cicruos, pues es auerigua- 
do , que los ca^an íiguien'dolos corrien- 
do.Loauan grandemente los demasa] A- 
fricano , como dueño de cofa tan verda
dera, quando dixeyo riendo,que era en
gaño, penfar que tales dolencias fe cura- 
uan con femejantes encantamentos, ó no 
minas colgadas,aptÜkdos por de fuera* 
deftruyendo ellas por lo inferior ál hom
bre. Rieronfe todos de mi dicho, y con 
afedos diferentes condenauan mi íim- 
pieza,pues ignoraua principios tan aíTcn-

1 a tado*



E l  philop feudes de Luciano^ 
tados y recebidospor verdaderos, de los 
mas bien entendidos r folo el Medico 
moítró holgarfe de mi inííancia: porque 
poco antes auian también burlado de el: 
porque conforme a las reglas de Medici
na quifo curar a Eucrates, diziendole que 
feabíluuieíTe del vino,y que paíTaíTe con 
di£ta moderada, yeruas dulces, ó frutas, 
para que del codo defminuyeffc el vigor 
al animo. Reyafe Cleodemo defeompaf- 
fadamente,y profíguio diziendo : Gran
de ignorancia, Tyquiades, pareceos in- 
creyble, que de limpies delta manera le 
hagan compueílos admirables para lacu- 
ra de enfermedades diuerfas ? Si por cier 
to.le refpondi: porque no foy tan necio, 
que me perfuada fácilmente ,que las co- 
fasaplicadas por de fuera, íin capacidad 
para comunicarfe internamente con las 
caufas de la enferJfeédad tengan opera
ción alguna para la prefeiíuacion de los 
achaques, palabras.no entendidas^caraee 
teres efeuros, dicciones barbaras, enfal* 
«ioyümplesnominastraydas * heehize-



Dialogo tercéro* ¿7
rías vanas,fortilegios diabólicos que vir
tud ha de tener para refigurarla Talud per 
dida por varios accidétcs,y por fuperflui- 
dad de humores? bien aníi como lo que 
acabays de dezir del diente de la coma-* 
dreja, pues es fin duda,que aunque Te co- 
íieíTen diez, juntas en la piel del león,que 
mató Hercules,no aprouecharian para cu 
raraEucratcs.quanto mas que yo he vifto 
muchas vezes cojear de dolor al león em
buebo fcn toda fu piel. Muy idiota cfíays, 
Tyquiades;me refpodio Dinotnaco,y bié 
fe osluze, cj nuca os aplicáftes a faber,dc 
q manera aprouechá eftas cofas cótra las 
enfermedades, ni como fe ha de aplicar, 
para que valgan: quien duda,queen efta 
materia aun no alcan^areys las cofasfa- 
ciles?como es la cura de las tercianas cor* 
les circuios,el amafar las ferpietes có pa
labras,curar los animales enla tierra,y de 
tener en el ayre el buelo mas prefuro fo de 
las aues,y otras cofas como eftas,q las vie 
jashazen de ordinario,y que no fe puede 
dudar de fu certeza, pues a coba de tatas

I 3 ex-



p i  t m i y j e u a e s  a e  u u c i a n o ,  
experiencias fe conoce cada día,y fíendo 
forfofOjOue creaysaqueftasjpena de que 
os canonizaran por necio en codas par- 
tesrporquedudays ,de que fe puedan ha- 
zer las admirables que os dezimos ? Po
bre de mi,lercfpondio I)inomaco3yque 
de cofas diuerfas amontónays a vn tiem
po mifmo, no faqueys,copio dizeñ , con 
vn clauo otro,que es fácil de entender a- 
queffa treta,pues no fe auerigualo dudo- 
ío qucrdezisjconlasinftácias que hazeys, 
aueriguad por razones,que naturalmente 
puede conuertiríe la calentura y hincha
zón en algún hombre diuino,o en alguna 
dicción barbara, y que por elfo huye del 
lujeto que atormenta , forjada de feme- 
jantes impulfos,y entóces os dire yo,que 
ro  fon patrañas fin fuftanciaquantas que- 
reys con vueftraautorMad,que paífen pía 
fa de verdades cientificas.Pareceme,pro 
íiguio el mifmo, que pues tal dezis,no de 
ueys de creer que ay Dioíes inmortales, 
pues es lo mifmo.peníar que los nombres 
íágrados no fea poder oíos para fanar en*

fer-
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fcrmedades,y obrar en la tierra femejan- 
tes marauillas, ni de burlas dígays tal dé
la cierto,,Refpondi enojado , que yore- 
uerencioJas colasfagrada$acomo deuo,y 
aunque ayaDipfes, no por elfo dejaran 
de fer elfos enredos fin fruto s y cíTas cu
ras fin efetoiyo,hermano, hago la eftima- 
cioh déuida delosDiofes inmortales, y 
eftoy muy alcabo de los medicamentos» 
que dexaronen la tierra para el remedio 
de tatas enfermedades y difguftos, como 
permitieron que paíTalíen los hombres 
en caftigo de fus culpas,fe muy bien el ali 
uio que embian en los trabajos mayores, 
fin dexar a los mortales acabar en los mu 
chos que padecen: yeo cadaliora las res
tauraciones milagrqfas que haz en déla  
filud perdida por medio de la medicina, 
y de los remedios q fe aplican a cada achí 
que;y anfi aquel labio Efculapio, y todos 
fus decendientes curauan con medicinas 
falúdables a ios enfermos.no con ligadu
ras vanas,con pieles de leones, ni dientes 
de comadre] as.Profeguia yo deífeoío de

I 4 reprc-



ireprchédcrlos, quando atajó Yon mi dí£  
curfo con efte, que llamaua el cafo admi
rable, ó empeçô a dezir de aquefta fuerte* 

Siendo yo moçuelo, que a penas tenia 
quinze años, efiando vn dia co mi padre» 
llego a dezirle cierto hóbre,que Mida,vn 
efclauo que teníamos en cafa, amado del 
tiernamente,por fiar de fu cuy dado el go 
«iernó de lahazienda,robufl:o,tnduftrio- 
fo,para mucho.y que corría por fu cuenta 
ladifpofícion del ganado,y la lauor délas 
heredades, y las viñas, le auia picado vna 
viuora, de que ya fíjtolada vna pierna, no 
podia venir fobre ella, y que anfi queda- 
lia tendido en la plaça lleno de mil dolo
res, y rodeado de innumerable pueblo; 
parece fer que dcfarçncntando vna viña, 
y haziendolagauilía junto a vn vallado, 
la viuora le pico en el de.do pulgar del 
pie derecho, dcxandole,como he dicho, 
Hitando diziendo aquello,truxeron a ca- 
faal herido muchos efdauos compañe
ros íuyos, echado en vnas andas, dando 
gritos, la píe! corrompida, perdido el



Di alago tere ero, oy
eolor 5 y caíí muerto. Sintiólo mi pa
dre grandemente, porque le amana ma
cho, y procurando algún remedio con- 
ueniente, vno de los muchos amigos que 
allí fe hallaron, le dixo ,que no tuuieífe 
pena, que el le traería vn hombre Babi
lónico , de los que llaman Caldeos, que 
al punto Tañaría al eíclauo (notable co
fa) truxofe el Caldeo,y en muy poco tié- 
po, con Tolo vnas palabras ffanó a Mi da, 
ahuyentándole del cuerpo aquel veneno 
concierto encantamcntoqucle hizoen 
la parte afe&a,y colgándole de la-pier
na vna pedre^ueía, que a fuerza de otro 
encanto , fe cayó del fepulcro de vna dó- 
zella difunta, cofa grande por cierto,afl- 
queno tan digna de"admiración ¿orno o- 
tras, que hizo él mifrno.. Muchas pudiera 
contaros,pero bailé Vna famofa y admira 
ble,para cxéplar fu fabiduriajaliofe al ca
po vna mañana, y défpu es de auer purifí¿ 
cado el lugar con piedra adufre, andan
do con vria hacha encendida , hazien- 
do diuerfos circulosicmpe^óaleerén vn

li-



m  rmiupfeuacs aei^uaanot 
librillo no íé quintas vezes, (tete nobres 
incógnitos,repitiéndolos con grande de 
uocion y fenti miento: quien no fe efpan- 
ta.?vin¡eron a la fuerfadel encanto quan? 
tos animales poneoñofos ocultauan aquí? 
líos contornos,culebras,afpidesjviuorasj 
zeraftas,efparamines, ranas pon£o«ofas,y 
lapos hinchadosjmas conociendo que no 
iaiia vn dragón cargado de años, que de 
viejo no fe podía menear, ni podía oyr el 
edido, echándole mcftps (grande-cien
cia) en&bip laculebra de menos edad, pa 
raque le tiuxeífe: ,que. lo hizo almifuip 
punto* juntos pueden fu prefencíatodos* 
ibplo lobre ellos el Babyionico dos ver 
zcs,y apenas Ies toco Tu abeto ío maraui- 
lía notable) quando encendido vn gran
de fa ego los bqlvilo feo poluo y ceniza* 
Yo puesefpantadod^bagfO.tan ridicu
lo., pregunté al quedecontaua, íí aquella 
culebra auia traído de la mano al dragón: 
porque el le pinto tan viejo, que de otra 
fuerte no pedia llegar á la audiencia, íi ya 
no fuellé que truxeíTe algún bordon, en

que
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quearrimarfe, preeminencia de Tu vejez, 
y tnuchos años; enfadpfe Cleodemode 
jmiduda, y fintiendoquefizgaífetana lo 
focarron del que la contaua,me dixo.que 
en otro tiempo creía el menos,que yo en 
ronces, femejantes marauillas : porque 
nuncaauia hallado razón para perfuadir- 
fe,a que no fueífeñ imponibles, mas dcf- 
pues (dezia el) queylvolaira aquel bár
baro cífrangero,quciegun dezian,era na 
toral de Jos montes Hyperboreos , doy 
crédito bailante ala cofa mas admirable, 
y me confíclfo vencido, para defenderlo 
mas dificultólo, íiendo anfi que muchos 
diasdefpuesdéauerlo vifto,dudede que 
pudieíTe verlo mas, finalmente que podia 
yo contradczir, íi enmedio dej diaveo 
volar por elfos ayresyn hombre, y con la 
mifma ligereza delaguija cortarlas nu
bes? y que tan fácilmente como hazia ef- 
to,andauafobre las aguas, firj hundirle, y 
fin mojarfe, y fe paíTcáua por el fuego, fin 
que le ofendieífe, ni quemaífe.Vos viítes 
(dixe yo) hombre Hyperboreo, que vo -

laua



£L'PWtTóbJeudes de Luciano* 
laua por el ayre, q andaua fobre las agua«* 
y fe pafíeaua fobretl fuego ? Ycomo <jlé' 
vi, acudió el,y por masfeíus traía pueft-ós 
vnos alpargates muy bié hechos, calcado 
de q folosvfá los nobles en fu tierra,y pot* 
no cafaros, no os digo otras cofas menos' 
cófíderables q hazia, fapdua demonios,re* 
füeitaua muertos,hazia hechizos par-a ena 
morar, y aborrecer,irióílraua delante de 
todos a la mifmaEcaíe, y báxaua quah do 
quería a laLiína del cielo c6 facilidad now 
table, nada de aquefto os dixo, fi empero 
3o que yo mifmo le vi hazer por Glaucias 
hijo de Alexis. Efte Glaucias defpues de 
muerto fu padre,y tomada poíTefsió de fu 
hazienda,fc enamoró de Lacreíis hija de 
Demeneto, délas hermofas mugeresde 
nueftra patria,diofe tato a fu amorofa paf- 
fiÓ (v ¿rdugo propio del alma) q fe apartó 
totalmente del eíbidio, era yo fu maeftro 
en toces,y fentialo grádementerporq ano 
dexar los libros,huuiera ya apredido toda 
ía do<5t:- ina de lo i Peripatcticos:porq fien 
do cntóccs de diez yocho años íolos,auia

ya
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ya ctírfado en losÁnaliticosjy oydotoda 
JaFiíica$mas no es hazaña nueua del amor 
fujetar armas y letras ••laftimofa inquietud 
traía coníigoGIaucias,que la pafsion amo 
roía ni puede fufrirfe»ni puede difsimular 
fc.quicfera el fuerte querefifta el empleo 
de vna voluntad ?y quien el do&o que 
difsimule,y encubra do!ores>que vencen 
a la razó y al animo? Comunicóme fu mal 
con laftimofas aníias,y yo cuydadofo pa
ra remediarle(obligació que como iruef- 
tro fuyo me corría) le truxe al Mago,que 
osdixe,que en breue tiempo prometió 
remedio a fu fatiga. Dieroníele luego cié 
to y cinquenta Reales; porque aunque la 
cura fe concertó en feyfcientos,quádo fa- 
naife el enfermo cq la poífefsion del bien 
amado, huuo men eñe ríos para la prepara- 
ció for^ofa de los faqrificios, y fe ernpefo 
con eíTo a difponer la eura.El Mago pues 
en la primer creciente déla Luna (tiépo 
diputado para tales efetos) hizo vn hoyo 
en cierto patio de la cala, defde a donde 
fe veia el ciclo* y rndia a la media noche

con
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con diferentes conjuros,for^ó a boluera 
eftaiuz al viejo Alexis, padre denueftro 
enamorado,que íiete mefes antes auiafa- 
lidodel mundo. Moflrófe Alexis fañudó 
y enojado por cf amor del hijo, mas al fin 
perfuadido del Mago, le permitió que a- 
maíTe'quietofe a vna parteada efta licé- 
cia, el cadauer lacio del canfado viejo, 
quando íc moílró Eeate, que traia el Can 
Cerbero aprisionado,baxó del cíelo laLu 
na a la fuerza del conjuro del Hyperbo- 
reo,transformada en varias formas en ca
da lugar diuerfa,ya menguada,y ya crecié 
te: primero fe nos reprefentó en vna mu* 
gerhermofa,luego envnavaca,y a la pof- 
tre en vna perra. A la vifta deftas demos
traciones que nos efpantauan y fufpédian 
tomó el Mágico vii poco de tierra faca- 
da del mifmo hoyo,y haziendo barro de- 
11a con fu íaliua,formó Vn Cupido tá bien 
hecho,que pudieran imitarle los esculto
res mas primosra éíte con fu mifmo alien
to le dio vida,y le mandó,que luego trúf- 
xcífe allí a Lacrefis: volando al puntó

defa-
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dcfaparecio el Dios ciego, y de allí a po
co llamó Lacreíis á la puerta' de la caí#, 
donde eftaüamos (quien no admira cafo 
tan eftraño) abrióla el dueño del encanto, 
y ella loca de a-mor,abiertos los bracos fe 
fue a Glaucias.dizicndoleternifsimas dul 
£uras, y recogiendofe juntos,fe detuuie- 
roruhafta que eí alúa vino con fu luz a di- 
«idiríos,y a deshazer tanto encanto,tan
ta ilufion y figura. Amaneció el din ale
gre, y al primer canto del gallo la Luna 
voló al cielo,Ecate fe hundió enla tierra, 
y emnidas las demas viíiones faltaron de 
nueftros o jo s , y vltimamente a Lacreíis, 
boluimos a fu cafa a la mifma hora.Que di 
reys deftas mamullas, Tyquiades amigo? 
bien confeflareys que osnace laincredti 
lídad delafajrade experiencia deacon
tecimientos íemejantesj y que fí huuiera- 
des vifto algunos dellos,no dudarades de 
todos, ni-qué--carecen los encantamen
tos de muchas comodidades. Biendezis 
(le dixe entonces) que fin duda las creye 
ra,íi lasyieííe ,mas dadme licencia para
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no creerlos,halla que los vea,pues me haJ 
lio impoísibilitado con tan legitima eíciij 
la,que no es culpa mia, no ver con tan a 
guda vida como vofotros veys todos:mas| 
boluiendo.a Lacrefis digo, que yo la co
nocí como a mi rnifino, que era muger| 
perdida,ramera tan fácil,que nofenegau, 
a nay de, y no le yo,a que propoíito, paral 
atraerla a vueftro gufto teniades necefsi- 
dad de aquel méfagero de lodo,ni del Ma| 
go traydo de los montes Hyperboreos,n; 
menos que viniera a rogarfelohLuna,y 
forjarla Ecate,pues por diez reales que 1; 
diera des, lapudierades licuar a ella haft¡ 
los Hyperboreos: porque es tan biéacoi 
dicionada en efta parte, que de graciafíj 
ofrece a femejante encanto, y en los qui 
haze,poco fe parece a las demas vifíonei 
ii es verdad lo que afir mays vofotros, qui 
los fanrafmas huyen,en oyédo í'onido di 
metal , d hierro, y ella fe yra al cabo de| 
mundo al retintín de plata y oro,diferen
te en ella calidad de quantas vifíones n 
ínquiecamypardiez que me efpanto muj

ch<
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chd del MagOj que hizo encanta fenkjani 
tenuespudiendo con iuciencia fardara 
fu afición riquifsimas mugeres,y obligar 
la s , a que 1c dieran millares de ducados* 
fe contentarte con tan pequeña ganancia 
(codicia grande»engaño manifierto).pues 
por ciento y cinqucntá reaiesjtrabueó ei 
cielo y la tierra »para que Glauciís gozáis 
fefusamores*Donofa cofa por cierto (di 
xo Yo muy alterado) nada aueys de creer 
de quanto os dizenPefíb no arguye enteri' 
dimiéto claroPpreguntoos yo(que lo def 
feo en'cítremo) dudareys a cafa de los q 
libradlos energúmenos,ylunáticos dea- 
quella oprefsió tirana délos efpiritus malí 
nos,Ufándolos délos cuerposá fuerza de 
palabras y conjurosPeofa fabida es»Io que 
hazia aquel Syro de Pakftina*notahJe h5 
bre en eftas Curas,queleuantaua fañosa 
los mas opreííbs de femejante defgracia, 
quando mastorzíau los ojos»fe arraftra- 
uan,efpumauan furiofos, y hazlan vifages 
diferentes, mnguivó deftos curó, que n® 
le dcxaíTcíano., quedando el bien fatií^

5
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fecho,y ellos libres de tan crueles males, 
y cfcuchad el modo dé la cura.- En lo fino 
del accidente ,quando mas inquietos fe 
rebolcauá por la tierra, los íbrfaua,a que 
le  dixeíTen,como, ó donde ocuparó aque 
líos miíerables cuerpos, y el malino eípi- 
rltu por la boca del enfermo refpddia en 
lengua Griega,ó barbara ,  o en otráqual- 
quiera, que era materna del fujeto ator
mentado >ydezia con díftincion quanto 
quería que le dixeíTe el Syro, y defpues 
con amenazas grandifsimas , apretados 
caftigos, y temerofos conjuros le hazia i. 
fu pefar dexar el cuerpo: y por cierto que 
afsiftiendo yo a la cura de vno deílos, vi 
falira vn demonio negro, feyfsimo,fuzio 
y ahumado,que no me caufó pequeño ho 
rror,«unque foy poco medrólo. No me 
eí panto yo,le dixc,que vos Yon vierades 
cola como efla,pues tibien yeys las ideas 
que enfeñó Platón vueftro maeftro, fien- 
do tan fútiles, y tau inca paces,de que las 
vean los hombres. CreeysVos (dixo Eu- 
crates^ que Tolo Yon h* vifto femejanres

mar*
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fnarauiHas,y que nayde fino el ha topado 
con demonios de noche y de día, y labe, 
que fon feo$,aíquerofos y fuzios/’porque 
eftoy yo aqui, que no vna, fino mil vezes 
ios he vi-fto.Señores,quando aquéllo oi a 
vn hombre tan graue,quede elado>y mas 
quandoprofiguio> diziendo. Mirad que 
cofa tan dificultóla y rara, fiendo anfí que 
os confidTo,que al principio me turbauá 
con fiemejantes villas, y que me caufiauan 
horror tales vifiones,mas ya por la coílü* 
brede verlas,feha facilitado el natural de 
fuerte, que la mas rara y admirable no la 
tengo por prodigiofa,ni me efpáta, y par- 
ticularmete perdí aquella aduerfionque 
las tenia,defide que vn Arabe, grande en- 
cantadory hechizero, me dio vn anillo 
de hierro quitado de cierta horca, y me 
cnficñó vn conjuro de diuerfos caraélercs 
con que he perdido el miedo totalméte, 

fio es verdad,Tyquiade$,fi no es qucmi 
utoridad padezca en vueítra eílimacioá 
án grande agrauio,que como a todos no 
uerays CfcenaCtGomo fiera pofsiblc(dL»

( i  *•
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xe yo) no creer a Euc^ates hijo de Di* 
non hombre fabio» eíplendor de nueííra 
patria , amparo de las ciencias, y que tie
ne autoridad para deshazer las dudas ma
yores ,ydezir con libertad quantoquí-i 
íicre? Aquello de la^efíatua (proíiguio cly 
que en mi cafa cada noche fe aparece a 
quantos ay en ella, no lo fepays de mi To
lo , pues teneys tamos teftigosjcoía rara,; 
y que U faben todos. Que cíhituaMe prc*j 
gunté. No viftes (dixo) qñando entrauafí 
des por elfo galería, vna cftatuamuy her 
mofa, obra de Demetrio , de aquellas, 
pcrfe&ifsimas, que el folia hazer de ba- 
rro ? Dezis a cafo aquella (le dixe) que 
tiene aquella bola de hierro, y eftá inchJ  
nada, como que quiere tirarla, el vn pie 
vn poco doblado, que parece qne pruc- 
ua a endereprfe parad tiro? No es eífa 
(proíiguio el viejo) que eífe tirador de 
bola es vna délas obras de My ron .No di 
go eífa, ni la que cftá junto a ella, hermo* 
la por todo eítremo,y que tiene la cabc-j 
^a vendada,milagro de las manos de Po

li:
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JDtalólo tercero.
Kcrcto,no eftá a cffa mano derecha,como 
entramos,que fon los que matara a los ti
ran os, riquifsimos en talles,efculturasbe- 
llifsimas.dc Cricias Niíiota: a la otra jun
tó adonde corre aquella fuente, no eftd 
Vna, que tiene el vientre algo leuantado, 
calua,medio dcínuda,de reliéue perfe* 
to, que le faltan algunos pelos de la bar
ba^  de venas defeubiertas > Pues ella es 
la que os d igo , cílatua de Pelico Capitán 
vaicrof ode Corintio. Por Iupiter (dixe) 
que ya fe qual me dezis, y que cftá 9 la ma 
no derecha de Saturno, y tiene por mas 
feñas vnas vendas, y mas guirnaldas 
marchitas, yen el pecho vnas dos hojas 
doradas. Yo fe las hize dorarno hamu<(¿ 
chOjdixo Eiicrates: porq me fand en tres 
dias de vnas calenturas muy ardientes,de 
que penfé acabar la vida. Pues el Capitari 
Pelico,pregunté difsimulado,eraMedicoi 
y foldado? Si era,me refppndio, y no ha- 
gays burla, Tyquiades: porque íi aquella 
cftatua fe enojaífe,os hara que por fuerza 
la tégays el rcfpeto que fe deue,que yo fe
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no eudesde Luciano,
jnedianaméte,quanto valc»y quanto pue
de la eftatua,de que os burlays, pareceos 
dificultofo.que quite las calenturas, qui§ 
es poderoío a darlas? Fauorable,refpondí 
y pacifica fea conmigo eftatua que tanto 
vale, mas dezidmc lo que le vecn hazer 
en vueftra cafa luego que anochece. C a* 
da dia (profíguio difsimulado) dexa la ba ¡ 
fa en que eftá,y por eftos corredores y ga | 
leriasfie paflfea ayrofamente,falen a verla, | 
y oyrla todos los de cafa>que también cá- 
ta dulcemente muchas vezes, ^tvohaze 
daño a perfona, folo es menefter defuiar- j 
fc:porque fe enfada,fi la tocan, y con ef- | 
fo paíTa,íin ofender los que la miran,buel i 
iieíc a fu puerto, y quádo todos fe há y do, j 
laua ,y juega,canta y rie, ocupando en fe- ’ 
mejan tes cofas lo que dura la noche,fa- j 
cando todos por el ruydo que haze > el e- ) 
xercicio que tiene. Yo efpantado de lo- \ 
cura tan grande le dixe eodifsimulo;Mi- 
rad Hucrates, que puede fer que efta efta
tua no fea de Pelico elCapitan que dezis, j 
fino Talo Qrcteufe, de quien fe dize, que |

cu



Dialogo tercer
en tiempo de Minos fue vna guarda de 
metal, que guardaua la isla de Creta por 
mandado de Iupiter,tal en todo»que a no 
fer de metal, fino de palo, mas fe podría 
creer, que fuefie vna de las maquinas de 
Dedal o, y no obra rara de Demetrio, co
mo eferiuen: y también como la vueílra 
huye de la bafa,quando quiere.Guardaos 
Tyquiades,dixo el (entendiendo mi ma
licia) no os pele defpues deífos donay- 
res,que puede fer que os fuceda lo que al 
que le hurtólas ofrendas y limofnas, que 
cada Luna nueua le ofrecemos. Cierto 
que era conueniente (dixoYon) que le 
fucedieíTen cofas trilles por facriiego, pe 
ro contadme Eucrates, como fe végo del 
ladrón,que quiero oyrlo*Escofa rara (di 
xo el dueño) cantidad de moneda tenias 
fus pies aquella ellatua de plata y cobre,ta 
les echadas en la bala,y tales con cera pe
gadas en las piernas,coílumbre, comofa * 
beys,de los que votan femejátes ofrédas, 
mil cumplimientos de votos diferentes, 
tfeulpidos eu laminas de plata.memorias
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de /anidad,de enfermedades,y de.mefeé 
des hechas: porqefta eftatua es remedio 
general de todos daños, de quantos con 
humildad le los prdeñtan:tenia yo vn cf? 
clauo Africano,que férula-de curarme los 
cauallos,de naalnatural, vellaco y atreui- 
do. Efte tal perpetrando todaReligion y 
refpetOjle hurtó a la eftatua las ofrédas co 
mano facrilega, aguardando que fe apar
tare de labáfa, quien íeatreue a los Dio- 
fes inmortales, lin efperar gran caftigo? 
Boluioa fu lugar Pelico ,y  viendo , que 
leauian robado, quiíb defeubrir gracio
samente al agreítbr de tamaño íacrilc- 
gio , cególe de manera al miferable, que 
toda la noche anduuo por efTe corredor, 
íin hallar la puerta, para yrfe, como ft bu- 
tiiera entrado ¿n algún entricado labe
rinto, halla que venido el díale cogier 
ron con el hurto, y le hize yó dar hartos 
fif otes, y no paró aquí el eaftigo,que los 
delitos cometidos contra el cielo no»dc 
vnavezfolafe pagan en la tierra, a^ota*» 
tul. la eftatua cada noche tan laftimofa*

mente,



mente, que amedrentado , y lleno de 
golpes, y cardenales vino a morir defef- 
perado en pocos dias.Yd Tyquiadesxon 
efte exemplo, y hazed de nueuo burla de 
Pelico ,coino íi fuera guarda de la edad 
de Minos » deftioado para Creta > Par- 
diez Eucrates,le refpoadi, mientras el 
metal fuere metal,y del fe entallaren hom 
bres, no Diofes inmortales, no temere 
yo mucho la eílatua dePelico:porque aun 
a el rnifmo fí le viera > no le temiera mu
cho, por mas que me amenazara. Atajos- 
nos el Medico, diziendo, que el tenia vn 
Hypocrates de metal, que no paííaua de 
vn codo de eftatura , que en matando 
las luzes,y apagandofe la lumbre,paf- 
feaua toda la cafa, habiendo mucho ruy- 
do, reboluiendo los botes, y mezclan
do las medicinas , que trocaua las 
puertas vnas fobre otras, abriendo las 
que cftauan cerradas,y cerrando las a- 
biertas »haziendo mas tumultos , y tra- 
ueíTuras, quando los de cafa fe oluidauan 
de ofrecerle los ordinarios íacrificios

de
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de cada año.No pude tener la rifa,y dixe* 
también quiere ya Hypocrates,que le ía- 
criííquen, y fe enfada, fi en el tiempo de 
los facriíicios publicosno es honrado có 
públicos banquetes,fíendo tal que mere
cía perder opinión el que atreuidamén-; 
te le íácrificara.derramára clarea,ó coro
nara la cabera a fu memoria. Oyd por vi
da vueftra (dixo Eucrates) lo que vi, no 
ha cinco años,y íi es menefter lo prouaré 
con teíligos, en el tiempo de vendimia* 
me hallé en el campo vn dia, y canfado 
deaísiftira los que vendimiauan, me fuy 
a diuertir házia la felua, penfando en cier 
H cola de importancia > a la entrada de a- 
quel bofque que colina con mis viñas,me 
pareció que oía grandes ladridos de pe
rros, detuueme algún poco, péfando que 
feria mi hijo Mnaíona,que corno acoftü- 
bra,veniade jugar,y montear có fusygua 
les. dentro de poco efpacio v i, que fe le- 
uanto vn terremoto, y que fe acercauan a 
mi diuerfosruydos, entoldofe de eterni
dades la diíUncia,y al fonido de vn gran

true



tereen*
trueno diuifc entre laconfufion vnamu- 
ger grandifsima, picnfo que era tan alta 
(u eftatura,como vna alanzada de tierra,y 
no la encarezco mucho, traía en la mano 
derecha vn cuchillo del largo de veynte 
codos, y en la yzquierda vna hacha en
cendida,a cuyaluz.pude ver, que eran fus 
pies de dragón y íú cabe9a, que en el ho
rror, fealdad y Temblante reprefentaua a 
Medufa copiada de dragones ferocifsi- 
mos, que en lugar de cabellos la poblaui 
el cuello,ombros, y efpaldas, tal era la fi
gura,que aü aora en acordarme della,me 
atemorizo, y diziendo efto.moftró eriza
do el bello de los bracos con el miedo* 
Yon,Dinomaco, y Cleodemo con vehc- 

Jmencia aníioíbs le eícuchauan colgados 
de fus palabras, como pudiera el rapaz 

as inocente, reuerenciando con temor 
an gran C olotío , yna muger de mas de 

cien varas,de eftaturagigantefca, vifíon, 
parto ridiculo de imaginación errante.yo 

¡mientras ellos fe admirauan,confidcraua 
onfufojlos que adquiriendo nombre de

pru-
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prudentes,y opinion de fabios, y Filòfò- 
ros,eran tenidos de los demas por orácu
los Agrados,admiración común, aplaufo 
de las gentes,y en mi eftimacion folameti 
te los diferenciaua de los niños en las ca
nas, y las barbas * hallándolos en todo d«j 
mas fácil ignorancia c¿uc ellos, tan crce-» 
dores de mentiras, tan poco difcurfiuos, 
tan poco confiderados,que haílauáafsié- 
to en fusdiícurfos,quimeras tan mal pen- 
íadas.'Q fuerza déla edad,que anfi trásfor 
mas los hóbrcsyO curfo 'oltário délos tié- 
pos,contra quien no vaie la prudécia mas 
iiierteda difcrecion mas paraf>ni el difeur 
lo  mas delgado, ò tu opinion del vulgo,o 
fama boltaria, calificadora de tantas ig
norancias , premio de tantos indignos, y 
afrenta de tantos fabios, al fin agrauio 
general de ios mayores merecimientos) 
no eftudie, ni pelee el que te alcanza, 
pues que tu eres vi&oria de quanto le col 
noce en cita vida, quien penfára, que los 
tenidos y eítimados por tan doótos creyc 
ranfemejautes dcluariosPni que eftima*

ti



fael mundo por labios a los quedezian 
talçs limpiezas ? mas la opinion es pode
rosa para tanto. Profiguia Encrâtes con 
la pintura de fu viíion horrible, traía a 
cada lado (dezia) dos fcrodfsimos pe
rros, que no fe apartauan de fus lados, 
j^ue tan grandes ferian» preguntóDino- 
maco/’Como dos grandes elefantes,dixa 

¡ el viejo, y pienfo quetan crecidos nun- I ca íe vieron en, Grecia negros, peludos,
I afquerofos ,y  fuzios, feos perros en ef- 
! tremo. Y o pafraado,fí bien con valor pa- 
! ra mirarla, fin fuerças parahuyr, quedé 
I del todo inmouible,y algo mas buelto 
I en mi acuerdo , bolui a la parte inte- 
I rior del dedo, el fello del anillo de hie- 
I rro , que os dezia, que me auia dado 
I el Arabe, para que no del todo me fal- 
I taíTe el animo. Parada pues cfta vifion 
I horrible y efpantofa hirió con gran fuer- I ça el fuelo , haziendo con los pies de 
I ferocifcimo dragon vna profunda aber- 
i tura , tal que con fu grandeza cafi lle^ 
I gaua a lo profundo de el infierno,

~ yfia



mfjeunes ae juu cian§, 
y fin hazer otra cofa , fe arro/6 dentro de 
aquella fíma efpantoía, deíapareciédodc 
mis ojos: yo animofo afiendome a vn ár
bol,que junto a la gruta eílaua: porque la. 
mucha profundidad no me turbafTe la caJ 
bepacon algún vaguedo ,y  me hiziefíc 
caer dentro,me incliné quanto pude, alatj 
gando la ceruiz para ver lo queauiaden« 
tromo es locura, todo el infierno vi pa< 
tente y claro a la luz de la hacha que lie- 
uaualavifíon, y que alumbraua aquellas 
cmerofas cauerna s, vi el lago Flegeton,| 
vial Can Cerbero,ya innumerables al
mas de difuntos, y con oci a mucho s de- 
llos, a mi padre vi claramente ceñido có 
la mifma mortaja,con que le enterramos, 
que no me fue a mi de poco gufto. Que 
hazian las almas de los muertos , le pre
guntó Yon admirado?y reípondio el,que 
no otra cofa, fin o repartidos en tribusy 
familias, lentados entrevnos florids ga
monales, con uerfar con amigos y parten* 
tes. Contradigan aora todauia (acudió 
Yon muy contento} al diuiuo Platón los

fip‘ i



're ero,
Epíeuros, y burlen de fus razones del al- 
ma.*y vos Eucrates , es pofsiblc que entre 
las almas de tantos conocidos no le viftes 
a el,ni a Socrates/*Si vi (refpondio Eucra
tes) aunque confuíaméte: porque leocul 
tauan otros,en cuya compañía eftaua,ma* 
jaquel e por con jetura; porque era caluo 
y barrigudo,mas a Platón nunca pude co 

ocerle,por mas que loprocuré.-cfto es lo 
cierto.* porque entre amigos fe ha de de
ir las verdades, vi al fin quanto en el in- 
erno auia, cuya abertura fe cerró luego 
oco a poco. Como me detuue tanto,ía- 
ieron al gunos demis criados a buícarmc, 
muchosdellos llegaron antes quede! 

odo fe cerraíTe el abertura,Pyrria que ef- 
á prefente (era vn mo£o que le aísiftia)íi
0 me engaño > fue vno de los que llega

ron antes, el dirá íi es verdad quanto he 
ontado.Por Júpiter (ditfo el mojo) que
1 yo el ladrido por el refquicio, y que la 

uz de la hacha me pareció que reíplande
lia en el centro.Entonces es fin duda.Fi- 
|ocles,que me rei de gana» con el teftigo

que



que al cuento acrecentó ladrido y fuego, 
no rae dexó hablar Gleodemo,porque di 
xo; que aquellas no eran cofas nueuas, ni 
nunca villas de otros: Porque yo los diasj 
paíTados (profíguío) quádo eftuue enfer
mo, vi otro tanto,aunque no deíía maRe- 
raJDiomevna enfermedad aguda»que en 
grandepeligro me llegó al feteno,bien lo 
labe Antigono,que me-curauaentonces, 
Y como,replicó el Medico,que teniad« 
vnas calenturas ardentifsirnasiparticular- 
mente la deífe termino fue notabIe*Pue¡ 
eííé día mifmo (dixo el) me dexaron to
dos folo , y cerraron la puerta delaqua- 
dra,orden q vosauiides dado »para qyo| 
durmieífe vn poco: a penas con el prima 
fueñoquife cerrar los ojos» quando ií 
me pufo delante vn gallardo mancebo, 
hermolopOr todo e£tremo,ycon vna cb 
mide luftrqíá» rica y blanca, y defpertan* 
dome del todo,me leuanto de la cama, 
hiriendo con la mano en el fuelo de 1) 
quadra,por vna hienda que la tierra hizoj 
aie baxó a vna región no.conocida enej

cení
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centro de la tierra: camináua vo dudofo*

al lado de mi vigilante compañero, y vi*, 
ne a conocer, queeftauamoseo el infiera 
no: porque vi á Tántalo »a Ticiq,a Siíi- 
fo, y a otros que conocí diftintamente, 
que os pudiera dezirdelo que vi en aquel 
rato? No quiero traerlo a la memoria,por 
no alargarme en el cuento: llegamos fi
nalmente al tribunal , donde eítaua Ea* 
co , y Minosaísíftidos de las Erines , y las 
Parcas, que junto al trono del Rey Pin
tón hazian fus juj ¿ios > eílatían contando, 
entonces los nombres de los que auian 
de morir,cuyas vidas auia acabado de hi-, 
lar Laquéíis* El mancebo pues que me 
lleuaua, me prefentó al juez, diziendo 
que yo deuia morir : porque la Parca a- 

¡ uiadias que tenia hilado el eftambre de 
| mi vida, ayroíe el juez rigurofo, enojo- 
fe el Rey Pluton,y dixo,que me bol-* 
luieííe a la tierra:* porque aun no fe auia a*» 
cabadode hilar mi termino infalible. E- 
rrafte , dezia Pluton a vozes, bueluc,y 
Itrae aUemilo el carpintero, que viue ya

L  mas



E l  L'hilopjfUfXea d e  L u c i a n o ,  
mas, de lo que depofitó en la rueca dé la 
Parca ,'yíCon aquello me dejaren libre, 
yreftituyendome a la fama,por donde 
me auia licuado, me hallé libré dé la en
fermedad. El mifmo dia comencé a de- 
zir a todos, que Demiló fe auia de morir 
prefto,qué era mi vezióo,y'fegunfupe 
defpues, aüia días queandaua con acha
ques , y poco dcfpues qüclopredixe.oy- 
mos el llanto de los que le Uorauam: por
quede repente cayó muerto. Pues eíTo 
conrays por marauil!á?dixo’ Antigono,yo 
conocívn hombre,quereíucitó veynte 
dias defpues que le enterraron,y yo le cu
ré,antes que muriefle, y le vi defpues de 
réfucitado. Y de que mañera,pregunté yo 
en veynte dias no fe le pudrió el cuerpo, 
ó el fe pudrió de hambre,fi no es por ven 
tura que curauades otro Epimenides > A- 
qui llegauamos ¿ quando entraron los hi
jos de Eucrates,qué venian de exercitar- 
feenlalucha:el vnocaíide veynte años, 
y el menor de quinze,y auiendolesrece- 
bido,y ellos hecho fus c orteíias,fe fenta-

ron
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I ron en la cama de fu padre > y yo ocupé 

vna íilla junto a ella,pues Eucrates, como 
fi en Viendo a íus hijos fe le viniera a la 
memoria el cuento, comentó a dezir de

I aquella fuerte, poniéndoles la mano en 
las caberas: Aníi goze yo deítos mucha
chos,que lo que he.de coraros,es verdad* 
TyquiaJes amigo, ya fabeys todos , quan 

i t iernamente amé a mi eípofa * duerma en 
I paz , y aya buen figío, madre de aquellos

I mis hijos »amor fue conocido por las o- 
brasquehize por íu güilo, que íi ellas, y 
no palabras folas hazen perfetala afición 
entre los que bien fe quieren> bien mof- 
tréyo la grande mia, no folo en el tiem
po que lagozé, corto por cierto confór
me a mis deíTeos»mas defpues de muerta 
la ame tan tiernamente , que todas íus 
joyas,vellidos y aderemos , con que a mis 
ojos parecía mejor, y mas hermofa, y a 
quien ella mas quería, las eché en la ho- 

I güera con fu cueppo , fin reparar en tanto 
preciofoy eílimable» mas quien con ella 
perdió íu confuelo y regalo, que aprecio

L a * po-



E l Philobfendei de Luciana* 
podia hazerdeh mayor riqueza. Àlos fíe
te dias de fa muerte ertdáo yo vna noche 
acortado en erta mi ima cama, mitigan
do el dolor que auia hallado con fu perdi
da, dimitiéndome con aquel hbrito, que 
efcriuio Platon del alma, repentinamen
te fe me pulo delante mi querida cipofa,' 
mí adorada Demcnete, y fe adontò junto 
a mi en el m ii mo lugar que veys aora,a íu 
hijo menorEucratides,que muypeqiieúi- 
toentooccsteuiaa misíoledades compa
ñía. Apenas la conocí, quando dandola 
ternif>imos abrigos, empecé *  llorara-* 
margamenfe, el auerla perdido para fitnn1 
pro, J t ípulo fe el ícntimiento éntre cre-: 
eidos llantos para quexas labrólas,que 
no ay gurto que leygualc a] llorar, y al pa 
decer delante de la caula de las penasi 
quietauame ella manfamenre, fín cófentit 
que gritaÍTe,y èrte rapaz que la oia, tébla- 
na inquieto,y demudado el color,pro cu- 
i3ua encubrirfe,por no verla, y diuéytirfe, 
por no oyrla, animólo yo éfcuchaua las 
quéxas que me datia derta fuerte » que

amen
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idíojro tercero,'o
autendolayo querido tanto en vida, fin 
reparar en nada por fu gufto,buuidíc mo- 
ftrado tan poco de agradarla defpucs que 
fue oluido fu muerte, de correfponden- 
ciatan amable.Ay mi querido efpofo,pro 
figuia ternifsima mi difunta compañera, 
que razón tuuo tu crueldad ingrata, para- 
que con mi cuerpo no quemaíTes vnode 
mis chapines dorados, queoluidadoque- 
dó debaxo de aquella arca,quando le que 
mó el otro el dia que perdi efta luz, y de~ 
xé el mundo } Elle es cuydado de aman
te? efta correl^ondencia jufta? Profiguia, 
fin detenerfe,quando vn perrillo que yo  
tenia por juguete, y entonces eftauaallí 
conmigo, comentó aladrar medrofo ,y  
ella volando defaparecio al ladrido. Vi
no el dia deíTeado de mi con largas anfias 
llorado por la íoledad de mi regalo, y 
bufeando el capin, fe hallo d e b a x o  deí 
arca , que por eftar allí encubierto, y 
no auerle hallado , no le aula quema
do con el otro , y entonces con grandes 
folennidades y ceremonias fe dio al fue-
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E l  Pbilopfeudes de Luciano,
, go: rehufarey s apra de creer cofa tan cía* 
r-i ? dixo Cleodemo admirado del fu- 
ceíTo, pues que fe veen cafi otros como 
©ile cada día. Y yo le refpódi,que los que 
no lo creyeífen,y fin vergüenza hizieílen 
a verdades tan ciertas refiftencia, mere
cían que los a^otaíTen con cueros de cha
pines dorados, tratándolos enelcaítigo 
como a niños,

Entra na en efto el Pytagoríco A rito ño, 
aquel de la cabellera, venerable en el af-
pe¿fco, ya le conoces^, aquel-ingenio cele
brado , y que tiene grande eftímacon el 
nombre dedo&or.y c}e ipacftro,el que to 
dos llaman grande, por fu erudición y le- 
tras:aliento cobre co verle, pareciedome 
que les auia venido fu açôtea las menti
ras,dezia entre mi yo alegre: A fee que a- 
qaefte fabio tape la boca con la autoridad 
de fu prefencia a los quecuentan cofas 
n)onftruofas>y quieren que paflen plaça 
de verdadesjen la opinió de quietas oye: 
al fin yo tuue por cierto, que me auia ve
nido,como dizen,Dios a ver, y ya no te

mía



mia tantos cótrarios con el «kfenforjqdc 
me prometían fus virtudes, autoridad, y 
letras ? Recibiéronle todos cortefmente, 
y dándole fu mifmo lugar Cleodemo, y 
ocupando el otro afsientD,nos acomoda- 
mos todos. PaíTados aquellos primeros 
cumplimientos con el dueño de la cafa» 
nos pregunto por la falud a todos,y profi 
guio, preguntando por lo que difcurria- 
mos,porque auia oido Üpíde la puerta rui 
do de difputa,:y que entre tan do&os hó- 
bres fin duda fe Hlofofaria materia dei m> 
portancia. No era otra, refpondio Eucra- 
tes, íinoperfuadiracftehambrededia- 
máte,y feúalome con el dedo,a que crea, 
que ay algunos demonios, fantafmis, vi- 
ñones,y almas de difuntos,que andan en 
pena, y fe aparecen a quien quieren, cofa 
a que de ninguna fuerte fe perfuade* Yo 
entonces auergó^adobaxé elxoftro, por 
la reuerencia que fe deuia a Aritoño,quic 
no refpetaa vn fabio?Y elrefpondioa Eu 
crates,que no defendería yo abfolutame 
te aquella duda, y que lo que yo quena
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& i rrjnvuj c j w r  i^urrariv.
dezir, feriaque folamente andan en feme 
jantes penas las almas de los que padecie 
ron violenta muerte,el ahorcado, dego- 
liado,ahogado,y los que perdieron la vi
da por diuerfosaccidentes deí'graciados, 
y que los que mueren naturalmente, no 
penan delfa manera,Opinión que tuuiero 
muchos labios,y que fi yo tábien tenia la 
miítna.noyua del todo errado. Graciofa 
cofa por Iuptterjflixb Dinomaco,de vnas 
y otrasilo niega Tton ftan t e m en te con per 
tinacia tan grande>que a un las cofas pre- 
fcntes píenla que no las veé, aunque mas 
las mire,y vea*; Efto es pofsible,Tyquia- 
des,disco Aritoño, mirándome enojado? 
rada deftoos parece verdadero, experi
mentan doler tantos.cada dia ? Por vueftra 
mifma razón , refpoadi, me perdonareys 
el narreerlo,pues entre todos no veo co 
fas tan ordinarias,y anfi halla verlas como 
tátos,no es mucho,íi no las creo,porqud 
entonces necio feria por cierto, íi no las 
creyeíTé>como hazeys vofotros.Pues íi al 
gunayez,proíiguio,fueredes a Corintioj

pie-



preguntad por la cafa de Eubatidas, que 
eítácerca del Hofario, y en ella pregun
tad por T ib io , vn portero que la guarda, 
y dezilde, que quereys ver adonde el Py- 
tagorico Aritoñolan^óel demonio, que 
con diabólicas infeftaciones, yaíTom- 
bros haziala cafa inhabitable, y elosdi- 
ra marauillas, y del modo con que def- 
hize aquellos continuos miedos, dexan- 
do tratable la viui enda. Que fue eífo, fe- 
ñor Aritoño? le pregütó Eucrates deífeo- 
fo de faberlo, y el refpondio defta fuerte: 
Auia muchifsimos años, que no auia quié 
viulefle aquella cafa por las cofas efpanta 
bles que emella fe veian y oiañ de ordina 
rio,tanto que íi algún ignorante de aquef- 
to la alquiíaua, en muy pocos dias huya 
efpantado y temorolo : porque era ator
mentado de vna vifion horrible, dexaron 
la fb$ dueños por perdida** de fuerte que 
inhabitable eftaua por irmehas'partes,de- 
rribada, pudridas lasmaderas,y caydos 
los tejados, y de ninguna manera fe ha
llan a i quien aun de balde la viuieífc*

coma-



^^^JíUrnjfopJeude^^nuci^o^^^^
contaronmelo en Corintio, y diomclafc 
tima; porque el edificio de la caía, no era 
vulgar, ni humilde, tóme algunos qua-» 
dermilos curiofosdélos muchosqqeten 
go Egipcios para femejantes cafos,y voy 
me a la  cafa a prima noche bien contra ia 
voluntad de mi huéfped , que anfiofa- 
mente me detenia, teniendo por cierto 
queyuaabuícar mi muerte:tomé vna luz, 
entré Tolo, y cerrando la primera puerta, 
anduuela cafa toda, admirado de fula* 
«ory tra^3,envnaíálamuy grande adon
de hftllé vnos poyos me fenté a defcaníár, 
acomodando la luz en parte conuénién* 
te,empecé a leer mis papeles,y apenas ef- 
tmie media hora,quádo el demonio fe me 
pulo dejanre,creyenda fin duda, que ve
nia a combatir con algún hombre flaco,y 
temerofo,y que como a los demas auiade 
aífombrarme cotí diuerfas vifiones y figu 
ra s; v e n i a feo ,n egri fsim o, y bejlofo jy.'pro
curaua amedrentarme, ya conqertido en 
toro,ya buelto león d pe rrojmas yo refif 
tiendo fus ilufiones fantafiieas., convn

con*
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conjuro horribiüfsimo contrahaciendo 
el tono y voz Egipcios en la pronuncia
ción de los efeuros cara&eres, le forcé a 
retirarfe en el mas tenebrofo rincón de 
aquellaíála,y poniendo vnafeñal donde 
fe auia eícoiidido, y cercándole con dife 
rentes rombos, le dexé halla la mañana, 
vino el dia,y quando todos penfaron que 
mehuuieíTen muerto aquellas fombras, 
iali libre y fin peligro, burlando las efpe- 
randas de. ios muchos que para llorar mi 
atreuimiento, me aguardarían: voyme al 
dueño de la cafa,y dádole lanueua,dc que 
ya la tenia libre de la oprefsion diabóli
ca, a el,y muchos que meafsiftia,efpanta^ 
dos del prodigiosos lleuca ella, fubimos 
a la mifma faja,y haziédo cauar en el rin
cón, donde el demonio fe auia defapare- 
cido,a poca diftancia fue hallado vn cuer 
po muerto,tan gafado que fojamente en 
Ja trabazón y difpoficion de los huellos 
fe cont «;ia fer de hombre. Sacárnosle fue 
ra de aquel litio, y enterrándole en puer
to mas decente, ceíTaron defde entonces

los



aciano
los miedos iluforios en la cafa, fin que 
los que ia viuen ,ayan íentido cofa algu
na. Acabó fu valentía aqui Aritoño,deja
do a los prefentes admirados, y todos me 
tenían por loco, viendo que no creía fu- 
ceíTos tan notables, abonados con tefti- 
go tan libre de excepción alguna, hon> 
bre de admirable fabiduria, y a quien to* 
dos refpe&auamos por oráculo de letras, 
y autorizadaopinion y coíturabres, fi bié 
yo empero fin refpetar fu cabellera y bar 
ba venerable, oluidado de la opinión de 
fu perfona,le dixe en acabando de con* 
tar fu acontecimiento prodi giofo: Que es 
efto Aritñáojt ambien vos, e n cuya auto 
ridady*eftudios tenia yo librada la defen 
fa de todas las verdades,y la eíperañpa,de 
que con vueftro fauorauia de vencer tan 
tas vi (iones, encantamentos, y fantafmas 
eftays como los demas lleno dereíabios 
fanrafticos, y de vanas.imaginaciones? 
Pardiez queme.lucediocon vo , como 
los que hallan teforos encantados, mo 
neda de duedes5qué quando píenla® que

tie-



tienen dineros , fe hallan llenos decar-^ 
bones; que no fiara yo de vueftra autorí- 
dad.<*que no de vueftros eftudios, y largas 
experiencias, fin perfuadirme a que efta- 
uades tocado;defie cótagio general de lá 
mentira, defta pefte ordinaria de los ho- 
bres ? Pues íi vos Toys tan efiraño (me di- 
xo) que no me creeys a m i, ni a ninguno 
de quantos procuran perfiiadiros verda
des tan feguras,perfonas,enquien luze la 
autoridad de nuefira patria, lo e filma
do de las ciencias, y lo loable de las cof- 
tumbres ,  dezidme * a quien tendreys 
por de mayor autoridad que los prefen- 
tes.? a quien de mayor crédito para cofas 
íemejantes?pues aun J[os mas vulgaresy 
ordinarios»en quien no fe hallan tales o- 
bligaciones, no contradirían aquéfto, ni 
os dirían lo contrario. Por Iupiter ,di- 
xe entonces, que es de mi parecer aquel 
gran Democrito natural de Abdera,hotn 
bre admirable , y famofo , y que eftá 
perfuadido, a que ninguna deefias co
fas puede auer en la naturaleza ,  ni fer

pofsi:
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ElPhiiopfeudes de \Ltictano, 
pofsibles,y tari firmemente creía aquejo, 
que auiendofe encerrado eti vn fepulcroi 
para con mas quietud eícriuiriüs libros,y 
viuiendo en el,dias y noches,Componien 
dó doóHfsimos difcurfos,jamas tuuo mie
do de acontecimientos femej antes,tanto 
que ciertos mancebos deíTean do aíTotn- 
brarle,fe virtieron de negro,co mo nofo- 
tros enterrárnoslos difuntas,y cubiettos 
los roftros con efpantofas malearas, fe le 
pufieron delante con vifages diferentes* 
yelpocotemerofo de fu ilufíon fantafti«: 
ca,como quien tan bien fabia* que no pe* 
dian fer verdaderas apariencias tan rifi- 
bles.ni fe inquietó con fu alfombro,ni mi 
rófus inuenciones.? antes fin dexar de ef* 
criuir les dixo,que dexaífen de loquear,y 
que tuuierten juyzio,tan fírmemete creyó 
fer eftos cuentos vanos. Elfo dezis? dixo 
Eucrates, pardiezque algún hombre fin 
juyzio deuio dé fer Democrito,pues a tal 
feperfuadia, y para que le califíqueys por 
fimple,eícuchad lo que a mi me fücedio,
no cofa oyda de finieíbras relaciones ,ni * -

cuen



cuento fin fubftatícia ♦ yo le vi\comoos lo 
d'fío, quifa cori éfte íuceífo fcreysde 
nit eftra opinionjConuencido con la füer- 
ra de verdades tah claras.

Quan do yo era muchacho, me embió 
mí padre a eftudiar a Egipto, y llegando 
en’vn nauio hafta Capto j quife deíde allí 
pallar a Ver el íepulcro de Meenon, por 
oy: r aquellos ruydos milagro fos, que enel 
cada día al falir del fol fe oyen * efpantoía 
acc ion,defde el día déla muerte de aquel 
hijo querido del Aurora, por quien la ma 
dre llora aljófar tanto:oilos,ynocomo  
otró'svn fon trille y melácolico, fino que 
vial mifrno Meenon,que entre aquellas 
quedas dulces, con que lamenta el valor 
Troyan o,me defeubrio en fíete verfos al 
ganos oráculos efeuros, que por temer fa 
lir del principal aífumpto de la hiftoria» 
no os los digo.Embarcamonos de nueuo 
vida aquella marauilla, yendo deíde alli 
en nueftra compañía vn nauegante natu
ral deMemphis,varón de aquellos doéfcif* 
fimos ejercitados en toda la do&rina y
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ciencia Egipcia,de quien dezia, que aiiia 
vinido vcynte y quatro años en vnas cue* 
nas labradas en el centro de la tierra,adó

V - ,-

de líislé en Teñó el arte Mágica. Que me 
maten, dixo Amono, ífelfe que dezis,no 
es Pancrates mi maefiro, varón fagrado, 
de barba V cabello raido, cón veftidtmasV ^

afperas de lino,do&o, y qu£ habla ia len
gua Griega conRhetorica y pureza, alto 
d: cuerpo,de nariz f orna,labios grueflóg, 
y piernas delgadas.El mifino esporlasd’c 
ñas,diso Eucrates, que ya no fe me acor- 
daua el nombre., eíFe pues las vezes que 
juntos tomamos,tierra» le vi hazer nota
bles maravillas,atraía a fi IosCocodrilos* 
y fubidoeaiellos fe pafleaua por las aguas 
f i n  peligro,hablaua con las fieras y anima 
les,y. lereípondian y refpe&auan,alagan 
dolé humildes eon las colas, luego le tu
tu; por hombre famofifsimo,y poco a po
co aprouechandomedc mi afabilidad y 
co3teíia,le fuy ganando la voluntad de 
fuerte, que teniéndome por particular a- 
irigo, me comunicaua fus fecretos: per-

fuadio



diome finalmente,a que le fíguieíTe foloi 
adonde me lleuaíTejdexádo haíU la buel- 
ta a mis criados eii Memphis, que no nos 
falcaría feruicio j adonde fueíTemosspar- 
timos pues defpedidos de los nueftros* 
íiruiédonos defta maneteiDefdc que fuy- 
mos folos, en Jlegando a la pofada,coma
lia el fabio vna mano de mortero, vna el» 
corfma,ó vna aldaua de vna puerta,y em- 
boluiendol'd en vn paño, y diziendo fo- 
bre ella ciertos verfos, fe transiórmaua 
en hombre, que nos feruia de quanto le 
mandauarnos con grande ligereza, ade-* 
e^aua la comida, traía lo nece/Tarió para 
1 gado,ponía U mefáíhazia la Cama,y fa- 
aua agua deí pof o, mo&randofe para to** 
o cuydadofo y diligente, y deípues de* 
percebirlotodo, quando no auia que hi 
iefle¿ fe llegaua a el Pancratcs¿y diziédo 
e otro verfo, le reduzia á íu primeía fbr- 
1a 3mirad que criado tan bueno y tan ba* 
ato.DeiTeaua.yo mucho íaberefte fecre- 
o,y aproueehaua poco mi diligécia; por» 
ue elíe guardaua.grádementevdeque yo

M , ic* >1
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ElPhïloyfeuies de Luciano. 
le pufieiTe,mas quifo Dios,que ciifto tlia 
quando el trânsfdrmaua aquel criado,yo 
tuue tiempo para ocultarme en vn rin- 
concillo efeuro dç ib mifrftô apoiento, y 
oi de cerca el Conjuro, fin que el pudiel- 
fefaberlo.y con facilidad pude aprender 
le,por no íer mas de tres fiiabas,cl auien- 
dole -mandado a la mano de mortero las 
cofas que auia de hazer, fe fue a la plaça, 
deshaziendo primero aquella transfor
mado tan prouechofa, fin que y o pudief- 
fe oir con lo que la dcsh izo, por mas até 
to que eftuue.Yó pues quedefieaua gran
demente haberla experiencia de las pa
labras qne fabia,en viendóme folo,tomo 
la mano de mortero, y viftplá cotnp lo ha 
zia el Filofofo , y pronuncio las tres fila
bas (rara marauilla) boluiofe hombre al 
mifmo punto:viendome con criado tan a 
poca coila yinadueitido con el contento 
del buen iuceffo-de'mitraçaje dixc, que 
me truxeíTe agua del poço; parte diligen
te el moço, y trae vn cántaro lleno. Riega 
la cafarle dixe>y trae mas agua?hizolo an/i

y fue



y fue por otro can taro,temía que viníeíTe 
Pancrates,y fe enojafíe de mi mucha dili
gencia^ añil dhte al negro mo£0,que no 
fiicaíTe mas agua, fino que íeboluieífea 
fer lo que era,mas el no quifo obedecer- 
me¿antesfin cellar de facar agua,llenóro 
da la caía della. Yo viendo que no podía 
eftóruar aquefto.y que fegü la prieíTa que 
fe daua, tenia talle de agotar muy ore fio 
el po£o,y anegar fus mifmos amos, y te
miendo el enojo de Pancrates, tomo vna 
hacha, y hago a la mano mo^o dos peda
mos,mas (o graciofa cofa) que hechos dos 
mo£os de vno,íacauan doblada agua con 
dos cantaros,de manera que fi antesauia 
vno,que agotaífe el po^o.ya lo haziá dos 
con mucha prieíTa.Yo nofabia que nazer 
me, porque aunque quería detenerlos,an 
dauan tan ligeros en íu oficio que venciá 
mi diligencia, ellos a correr con fu tarea, 
y yo a pedirlos, que la dexalfen.Entró Pá 
crates,y enojado de mi bachillería,deshi
zo tan feruiciales criados,y dexó mi com 
pañia,fin que jamas boluiefie a verle,y po
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Elphtlop feudos de Eucl(Xnot 
dríades aora, amigo Euerates {ic'pregd 
Dinomaco) hazer vn hôbrede vna mano 
cf mortero,diziëdo Jos miímos verfosPela 
ro eft^dixojqle hada,mas corao me fait! 
las palabras con q reílituyrle a la primera 
forma, fi vnavez coméçaiTea fer aguador, 
cóuendrianos defocuparlacifa> pena de 
anegarnos todos. No acabariades ya, fe- 
ñores (dixeyo) de contar eííasm5ftruo- 
íídades, pues por viejos y por dc&os tc- 
neys obligado de péfar mucho quáto di- 
xeredes,íin querer defeiorar la autoridad 
y cftimacion,q jucamente han adquerido 
vueftros cftudioi y letras co q feruisaGrç 
cia de efplendor fagradojde honor cüpli- 
do,y ya cj força ios de vueftro natural erra 
do,a q algunas vezes tari mal pueden con 
trauenir,aülos mas fabios, quereysdiuer 
tiros en tan perjudiciales vanidades en tá 
efeufadas locuras , guardadlas para otro 
tiépo>quando eftádo a folas retirados, no 
podays dañar las coftñbres deftosmoços 
a cuyo exéplo i mi tara n calida d e$ ta per- 
«iciofas5y quádo no poreitoycircüíiancia

a que
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]oge tercero* $ t
a ¿¡ue deue at6der, principalmente el cuy- 
dad o ío padre de familias, fea porque no 
los ocupen ios corácóncs elfos efpatos, y 
fabúlófós prodigios,y les mégue el animo 
para acometer atreuimicntos gloriofos: 
povqiie abftumbrados a femejantes mie
dos los tdrbarah toda la vida, haziendo-
lós medrófos qualquiera ruydo,yqual- 
qüierapeíjuéño engaño,acció propia del 
natural humano (defuyo temeroíbyef- 
pantadizo) difpueftala imaginación a fe
mejantes füperfticiones, y aífombros. A- 
gradezco os inuqho» dixo Eucrates, el a- 
cordarme de las fuperfticiones: porque 
me diftes ocafion para preguntaros, que 
fee teneys de los oraculosíque fétis de las 
adiuinaciones, con que hombres do<5k>s 
predizen cafos aü no venidos $ anteuien- 
do los fuceífos inípiradosde Deydadfu- 
prema ? y que juzgays de aquellas vozes, 
con que refpoden a las dudas de los hotn 
bres los lugares fecretosdc losfsgrados 
templos? y de los que la virgé facerdotiía 
declara en verfos numerofos de cofas que

M 3 aun



E l Phiíop feudes de Luciano* 
aun no han paflado ?que porfi dudaysde 
aquello,como de lo demas ¿j aueys oidor  
quiero que fepays que yo tengo, va anillo 
íagrado, en cuyo fello fe mira ífjeuada la 
imagen de Apolo Pitio : y porque no os 
efpanteys,no os digo lo queconmigo ha 
b k  de ordinario,que no confíente mí hud 
mildad,que fe pi enfe,quiero gr^ngear ia  
beruías locas 4 mi eftimacion y crédito, 
alabándome de cofas que parecen increi, 
bles,dexo aquello que me toca, y quiero 
deziros,lo queco Malo oi a Anfiíqco hé
roe doólifsimo, aquieta traté muchas ve* 
zea, confuí tnndo alDios 3iuino el fuceíTo 
de los míos; direos también lo que vi en 
Pergamo.yloquedefta materia oi en Pa- 
taris, eíladrae atento, oyreys notables 
cofas.

Quando bolui de Egipto a mi tierra, 
oi,,que auia en Malo aquella adiuinacion 
notable, y quedaua de tul fuerte los ora* 
cu!os,que reípondia lo cierto a quanto le 
preguntando, íi qualquiera Profeta le da
lia cícrito en vna cédula lo dudólo * que,

pedia.



¡ pedia. Parecióme coriueniente experi- 
I mentar de camino la verdad de aquel ora 
i culo,y aníifuy a confultar al Dios algo de 
I lo venidero^ Aqui llegauaEucrates>quan- 
| do vi en do yo q 14a largo auia de fer aqucf-
¡ te cuento, putea ninguno de aquella con«? 
I uerfacion rae aijia parecido breue , ni lo 
I era la tragedia, que auia propuefto délo*

I raculo>yqueno,me eftauabien contrade 
zir a tantos»cofa.a que me auia de atreuer, 
fi los oia, me determiné dexarlós, cierto 
1 de que no les difguftaria» por el enfado 

1 que aurian recebido con la contradícion 
I de fus raen'tiras.y aníi leuantandome.y a- 
| tajando la narración de Eucrates, les di- 
¡ xe,que me dieífen licecia, qucyuaabuf- 
¡ car a Leontico,porque me importaua ha-
| blarle.Vofotrosfeñores,profegui, yaque 
¡ entendeys,que las colas humanas Ion po- 
r co fufi cientes para la latitud devueftros

juyzios: parala compreheníion devuef- 
\ tros difeurfos,llamad a los Dioles inmor- 
| tales, que los hombres lomos incapaces 
¡ « de entender las marauillas^ a q os hazeys 
1 M 4 tefti-



teftigó5,y dízicndo efto me fuy,dexarido 
los contentos» a Jo que m¿ párete, por la 
libertad en que qúedauaa para mentir a 
todo ruedo,fin contradicioñque Ies cau- 
faíTe enfado, quien duda»quefebanque-* 
tearian vnps y otros, y engujlimn mas? 
mentiras que regalos^de fuerte,amigoFi- 
locles, que de oyr tales patrañas en cafa 
de Eucrates,vengo con el vientre hincha 
dó de mentiras, fintiendo la mifma pefa- 
dumbre que los que beueamofio: y anfi 
por no morir,he tenido necefsídad de vo 
mitarlas. Ay Dios y quien hallara algún 
medicamento,algún remedio (afique me 
coilara mucho) qme hiziera oluidarde 
quanto os he contado (diuinó Lotos fue* 
ra e!,deíTeado Cocyto) porque fi tanto fe 
queda en la memoria, no deys por mi vi
da nada: porque la imaginación de tanto 
rnóftruojtanto demonio,yEcate me ha de 
perfuadir,a que los veo, y han de venir a 
matarme(que la mentira no es menos por 
derofa, ni caufa menores males.) FiL Y o 
tábien temo lo miímo, Tyquiades amigo,

............... .. ’ ” de



de buena gana oshuuiera perdonado a- 
quefta platica * que ya me parece que veo 
milíantafmas, fucedeme có vosloqá'Jos 
mordidos de rabioíos perros>que no Tolo 
rabian ellos, fino jos hombres que muer
den $y aníi fe h5 die temer eftos,como los 
afiimales que rabiaron,tal vos que auiédó, 
Os en cafa deJEucrates mordido tatas mé- 
tiras (perros que rabian hablando) aueys 
comunicado conmigo Ja mordedura,y 
dadome el mifmo daño.tan llenos de de-* 
¿nonios me aueys dexado Ja imaginario, 
V el animo. Tyq, „^ue fuera de nofotros,fi 
fio fe hallara remedio a tal deídicha ?viua 
la verdad eternos ligios, gracias a la ra* 
20n que modera feinejantes defconcier- 
tos,con cuyas luzes diuinas , y gloriofos 
efplendoreslibraremos de la oprefsió de 
la mentira infame, fin fer turbados de fus 
vanos enrredos, ni vencidos de fus mor-¡ 
dacesdiícurfos.

f in  del Pbilopfeudes de Luciano, Dia-
loiojtetcero. £>

m
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El Acheronte de Luciano, • • 

Dialogo fa molo.

A R G V .M E N T O .
; . ■. ■: v-'-- \

/*"> 0  N  razonesy exemplosperpiade el.f i*  
lofifo en e fe  Dialogo la Poca duración 

del vitiir breue de los hombres,pinta con agu 
desalas penalidades, dijgujìcs y defafifsie- 
gos de la vida,quanfacilmente Jaita la fe li
cidad mas de fen d a ci bien mas figuro, la ri 
quczamayor^y el gufo mas pretendido,lo po 
co que ay que fiar en las grandezas, abunda 
cías y venturas de la tierra,[opios leues, ay- 
resdelicados,que adquiridos con defuelosfal 
tan mucho antes de empopar a gozar fe * de~ 
xando filamente la memoria de auerlos co
nocido para eterno tormento de no auerlos 
frezado. Introduze a Acheronte barquero 
del inferno, que deffeofi de faber losfecretos 
humanos per piade a Mercurio,que fetos defi 
cuhrs,para juzgar mejor de todos ellos, Im
par tan" if sima me parece ejia lectura, para

al-$



0 le anear el verdadero conocimiento de la 
foca duración de la ajsiflecia humana,y fa 
rà Caber afre ciar felicidades tan falibles, J 
con efio definudar al alma de afeólos tan da- 
Hofos,par a foder mejor levantar el animo y 
dejfeos a la duraciqn de las glorias eternas> 
que no han de faltar a los que làs dicanea- 
remfprque.fi esciertolo de fin  Aguifmcn el 
Jfnchiridion, y loque dizé fan Ifidoroen el 
libro .̂aefummo bono,que Cum grauidola 
reamittunturscfuaícutn magno amore ha* 
bentürifiien es conocer lo foco,quefe ha de. 
amar quanto ay humano : porque quando fe 
f i  erda,fie¡lenta menos,par a cuy o confitelo tm 
afroucchara focfr fkqfá da fon.Gregorio en 
el libro 3. de fus Morales ; Magna confola- 
tÍQ, dize el fiante , in rerumamifsione cft, 
illatépora ad menté reducere»quibus no* 
contigitsres quas perdidimus, nó habuif- 

íe>vt dum vnufquifquc intuitur.quod 
■ aliquando illa non habuit C o 

loren! temperen quod 
ami Ut.
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logo quarto. ‘

M ercurio, Acheronte,
MenDt que ries,.Acherontc?y porqué 

t>caíiori defaparandó tú barca en las ribe-i 
ras infernales del rio de qué eres guarda,4 
vienes a ver eíla luz de los mortales,(ledo 
laagenodetu natural el tratar de los ne
gocios humanos# el cuydardel trato de 
loshombres? 4 (h.Que quieres,Mercurio 
amigo>Iosdeíreosi6inaccéfsiblc$,poeos 
febé moderarlos, tuúéle grande,de ver y, 
coliderarlos tratos de tós mortales, las o- 
«upaciones de la vida# faber los ofíciosy 
eii que la exercitá los hombres a colla de! 
tantos defuelos,tales e iludios, y tá inmé- 
íos trabajos, y quiíe apreciar la eftima der 
los.bienes teniporalesj que dexan losh6 * 
bres en la tierra,por cuya falta tan rnifera- 
blemente fe lamentan guando baxan al 
infierno) pues niogunofe mucre > que no
íea derramando muchas lagrimas > por lo

que



Bialooe cjuartñé $ f
que dexa en la vida. Por cito a exemplo 
de aquel robufto mancebo de Theííalia, 
pedia aPluton vndia.dedefcanfo, para 
lubir a eíh luz,y verla tierra,y yaque 
me anuncia fobrada ventura la buena mia 
en toparme aqui contigo, íi a cafo no te 
difguftas, de guiar a vn per egrino^que fal 
tode conociniienro es piedad moílrarle 

,1o que en el mundo ay digno de ftberíe* 
pues a ti nada, por muy dificultofo fe te 
encubre. Mer. Pardiezbarqueioamigo* 
quelaocafion en que vienesnoesmuya 
propofito,pará que yo te acópañe,porque 
esfor^oíb acudirá ciertos negocios de 
importada para el eftado humano,a cuya 
expedición me embia con priefla el fumo 
Iupiter,y fi medetuuieíTe en cofas menos 
importátes»ya tu conoces fu ira,y que cor» 
razón deuo temer vn gran caftigoen pe
na de mi deferido,pues alpunto me haría 

- yaíTallo vueftro,digo códenado a efeuri- 
dad eterna,a tinieblas para fiépre, fin de* 
xarme jamas llegar a ver la luz delfuelo,

les.



E l Ackeronte de Luciano.
Jes,ó quando fe enfade menos (como le 
aconteciólos dias pairados con Bulcanó) 
tomádome por vn pie , rae defpeñára dél 
ciclo,para que dcfpues que de burla,y rao 
fade los queme vieren cojearan quedar 
de prouecho para nada. Ach.Pues Mercu
rio amigo, hafme de defámparar, quando 
•masnecefsitado de tu ayuda ? deuiendófe 
el amparo dignamente,alos que como yo 
aora fe hallan hueípedesy peregrinos eh 
Ja tierra,fin faber donde me vay a, ni fin te 
nerquien me guiemo me perfuadoya que 
tu feas tan cruel,íiendonii amigo, y en el 
oficio de marear mi compañcro,y Id que 
mas es, también legado y ertvbaxador de 
nueñrainfernal república. Acuerdare tá~ 
bien,o hijo het mofo deMaya,que no fon 
tan vulgares los feruicios que te hehe- 
„tho,que no merezcan algüírdgradecf- 
. mientoy corteíia,pires bien labes,que las 
vezes quenauegas el Cocyto, nunCa ta 
dexe remar,ni te ocupé ven que animaííes 
Ja bomba,nihizieffes oficio algunoiánttfs 
como tui'abes,aüqueeresrobuíloy fuen

te,



Dialogo (juar te. $6
te,ocupas el mejor lugar que ay en mi bar 
ca,y dormiendo, ódcfcanfando paífasla 
jornada fin fentimiento alguno, íi no es, 
quando hallas alguna de las animas par
lera y habladora, con quien alegre te en
tretienes, mientras los demas rcmamos:yr 
yo re guardo el rairmo refpeto,aüque ha
gamos Tolos la nauegacion penóla , que 
tu defeanfas de la mifma fuerte quádo yo 
viejo y can fado,braceando con los remo* 
gouierno la barca íbIo,puesaoraen pago 
deltas amiílaáes te ruego por vida de til 
padre, mi querido Mercurio, que no me 
deíampares en necefsidad tan gráde:por- 
que íi tu aqui me dexas, que diferécia me 
haran los ciegos ? en quero imitare a los 
que nadafaben?feréfin duda comoaque 
líos que en medio de las tinieblas cami- 
nan,donde no faben, que temerofamen- 
te ponen los pies,y mucuen las manos,ti- 
tubeando en toda acción,temiendo cada 
mouimiento, tal yo en medio delta luz 
(que lera mayor defdicha) andaré fin vif- 
u  queme guíe,temcrofo de caer en quan

to



£ l  A che ron te dt Luciano^
to hallare* Obligúete eftadefuentura (o 
Cylenio mió) para que me hagas eftagra 
da 3 merced que jamas faltará de mi me
moria > como digna de reconocimiento 
eterno, M er. Prometote»Ácherónte,que 
d  defsear darte güilo,me ha de coftar.mii 
chos acotes: porque es forfofo, queme 
detenga contigo,fí quiero ¿omplazerte,y 
faltar a mis obligaciones, en los tales co* 
moyodcfcuydo digno de caftigo: mas 
que he de hazer fino feruirte , aunque efi* 
ta mi voluntad hade tener por premio 
penas y difguftos ? mas que difereto fe po* 
dra efeufar de los juftificados ruegos de 
vn amigo ?ó que agradecido faltará ala 
neceísidadíde quien le remedió las fuyas? 
viua eterno en mi el agradecimiento que 
te deuo (acción noble y valerofa) aüque 
lasfcñales y cardenales del caftigo q me 
eí'pera, íiruan de defengaños a los qingra 
tos huyeren de m,i exempio. Quedóme 
en fin a acompañarte, aunque primero he 
de aduertirte, que éS penfamiento vano# 
querer ver en vndia todas las cofas del

iriun-
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inundo cotí la díftincion,y calidades que 
las crióel Altifsimo* acción es eíTa de in- 
finitos figles , ocupación? de muchos a- 
ños, engaño padecerás notable, íi peníá-* 
res lo contrario,y fiendo fqr^ofo el dete^ 
tiernos * fera nos tu curiofídad de grande 
daño, porque a mi me repudiara el fobeJ  
rano Júpiter por fiigitiuo, viendo que me 
tardo tanto, yiu tampoco cumplirás con 
tu oficio, que ya Tabes que en la barca es 
for^oíatu prefencia.Quien fin ti (pregun
to yo) quien conduzira lasalmás a los Eli 
líos bellos ? a los defiéreos deuros quien 
las darapaíío feguro?y quien quietara las 
ondas turbadas délos infernales rios?pues 
fi en efteltiépo no fe fletaífen los muertos# 
el aro éftáeíjdaño que harías al infernal im 
periojy que Eaco portero de aquella teñe 
brofa orilla,a cuyo cargo eftá la cobranza 
délos dcrechos,d¿ aquel horrendo paíTo, 
fe querellara a Pluton, fi por tu culpa no 
cobraíT? nada en tantos dias, aníi que a ti# 
y a mi nos conuiene detenernos poco, y 
cótentarte có ver las cofas principales de

N ‘ U



E l Acberonte de Btkiano,
Ja tierra, lo que fuere mas fainofo, y «Je 
mas nombre» y paraefto es fór^ofo con- 
fultar como fe hará mejor en menos tiem 
p o .^ .E í íb  ordena tu, Mercurio amigo, 
porqúe yo como peregrino en [atierra, 
no félo que en ellapafia.//¿/'.For£ofa co 
fa fera,que nos pongamos en algún puef- 
to eminente» para que défdealfife pueda 
ver quantopaífa, y fuera fámofá cóía,íi tú 
tuuicras gracia para volar al cielo,y có el
fo nos libráramos deíte trabajo, mases 
for^ófo tenerle, pues los Diofes inmorta 
Jes no te dan ella licencia, antes no te es 
licito entrar enél Real palacio de Júpiter, 
porauer fiempre aísifiido colasíbmbras 
de los muertos, paliándolos en tu barca* 
bufquémos pues algü mote, que fea muy 
alto,paraque defde fu altura especulemos 
la tierra. Acb¿Ho fabestUjMercuriodo que 
yo íuelo deziros a vófotróSjqúando ñaue 
gays conmigo? quando leuantandoíe al
gún temporal furiofo, que inquietando la 
vela defc5puéftameníe>haze que las olas 
preíuman cubrir la barca con euidente

pe-



Día logo ¿juartú.
peligro: temeroFos pues entonces ( como 
poco praticos enla nauegacion) mandays 
con prieíTaque feamaynen las velas, y íe 
recojan las jarcias,paraque la barca liga el 
curio herrado del viento, pareciendoos 
acertado,no trabajar contra fu Furia,y an- 
fi days vozes y gritos, mas por la aflicion 
en que el peligro os pone,que porque juz 
gays,quanto mandays, por remedio pro- 
flechólos pero yo entonces viejo y expe
rimentado marinero os mado,que os FoF- 
fegueys, tomando por mi cuenta el daros 
puerto,fiado enla experiéciaq a voFotros 
os falta. Dela miFma manera quiero (o 
Mercurio)q imites tu mi prudécia,y pues 
en eftaocaíion eresel gouernalle de mi 
intento, guíale por donde mas quifieres, 
que yo como paflagero poco platicóme 
eftaré quedo,obediente a tudiFpoíicion, 
íin Falir dclla. Mer. Muy bien lo dizes,A- 
cheróte, y pues a mi diFpoíicion dexas tu 
gufto,quiero bufear el puerto mas acomo
dado para dártele, y pues no es poFsible 
cFcuFar la Fubida de algún monte, qual te

N  2 pare-



E l  Acbetoüte de EmtanQ. 
parece a ti mas a propofito de queros def- 
de aqui fe miran?í'era bueno el mÔçeCau- 
cafo,o el PaniaíTo que es ma$áito?óel 
mas que ambos Olimpo;* ma$ efpera, que 

' con acordarme deftc monteóme vino ala 
memoria vn buen confe’/o, que nos efta- 
riaharto bien,aüque fera menefter tu vo
luntad y trabajo. Ach. Sigue la tuya en má 
darme,que la mía no faldra de obedecer
te. Æfe/'.Homero dize,que los hijos de A- 
loe, aquellos gigantes fuertes fien do fo- 
losdos,y muy muchachos,fe determ maro 
en los pallados tiépos, a arrancar el mote 
OíTa,y todo con fusrayzes ponerle íbbre 
el Oiimpo>y íobre efte a Pelion, querien
do con cfta traça hazer efcalera al cielo>y 
darpefadumbrealupiter,fi bien aquellos 
moçuelos al fin traidores cótra losDiofes 
inmortales no lograron fus intétos ; porq 
antes q ellos al ciclo llegó el caftigo de fu 
ingrato atreuimicto : q pecados cótra los 
Diofes traétan junta la pena cola culpa, q 
aun la imaginación no los difpone, quan- 
do el caftigo los fatisfaze, A nolotros li

cita



" Uimgo auartv. ~ 99
citanos le cia aora femé jan tetra ça (oA - 
éhcrónte amigo) pues no la ordenamos, ' 
paraofenla de los cielos, animémonos a 
conftruyr vn edificio como eñe, ¿f nos dè 
comodidad para ver defde fireminencia, 
quâto fe.hallaen la tierra. Ach.Y nueftras 
luerçâs’ bailaran para vencer dificultad tá 
grandé?quien podra mouer a Pelioo, y al 
QÏÏkïÂïerlP orque no,Acheroríte herma
nó:» por ventura fomos mas flacos nofo«? 
tros, que aquellos dos muchachos, que 
bañaron para efTo,y mas fiendo nofotros 
Dioíesvy ellos hobres? if/?.No dudo,que 
podamos , mas quifiera que efcufaramos 
trabajo tan notable, aunque fuera hazaña 
magnifica y gloriofa. Æfr/'.No me efpáto» 
que dudes en cofa que es ta facil,y que tu 
no la alcaças por ruftico,y poco exercita- 
do en valetiasPoeticas,gracias a Homero 
Poeta valiétifsimo, que có dos verfos ic 
ios vécio efta duda,y pufo vno íobre otro 
aqueftos montes,dado defde ellos acomo 
dado paño al cítelo, no acción incompre- 
Iienfible, pues Alíate-í uñeta, como fabes,

N \ ;  fobre
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íobre fus ómbros efta gloriofa maquina, 
teniéndonos a nofotaos.coí’a mas dificul- 
tofaque juntar montes con montes yde 
que tu no deqes efpantárte,pues auras oi
do el valor de Hercules mi hermano jfoíli 
tuto del viejo Atlas en el ofició túifmo 
d e fuftentarelcielo,pues pufofobre luJ 
ombros tan grande carga para aliuíar a| 
amigo del continuo trabajo de fufrirla, 
Ach. Va he oydo eíTas marauillas, mas la 
verdad dcllas la fabreys, tu y los Poetas, 
que yo no quiero aueriguar lo cierto cotí 
tra tantos, como lo niegan, y lo afirman, 
Mer.Y como que Ion certifsimas,y,quan* 
do no huuiera otra mayor prueua para 
creerlas} que la autoridad de los que nos 
las dizen,bafl:aua para el mas necio 9 por
que a no fer anfí, porque auian de mentir 
hombres tá graues? ó a que propoíito nos 
auia dequerer engañar los fabios que las 
efcríuenP/fo^Dexemos de aueriguar ma
teria tan odiofa,y vamos a lo que mas im
porta a nueftro intéto. M(r. Empecemos 
enbuenhora,y hagamos buen principio,

con
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con arrancar de £u puefto almonte Pelió, 
como lo manda ídomcroi artífice primea 
fpjdefta marauilla por fusverfos,diziédo.

Pttjkron fpbre ojia a Pelhn froudofo. 
Mh. Pqrlupiter que eftá vn monte íobre 
otro,con Tolo pronúciar el verfo del Poe
ta , o ingenio diuino honor de Grecia!

Mira con que facilidad,y quan Poé 
ticamente lo aueitios hechp , fin quecof- 
taíTetrabajpfaora quiero fijbir encima de 
efto&pfientps, paraver,fi dellos fe deícu- 
bre todo el,mundo*ó fi fera meucfter aña 
dir mayor altura* Válgame Dios y que es 
cílo,al pie del cielo nos eftamos todauia, 
porque porel Oriente confufamentc fe 
diuifan Ionia, y L^lia,y por el Occidente 
folamegte fe vee Italia, y Sicilia 5 y baria 
Setentrioh cafi folp fe parecen las tierras 
que riega el Iftro, y muy apartada a eíTo- 
tra parte confufaméte fe diuifa Creta. No 
vemos nada, Acheronte»y anfino elcufa- 
mos poner fobre Pelion a Oeta,y encima 
deíle el ParnaíTo,paraque nada fe nos en
cubra déla tierra. Ach* Haz lo que tépa

lo 4 re-



federe, con tanto queno adelgaces tati-* 
to el edificio, cargándole demaiìado,de
rribemos la obra có d  pefb, y qu édém.òs 
defpeñados, y nos fea peligróla fct -riucua 
arte de edificar Homérica,quebrándonos 
las caberas.Mer,Ten buen animo, Ache
ronte,que el edificio lera móy íeguro,a Id 
quepienfo,tu pon encima de Peliona 
Oeta, y yo en íu cumbre acomodare ál 
ParnaíTb,y veras, comonadnfcnosefca- 
pa de la tierra, 4 ch, Ea ya cftápuéftoOe 
ta. Mer.Pues ya yo pongo ál P'ártilifl'ojdd 
xameíubiraora, pardiezqúe fe vee todo 
quanto ay diftintamente,fube Acherontd
arnigo.^r^.Dame lá mario,á“oftviiías;que 
Como viejo he meneílir til ayuda para fu- 
bir c*n edificio ta alto.^/rr.Verlp todo fin 
traba jo,es impoísibíe* peligro ha de auer 
en los cafos mas difíciles,y quien no le ve 
ce,nücafabe, ni puede fer,íálircólo que 
quiere, cftadofe feguro de cuydado, y de 
cSíánciosMiecio es,quiéimagina,que l'olo 
co imaginarlos, ha de vécer dificultades, 
y hade tener cótétosídrtcalamano,y mira

~ ; Ĵ i /iaoerome ac LJfetTruT^^^
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las peñas,q te íaldra cara la curiofidad de 
ver el múdo^¿¿,Parciiez Mercurio5q:he 
fubido,aun<*j trábijofámente. Mer. nora. 
pues ya q ParnaíTo tiene dos cObres, q le 
ífruéde cabefas,y di íh vna de otra poca 
tíechojponteíeri la'vna5y yo ocupare la o- 
fctâ y deídeaíliíetados veremos quáto ay 
criado.Biéeítás aiyAcheróte, contepla de 
efpario la capacidad del Vniuerfo, y cóíi- 
dera las innumerables colas de que cófta, 
jicb. Ya veo la tierra dilatada y elpadoía* 
ya vn éftáquedeágua capacísimo,¿¡U fíe 
ue de guarniciÓ por todas partes, yá díui- 
fo los motes,y alas fierras, cuya leuátada 
pefadumbrfe quiere aífaltar las eftrellas,y 
dar aísiéto alas nubes,ya los ríos eaudalo- 
fos,có quié el Cocyto,yFlegetóte parece 
charcos vulgares,humildifsimos arroyos, 
ya veo los hobres tá en anos,que cali no íé 
diuiía.y alos aluergues en q viue,ta peque 
ños,queparece nidos cortos,cho$:as eftrc- 
chas./í/er.ElTos q llamas nidos,fon duda-* 
des grádifsiraas*¿?^.Pues legú ello d muy

poco

pongas en(v%o el pie, y deslizes 'por



poco fiQá ha ferüido imeftra ¿¿h6d$dtt*t 
gencia9el tiempo hemos gaita Jo fin pro- 
uecha.perdidohemosel trabajo,y cnva* (
no he-mos arrancado de fuspueftosal Parv, 
naíTo con fuCaftalia da<^a,a¡l Oeta,y alos 
otros montes que ajuntamQSjporquenos 
hemos puerto en tal altuniique ninguna 
cofa distintamente vemos:y yo fi verdad 
te digo,deíTeaua ver no fofo ía$ ciudades 
y los montes,como püdierajpintadas,mas 
quiíiera ver ios hombres tan claro»que los 
conozca, y hallarme de todos ellos atan 
peqaeña diftancia.que pudiera fec teftigp 
de loquehablauá y hazian, anfí como ef- 
tauas tu de mi, quando me hallarte riédo, 
y me preguntarte la caufa de mí riía,y era 
porque auia oydo muy cerca vn grado** 
íifsimo fuceíTo,de que mucho me alegra* 
ua. Mere. Que era lo que auias oydo? Jch* 
Has de feber,que llamó vn amigo a otro> 
para que cenarte con el aquella noche ,y  
el eícufendofe, dio fu palabra que yria la 
figuiente,afer fu huefpedí: porque aque
lla era impofsiblc 3 a caufa de mil ocupa

d o -



cidncs que tenia,y apartado de allí tenié- 
4o en pQCo la volundad del otro , cayo 
ymtej» de vn tejad a,y dándole en la ca
bera le dcxó fin vi da, y yo eílauame riln- 
do,de que el muerto no aiiía cumplido fu 
paJíbradéyr a cenar con fu amigo. Ne
cios mortales,.que difponeys del tiempo, 
como fí fuera vueftro »regulado las horas 
a vueílro antojo variable, fin mirar que fu 
dueña le galla en lo que esferuido, Mer
curio mío, en «eíolucio no veo, y anfi náe 
padece bien j que nos baxemos vnpoco, 
para que mejor juzguemos de las colas, 
Jftn N o  te fatigues,que no faltará reme
dio para aclararte la vifla, y para que fin 
baxarde aquella cumbre, veas quanto ay 
en la tierra, 4*h,A fe que me holgara mu
cho , por ahorrarme el trabajo que he de 
tener,en baxar,y perlograr el grande que 
tuue para íubir.Mer.Yo fe vn famofo en - 
cantamento que ay en los verfosdeHo- 
fnero,conque en vn inflante te haré lince 
en la villa. ̂ ¿.Braua ciencia. Mcr,Es tan 
potable, que en diziendote dos verfos,
I ' P-



jamas tendras riübesendos ojos,y quedâi 
rascon villa milàgrofa. Ach.D H qs yapor 
vida uiya, que deiTeo ver muchifëtmo, 
Mtr.Etlos fon,eila!meatento.

Las nubes'etie a tus ojos
Tenían cubiertos con efpejfks niefrhoí)

* ' c Deshaga'^ tafos rejos*
Tara que fin mirar trifles tinieblas, ■'

! guando quieto repofeiy
Conozcas a los hombres,y a los iñetfes, 

jíeh.Que es aqueífo,Mercario? 
vesya mejor que antesí/fí^.Veo tato,que 
crt mi cóparacion fera ciego el lince ma$ 
agudo,en fenarrte elfos verfos por ttí vida* 
y refpondemc defpues a quáto teprcgun 
tare,que en pago deíTo tábien yódi tuquia 
íicrcs,te dire verfos de Homero,para que 
fepas que no defecho fu elegancia, ni foy 
idiota, Mer. Calla,aníi viuas,como auias 
de íaber cofa de quantas hizo aquel Poe-
ta>(iendo tu marinero, v no fabiendo mas

0

que gouernar los remos, y conduzir la 
barca a las riberas ? J c h . Blasfemias fon 
contra el arte quantas dizes, porque quíU



m

, B l Acmrmtf de Luctatio. 
do defpues de rriuertoyo le paíTeaua etl 
mi barcaje oi catar muchos verfos,y mu* 
chos fe me quedaron en la memoria def- 
.de entonces s^ r  ferias que yendo naue- 
gando, fue caufa fu Poeíia, de que pade- 

j cieíTcmostormétaiporquedefpuesq em- 
| pejó a cantar vna triftifsima canción,no 
| muy guftofa para los q ocupauamos el va* 
j fo,forjado el DiosNcptuno de la dulju- 
| ra de los verfos, y de la eficacia del Poe- 
i ma, llamó 3 las nubes prefurofo, y rebol- 
| uiendo el tridente, por las inquietas a- 
| guas formó crueles tormentas, alterando 
| el mar de fuerte, que caí! nos twuo perdi

dos el temporal furiofo, la eícuridad del 
j »cielo, y la fuer ja de las aguas, y fin duda 
i  nos fuéramos a pique ,íi el mifmo Ho- 
I mero ya entre las vltimas anfías, entre 
I las bafeas poftrcras no procurara quietar.

al Dios cerúleo con amigables verfos,y 
I con canciones alegres, hablando a Scy-

I la , entreteniendo a Charibdis,yquie* 
tandoal Cyclope, que ya ayrados con 
la primera eficacia de fus vozes, a

ma$



El Acíoetonté deLpkidkô  
mas andar bufcauá nueftro dañ©.Í//r.Sé- 
gun eíTo r.o feria díffcukófo guardara) gti 
nos vcrfos de tanto vomito. .¿fkMuchos 
íe por mi vida,pero dimefjquien es aquel, 
que defde aquí le diuilá, hombre forni
do,grande,y diípuefto, de feroz femblan 
te,ai parecer aftuto y cautelofo, y tal que 
elíolo podra vencer qualquier batalla? 
Mer. EífeesMiion Crotoniata valéntif- 
íimo luchador, a quien los Griegosén- 
careccntanto : porque tomando vn toro 
lobre el ombro pudo andar con el feten- 
ta palios, fin que nayde le ayudaíTe a po
nerle,ni a lleuarle. Acb. Y aqueíTo es mu
cho,Mercurio? por Cierto mayor alaban
za fe me deue a mi, pües de aquí a poco 
licuaré al miímo Milon en mi barca,quá- 
do vencidode la muerte (general aducr- 
lario de quantq viué humano) baxare a 
nueffras c llandas, adonde leaprouecha- 
ratan poco fu valor y fuerza, que ca era, 
fin íáber de fu caida, y fera derribado fin 
peníar que le derriban? entonces fique le 
conduzire yo lífeuó de lagrimas y penas

por
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por las Eftigias aguas: con la memoria de 
cftos triunfos,deftas alabanzas y coronas 
goze defcuydado áora la admiración de 
Grecia,el aplauío de la patria,eftan do tan 
foberuio, porque puede Ileuarvn toro a 
cueílas, que dentro de pocos dias fe aura 
p3ÍTadola vanidaddeftosáplaufos,y val
drá tan poco.» que no fe acuerde del nay- 
derquien penfara en el, Mercurio, ya que 
aora oluidado de la muerte, no fe acuer
da de fu termino infalible? Mer .Muy fref- 
co eftás,Acherontc,pienfasqiieel íabe lo 
que es muerte,ni cree, que puede llegar, 
ni marchitarfe aquella flor de fu juuentud 
que gozá?^^.Pucsdexemosle,íi te pare
ce, en eífe engaño, que no tardara en lle
gar el tiempo, en que del me he de reyr, 
quando eftuuiere en mi barca, fin poder 
leuar a cueftas ni vn toro,ni vna pulga. Y 

dimé, quien es aquel varón graue y feue- 
ro,que venerado de aquella muchedum
bre afsifte a tantos ? aquel que por el traje 
mas que Griego parece eíirangero y pe
regrino? Mcr% Aquel q me feñalas5 A che-

ron-
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ronte amigo , es Cyro hijo deCambifes; 
que el.Imperio que antiguamente tenían 
los Medos,paí soa los Perlas, el que poco 
ha que venció a los Afsyrios,yganóa Ba
bilonia con fu esfuerzo , valerofo en to
do y fuerte:, mira el crecido exercito que 
junta para pallar en Lydia con determi
nación de vencerá Crefo, y de fu jetar a 
fu Imperio tantosReyes./#rA.Y di Mercu- 
rio,adonde eftá aqueífe Crefo que, dizes? 
Mer. Buelue a mirar házia el lado dere* 
cho atentamente, y veras vna riquifsima 
ciudad cercada de tres murallas.^*#. Y a la 
veo,hermofos edificios tiene. Mer. Aquef 
fa esSardis, y en aquellos magníficos pa
lacios veras al mifmo Crefo,que deláe el 
trono Real eftá diíputando con Solon Fí 
lofofo Atenienfe. Ach.Yz le veo,notable 
riqueza tiene, con gran loberuia fe lime* 
Mer. Quieres que efcuchemos lo que los 
dos eftan hablando/y/c/>.HoÍgarra mucho 
de oirlos. Mer. Pues efeucha, y veras co
mo le oye, Crejo.O amigo Athenienfe,ya 
que has vifto mis riquezas y teforos * la

caíiti-
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Cantidad grade de oro puro, azenarado y 
natiuo.tatas joyas y piedras preciofiísimas 
dime,anfiviuas,qual hóbre tienes pormas 
bicnauenturado entre los hóbres?qual en 
til eftíroacio es el mas dichoíb de los mor 
tales/^í^.Qoe fera,lo q refpódera el File* 
fofo,Mercurio amigoM/e,*No té fatigues* 
barquero,^ yo te afleguro,q no diga cofá 
q no lea digna de memoria, oy ele,q ya re 
íponde.Solonj&n el mundo muy pocos ay 
bienauéturados y dichoíos, yo alómenos 
no conozco muchos, y entre ellos juzgo 
por mas felices, y por de mejor fortuna $ 
Cleobis, y Bitones hijos de la facerdoti* 
fa. Achi Dize por ventura los de aquella 
facerdotiíá Argiua, que defpues de áuer 
lleuado a fu madre halla el lugar fagrado* 
tirado ellos rtiifmos del carro en que yua 
fentada, ambos valerofamente fe quira- 
ron la vida, no pudiendo reíiílir ai dolof 
y aufencia,delaíamórofamente les auiai 
criado,y dado el fer que tenían? Mcr. Ef* 
fos fon fin duda, mas efcucha lo que ha* 
blan. Crefot Sean elfos los mas bienaueü*

Ó * tú



E l  Acbéronte de Lucí aro, 
turados,como dízes,tengan en buenhora 
el primer gradó en lá felicidad humana; 
pero quien tendrá el fegundo > SoL Telo 
Athenienfe hombre de honeftidad nota
ble , y que gloriofamente dio fu vida por 
la defenfa de la patria. Crefo¿ Y dime mal 
Confederado Filofofo ,no te parezco yo 
mas bienauenturado, qué el qué dizes? 
Sol. O Crefo amigo,aun aora es muy du
dóla cofa determinarlo, pues aun no has 
llegado aí termino de la vida, fin adonde 
fe conoce lasque fon felicidades,las que 
propiamente fe llaman dichas, que íi la fe 
nal mas cierta de la bienauenturan^a es la 
mifma muerte,como fe juzgará,fi hade te 
nerla,quien no ha acabado la vida?El vi* 
tiir guiado honeftamente al terminó pof- 
trero'jíin ceder de los principios loables, 
ni fin faltar a los fines, defeubre labiena- 
uenturan£a,defpuesque vence el valor tá 
difíciles eftoruos, tan grandes dificulta
des,for^ofas penfiones de nueftra natural 
flaqueza, y de quien tan mal fabe librarfe 
ía confidencia h u m a n a A o r a  ÍÍ,o So-*



logoquarto, 106
loii prudente ¿que juzgas como tal de co
fa tán difícil^ no te oluidas de nofotros, 
pues hazes juez a nueítra barca de quef- 
tiones tan dudofas: mas dime, Mercurio 
amigo.quien fon aquellos hombres, que 
embia Crefo fuera de fu palacio?y que es 
lo que lleuan en los ombros? Mer.Émbia 
ladrillos de oro al templo de Apolo Py- 
tio,ofrenda fagrada'dc vn oráculo que tu 
uo,por quien qui^a perderá la vida en bre 
ue,que ofenden mucho a los Diofeslos 
hombres demafiadamente dados a tales 
adiuinacionei,yel es tá amigo deltas,que 
cuelga todo fu gouierno,y difpone fu vi- 
uir defemejantes fentécias. Ach.Y es oro 
aquel metal que relumbra, de color ama
rillo y reluziente ? pardiez que es cita la 
primera vez que yo le veo,fi bien es ver
dad , que he oydo nombrarle muchas. 
Mer.Eñe es aquel tan celebrado,tan efti- 
mado y querido, caufade tantos defafof- 
íiegos, enemiítades, guerras y defuentu- 
Tas.^c^.Por cierto yo no le hallo razón pa 
ra fer tá eftimado, (i ya no es porq los que

O a lo



Jo llenan,van tan cargados con ello*Mcri 
Mal labes tu, barquero, las guerras que 
cuefta,las enerhiftades que cáufa,alas trai 
dones que obligadas leyes que quebran
tadas obligaciones que oluida, los tefti- 
monios queleuanta,lafangre que vierte, 
los juramentos que dize,las privones que 
guarda,las dificultades que vécelas amif- 
tades que acaba,la paz que quita, las líber 
tades que aprhiooa, las horas que macha, 
las trayeiones que piéfa,y las muertes con 
que acaba la codicia infaciable deíle me
tal preciofo, atreuefe a los foberuios ma
res, hallando paífo feguro en lainftabili- 
dad de fu elemento, midiendo ladiftan- 
cia a los dos Polos en frágiles maderas, y 
delgados lientos,halla feguro paíTo la 
comunicación de las mas remotas prouin 
ciqj, de las mas diftátes regiones, vendié- 
dopreciofaslibertades,y confumiendo 
las vidas * que no intentan los hombres, 
por tenerle?y que no cometen,íi lealcan
zan? el es el principal apoyo de la prefun- 
cion humana, el mayor fundamento déla

lo*
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Dialogo c j u A r t o ' .  107 
locura mas loca,y de la foberuia mas pre- 
fumida. Aeb,Todo elfo caufa el oro, Mer
curio mio,por cierro enmi eftimació muy 
poco mas es q el cobre.Mrr,Biefeveq no 
fabes-ei valor cj tiene. Ach,Ya he dicho,q 
fola ella vez le he vifto,al cobre muchas: 
porcias animas q pallo ala otra vida (co
mo tu labes) me da vn cornado cadavna, 
talla aíTentada del flete. Mer. Verdad di- 
zes, Achcronte,mas en la tierra fe eftima 
en menos el cobre.porque fe halla enmas 
copia, y por fer menos la del oro es mas 
eftimadodas cofas raras tienen general
mente mayor eílimacion que las ordina
rias y vulgares, del oro íe halla poco cri 
comparaciS de lo mucho que ay de otros 
merales,bufeafe por minerales hondifsi- 
mosa coila del continuo trabajo de los 
hobrcs,que pueftos a mil peligros por buí 
cárle,ballan poca caridad defpues de lar
gos cuidados,por elfo fe eftima de todos: 
llegando el oro a U mayor reputación, y 
grandeza de quanto vem j s  criado, y aun 
que también fe hall&fobre la tierra,como

O 3 el



el plomo, y otros metales, esfiempre e«jf. 
menor cantidad que quantos conoce la 
diligencia humana.^^.Notablc vanidad 
délos mortales, locura fin comparación 
de los viuientes, que es ver? quan dcfcn- 
frenadamente fe van tras cofa tan amari
lla,y tan pelada,las dificultades que atro« 
pellan por hallarle,y los trabajos que paf* 
íán por tenerle,quien no fe efpanta de la 
codicia humana ? quien no de fu locura y 
defuarios ? eípantado me dexa lo que di- 
zes.MerMo anfi íe efpantaSolon,porque 
fegun fe puede fabcr de fu femblante, nf 
le marauilla mucho el oro,ni mueílracftir 
marlo en tanto,porque feburladela ri
queza de Crefo,y del prefente que c 5 tal 
foberuia y vana gloria haze al templo de 
Apolo,engrandeciendo la ofrenda .Acá* 
Parece que habla delfa materia con el 
mifmo Crefo. Mer. Anfi es fin duda, ef- 
temos atentos a lo que dizen vno y otro. 
sdeff.Dimc Crefo,pienfas acafoqueApo 
lo ha menefter tus riquezas, o neccísita 
de cus ladrillos de orof Crefo, Por Iupiter

que
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Utaiopo q narto. T m ̂ A o /
q«e lo pictifo »porque en quatas riquezas 
adornan en Delfos la grandeza de fufa- 
molo templo,no ay ofrenda tan magnifi
ca como efta queyole émbio.JWotf.Lue» 
go fegun tu opinión también te parece*? 
ra.que co aquefte prefente hazes al Dios 
en todo bienauenturado, por hazerle fe- 
ñor deftos la drillos ricos,y que en fu no^ 
bre,y a tu memoria íe cuelguen entre las 
muchas riquezas de fu téplo ? Cyefo. Pues 
en elfo pones dud&Solo».Válgame el cié 
lo,tan gran pobreza ay en el, facafc délo 
que dizes,que quandolosDiofes han me- 
nefter alguna fuma de oro.es for^ofo lie» 
uarfelo de Lydi#Crefo,Pües donde fe ha
lla mayor cantidad de e0e metal precior 
fo ? donde lino en nueftra tierra produze 
alguna mas riquifsima abundancia^/o». 
Dime también portuvida,íiacafole cria 
hierro entre tanto oro como fe halla en 
Lydia?Cnfo. Sé que fe halla muy poco, y 
que fe tiene difjcultofamente. Solon. De 
manera que con quatos teforos publicays 
de aqueíU tierra, eílay s faltos del metal

O 4 mejor



E l Acheronté de Luciano* 
mejor, y masnccefíario.Cr^.Eftásfín jui 
2Ío,Solon?que cierto que lo parece,pues 
dizes que el fiierroes mejor y mas necef- 
fario que no el oro. Salón. Entenderás mí 
razón fácilmente,Crefó amigo.fi la escu
chares fin pafsion.y fin enojo .O ^.Y a te 
cfcucho,di,aníi yiuas. Solon. Dimepues, 
fin alterarte, quien ps mejor; el que de
fiende, y guarda, ó el que es guardado, y 
defendido ? Crefo. Claro eftá que el que 
defiende, tiene mas valor, pues guarda al 
otro. Solo».Pues que me diras aora.fi fue
re cierto lo que dizen, que Cyro quiere 
Venir fobre los £.ydos (no lo quieran los 
Diofes inmortajes) y conquiftar toda tu 
tierra,haras entonces eípadas de oro a tu 
gente, o armas de hierro, para defender
te , y ofenderlos ? Crefs. Claro eftá, que 
de hierro íe auian de hazer defenfas. Jo/. 
Pues fino tuuieres gran copia de efle me
tal que te falta.no eftá claro,que tus te fo
ros,tu oro innumerable, tus riquezas To
be ruias íéran cautiuos de los valientes
Pefiás, fiq que feaspoderofo a defender

lo*



udrto» %0?
lo. Crcfo. EíTo me dizes claro ? anfí fe def* 
nudan las verdades delante de los Reyes? 
Solon. No quiera D ios, que acontezca, 
mas con efle temor confieíTas,que el hie
rro es mejor , y mas prouechofo, que no 
el oro. Crefo. Y fupuefto lo que dizes,fe- 
rabien , que prefente yo ladrillos de hie
rro al Dios Apolo, y haga que fe bueluan 
a traer los de oro, que ya van camino de 
fu grádiofo £ép!o?jW<?».Tápoco tiene ne
cesidad de hierro Apolo,antes quiero ad 
uertirte,quc aunque le embies cobre,hie
rro, ó oro, ninguna vtilidad fe le fegitirá 
al Dios, ni a ti del tal prefente,antes bien 
con elfo ecafíon dat as,paraq roben aquel 
lugar fagrado gentes eftrangeras con la 
codicia de riquezas femejantes:porque 
de aquí a pocos dias (quiera el cielo, yo 
me engañe)fera robado el téplo dcApolo 
de los Focenfes,óBeocios,quando no,dc 
los mifmos de la tierra de Delphos, o de 
otro qualquiera robador tirano,y llenará 
las manos en tamaños teforos.norefpe- 
tád o a la inmunidad del lugar fanto, có la



codicia de poíTeerlos bienes,que le ado? 
nan,y que han de eaufar fu deftruyciomy 
de fu entura,que no fuera tan grande, (i le 
faltaran tan preciofos adornos y riquezas. 
Ofp.Siempre tuuifte embidia de mis te* 
foros, y por cíTo te huelgas de vituperar
los. Mer. No ves, Acheronte,y como fu* 
fre mal eftefoberuio rico, la verdad que 
fe le dize,y Ja virtud que vfa Solon,en de 
zirla?y le parece arrcuimiento y demafia, 
que vn hombre humilde y pobre fe atre- 
uaa dezirlc libremente Jo que fíente, y 
verdades que le duelan , y den pena, ge* 
neralmente fe aborrece la verdad de lo$ 
poderofos j pues yo te aíTcguro» que cfte 
fe acuerde del Fiíofofo que aora fe la di* 
ze,quando íe vea prefo de Cyro,y le obli 
gue por fuerza a pallar por las llamas, y a 
entrar en el fuego , que le ha de preuenir 
cruel caftigo,que no ha mucho oi yo leer 
alamifmaCIoto el fin de los mortales fu- 
edfos infalibles de cada vida, y que eftan 
recopilados en el hufoy cftambrede las 
Parcas,que alos hombres terminan el ter-

tt/ic  nerón te de Luciano^



mino forf ofo,decreto que ha de cumplir 
fe en quintos viuen. Y allí eftauan efcri- 
toslos fuceíTos de Crefo ,como lelleuá-: 
uaprefo Cyro>y como el mifmo era iniier 
to por aquella muger Magafeta con otros; 
cafos notables de fu vida.Ño ves aquella 
muger de traje Scytio, que defde vn ca-? 
uallo blanco fe mueftra ayrofa y gallar** 
dtfAch.Muy bien la veo. Mcr.Vwes labe, 
que es Tomyris la inuccible, que defpues 
de auer cortado con fus mifmas manos la 
cabera al valerofoCyro.la echaua en. vi  ̂
cuero defangre3paraque aun defpues de 
muerto no le falte, adonde fatisfazer fu 
crueldad diabólica. Mira también aquel 
mancebo galan y fuerte, que con donay- 
rofo ademan mueílra fu bizarría * pues es 
Cambifes hijo del mifmo Cyro ,que íú* 
cediendo al padre en fu dilatado Impe-t 
rio,auiendo peregrinado por Lydia.y H- 
tiopia,perdido el juyzio.Cjufto caftigodc 
fusexccífos ydemaíias) acabara fu vida 
miferablemente, defpues de auer por fus 
manos muerto a Apis, que no duran mas

las



E l  Achérontt de tMciám* 
las felicidades de la tierra, ni tiene nféfi 
jor paradero la foberuíá humana. Ache* 
/mDexame rcyr, Mercurio»harta que 
fe me quiebren las ternillas. Mer%Porque 
barquero amigo ? Ach* Pues quien aura, 
que pueda rey ríe menos »mirando lalo- 
ebra de los hombres, y él defuelo» y def- 
cuydo con que viuen, miralos»que po de- 
rofos»qae contentos y fatisfechos, íober 
tiios,por confiderirfe tos mejores,y agra
dados de imaginarle los mas felices, los 
mis'ricos y eftimadogy efto tan fin acor- 
darfedela i n Habilidad déla fortuna »de 
la incertidumbre del fín que les eípera.* 
qual hombre humano podra perfuadirfe, 
qué Crefo de aquí a poco fe vera cautiuo» 
mirándoleaora en trono de oro, lleno de 
riquezas innumerables, entre tanta deli
cia, y tal grandeza/y el otro Emperador 
Cyroaora triunfannte y fobcruio, def- 
pues metida fu cabera en vn cuero defan 
gre, y el abatido y defpeda^adoí* nayde 
creerá marauillas tan íecretas, ó medita
ción de los íiaés de U vida) remedio de

tan-
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tantas demafias, y humildad de tantas aU 
tiuezes* dichofo quien Higa, fi ya no a 
conocerte,y preuenirte (cofa dificultofa) 
alómenos a temerte,y a efperarte.Mas di*

Ime, Mercurio amigo, quien es aquel que 
fe parece cubierto con vna clámide 
purpura, adornado de aquella Real co
rona, a quien íu cozinero ofrece aquel 
anillo, quehallden el vientre de vn pel
eado ?aquel digo,que eftá entre tanta 
gente , en aquella isla , que abraca el 
mar por todas partes, y el fe gloria coa 
el titulo de Rey , que le dan todos ? Mer
curio. Bien hazes , de feñalarme quan- 
to quieres que te diga: porque deíTa ma
nera ni anúle me oluidará nada porde- 
zirte, ni tu dexaras de faber loque tan
to deíTeas. Aquel que vees es Polycra- 
tcs , poderofo Rey de los Samios, tan 
fatisfecho de fu fuerte (cofa admirable 
en la vida) que íe tiene en todo por fc- 
licifsimo * mas.no lo fera hada el fin* 
pues engañado en quanto píenla, acabara 
ahorcado afrentofameme, acufado con

cau



' E l  A c h e r o n i é a é W m taño,
cautela y tráycion inte el Satrapa Ofóeta 
por Ílí eriado'Meandrio,que es aquél que 
junto a Atiene Tentado, mira fu felicidad, 
que poco ha de durarle,y quan bien paga I 
en la muerte la fatisíacion que tiene defu I 
vida?o mifei*able hombre,o poderofo in- I 
feliz, que prefto que ha de faltarte, eífa I 
íjue llamas dicha, eíTa que tienes por ven I 
tura?todo eí fuceííb defté tabien me con- I 
tó Cloro, Mb. O Cíoto noble gallarda- I 
mente lo hazes, fuplicóté qüe no oluides 
acción de tanto prouecho,cuélgalos déla 
horca, y córtalos las cabezas, porque aya 
vnáhora en que crean que fon mortales I 
cftos defuanezidos, eftos foberuios,def- 
précio vniuerfal de quanto viue, leuanta- 
íos en alto, pues que fu altiuo natural le 
cucfta poco, mas fea para que reciba ma
yor dolor en lacayda.queteaífeguro que 
yo te ayude a lá venganza de los tales, en 
i-eyrme, y burlarme de fus locuras, quan- 
do defnüdos y rotos los conduzga mi bar •* 
caá las penas que merecen, adonde no 
ocuparan la hila de oroyarraftraran la pur

pura,
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pura,ni gozaran la corona. M*r. Lá fuer
te y fortuna délos foberuios no tiene mas 
confiftencia,como te d igo , acabaran los 
tales, fin que hallen confuelo en fus des
gracias, yaque no tuuieron moderación 
en fus venturas. Mira,anfí viuas, íá multi
tud , que en muchedumbre Confufa ocu
pan grandes diíianciás, quales nautgan- 
do piélagos efpaciófos, quales peleando 
anfíofarnente, ellos rompen los campos, 
difponiendolos con inftrumétos milicos 
a fazonadosfrutos,a crecidas cofechas,y 
aquellos frequentando las Audiencias pu 
blicas, los tribunales y juezes ,pleytean 
por diferentes caufas, procurando cada 
vno fu derecho con informaciones y teí- 
tigos; vnos móftrando llagas y defnude- 
zes con diferentes acciones, vitien men
digando, afsiftiendc ala  frequencia de 
los templos,y a los palacios funtuofosde 
los ricos, y otros en tratos ilícitos hurtan 
con engaños, engañan con robos ,yaen  
vfuras ilícitas , ya en pefos y medidas 
faifas i ó en cuenta? engañólas, mulripli-

cando



¿ando haziendas por modos tan ilícitos? 
Jih* Ya veo vna confufa muchedumbre 
de varias gentes embucíeos vnos có otros 
y que todos paitan vna vida inquieta y tra 
bajofa llena de pefadumbres y defuelos: 
también veo muchas ciúdades,cuyas co
munidades y familias iqn como lasabe- 
jas>que ninguna eftá fin aguijón propio, 
para poder mejor herir,y difguftar al ve- 
zino, y veo que en tan mal gouernadas 
repúblicas, adonde todos atormentan, y 
martirizan, ay algunos como abejones* 
los foberuiosdos ricos,los vanagloriólos 
y eftimados,que folo viuen con perfeguir 
a los humildes, vfando increybles cruel
dades y tiranías con los pobres, con los 
afligidos y menefterofos, halla quitarles 
el fuftento,beuerleslafangrc,y confumir 
les las vidas, infame crueldad, inhumano 
proceder,y vil determinación,pues no ay 
cola mas culpable que las vengancas con 
los pobres,y con los muertos,quien hon
rado, difcretOiO noble comete femejante 
crimen ? culpable natural,vil acción, ho

rrible
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fnbíe éxceflo,raas dime, que tropel es a- 
<quel,que tán fin péfar viene fobre ellos, y 
quienes fön los que anda völädo fobre la 
tnuchedübre co diferétes trajes y figurasí 
M er.kqÜos Í5 la efperS^ajei miedo,la lo
cura,el dcleyte,laáuariciá,laifa, el odioj 
y otros afeaos perturbadores del animo,  
y inquietiides déla Volütad,y los deífeod 
aquella q ves q viue éntrela plebe, fin af- 
pirara emprefas mas hSroÄs y de eftimá, 
es la ignorada,q atreuidairípte feñorea la 
mas abatida turbada ordinaria canalla, fi 
bien en tá defpreciada república fuele te
ner lugar la ira,elódio,la necedad,y la erri 
bidia, la auaricia, y el defcuydo, y pocas 
Vczes falta de cón ellos el miedo, y ¡a ef-¡ 
perada,dos afectos turbadores de la quie 
tud mas tranquila:porque del primero na 
ce el temor, horror y efpáto, con que los 
hombres pierde fu natural confiada, y la 
ícgunda nos fígue de manera,que fin apar 
tarfe vn punto de nosotros, huye qüindo 
la queremos,y buela,fi labuícamos,dcx3- 
doaos co la pena ̂  Tántalo padece en el

P iri-



infierno, ver el bien de cTperarle, íín qüe 
/amas fe goze,acabara mil padecías, y re- 
duziraa mil locuras: mas leuanta los ojos 
por tu vida,y veras encima de todos los vi 
uiétesa las Parcas, qhiladolos delicados 
eíhmbres de íus vidas, tallan el curio de 
fus años con tan ordenada diligencia .y 
cuydado,que en nada faltan a la difpofi- 
ció del Señovque taísd el viuir a los mor 
tales, confidera conla aduertenciaquefa- 
can del eftambre humano aquellos hilos 
delicados de las vidas de los hombres, 
que halla fus caberas defde los fatales hu 
fos cuelgan,bien aníi como telarañas frá
gil es,fu jetas a qualquiera pequeño moüi 
miento. ^ ¿ .Y a  veo vnos hilos delgadif- 
íimos, de adonde colgados los morta
les,y enredadas vnas hebras con las otras 
andan en la tierra, fin acordarfe del peli
gro con que viuen, bien aníi como fipen 
diera la vida de maromas fortifsimas, de
ferí fas inexpugnables. Mer.K fee que no 
vees mal, aunque eres viejo, mucho de- 
uesa los verfos de Homero,que te diero

tanta
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I tanta vifta.pucs de aquellos hilos,barqucí 
I ro amigo* eíperan los viuientes cada ho - 
I ra,fin tener vna fegura,en quantas viucn, 
1 el fin de fu cay da vnos de alto, y* de baxo 
I o tros,fegun el pefo que les dieron los tie 
I  pos,y el Jugar adonde les pufo fu fortuna, 
I  el qué eíU'mas alto, y tiene fuerte el eftá- 
I bre,fera b<5rcdero del otro,que tiene mas 
I delicado el hilo, y efte lo lera del que fe 
I cftüuíere yá rompiendo, que no íignifica 
I otra cofa, aquel texido que hazen los hi- 
llosde tantas vidas,como hila la Parca ca
lda inflante,fiendo aníi, que vnos y otros 
■ cuelgan de hebras tan delgadas, de hilos 
Itan quebradizos, que feria necia la fegu- 
Iridadde qualquier vida.Vees aquel lcuá- 
Itado fobre todos,el que fe lleua el aplau- 
lío,que goza la grandeza, el eílimado y te 
lmido> pues dentro en poco tiempo no pu 
Idiendo fufrirla carga detáto pefo,fe que- 
Ibrara el hilo de fu vida, y hara con lu cay 
Ida tanto ruydo,quc cauíe alfombro en to 
Idas partes con notable, daño luyo,no aníi 
komo.ei otro humilde,que ieuantado po- 
I  P a  c q



E l Acheronte de Látlano,
to de la tierra a! caerén manosdéla muer 
te, au no lo fen tiran los mifmos qucJe af- 
íillieré a aquel paíío:ppríl dukifsimatñéte 
defeanfara eri fu hora vltima.- Jchi-TsAo 
quanto Veo en la tierra, me parece ím (un 
damento,ni orden,colas difpqpftas cvq va
nidad notable, acciones defaUerubipre* 
fun t u ofa,bur 1 a pefada de losiséphsvy fue- 
ño de las mayoresfeiicidadé*. M?r. EíT<t 
verdad que légua no la cofieífa, y que ra
zón que no la alcaívpa?vahid^d es quanto 
fe halla en la vida, no ay palabras con que 
ftl in fiabilidad fe íig ai fique. Que d i re de 
los cuidados délos mortales? fus corinuos 
e iludios,fus pefados defaelosven quicnesl 
generalmétc diuertidos martiriza la,mií"J 
ma vi da,que procura pata:%02£Prióŝ y ¿|hJ  
gaftan en adquirirlos v y al fío quandokl 
parece que licúan mejor viento fusauml 
tos,que fe adeiantáfíis deíTeosyénkiquJ 
pretenden,ó procuran^ nksjbfthos y all 
gres,dulfuran los trabajos que'paííajvcl 
Jaefperan^a de los Bienes ,<que eípcranl 
llega la muerte. ,y  iva featir io s  arrebata
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antes de coger el fruto de tan continuo? 
deíuelos; quié no'fe ríe defines tan erra
dos,y de medios tamal-difpueftos?y el mo 
rir anfi jfe viene a tener por dicha en la in 
ílabilidad de h  flaqueza humana,pues fié- 
do el mayor mal la muerte de.quatos he
redó el liebre en pena de fus exccfibs,fíie 
le a vezestenerfe por duleifsima,quando 
acometeTolo a vécer el natural humano, 
y fin dolores le rinde,no anfi parece ama
ble, quandoáífal tala vida có enfermeda
des prolongadas, con dolores continuos 
(dilatada pelea entre la contrariedad de 
los humores) hafta que poco a poco, dé
bil itando clTujeto mas robufto, fe rinde 
la naturaleza, enflaquez ida, ya a la fogo- 
ía calentura, que lentamente con ardores 
y fríos cónfumc el fujeto mas robuílo, ya 
a las enfermedades mas agudas, que con 
bafeas y dolores, inficionando las inter
nas partes, no ay fuerfarxjae les refifta, a- 
mincios crueles de aquefifc pareado exo
rable,embajadores ¿que cíomo, v,ees dif- 
ponen fu venida ,y  anuncian y di,Iponeiw
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fu fatal vÍ¿loria,que fon ta p ie n  las efpa~ 
das,los enemigos,los ladrones, las armas 
las venganzas,los agrauios,el venenosos 
juezes,los tiranos ,las defefperaciones y 
tormentos? fino miniftrosfuyos, que con 
calamidades infinitas, executanenlos ho 
bres la fatal fentencia,de quien pocas yc- 
zes fe acuerdan los mortales, mientras la 
profperidadles engaña, con fucefsos yen 
turofosjCon efperan ̂ as alegres,con cum-- 
piídos deíTeo$ en los negocios malos, o 
buenos que excrcitan,y wen los füceíToa 
proíperos,6 aduerfos,que teme, ódeffeá. 
O in fiabilidad humana,quecortosfon tus 
contentos,que defmedradastüsdichas,y 
que íifadas rus venturas: pro me tefe el o- 
tro felicidades larguifsimas, fundando 
torres» 4c viento fobre el fauor humano, 
íobre la riqueza propia, fobre la ciencia 
adquirida,y alegre íigue lapretenfion ho 
rofa.et acrécentamientoapr'ouechaBo, y 
ii algunávez Infortuna viene aducrfáfquc 
pocas viene felice) fí los tiempos corren
turbios,fi faltó el fauor?y fe trocó la fuer* 

............... ....................................... te



te 3 qué impaciente fe mueftra el engaña** 
do de efperanfas fáciles ? todo es lamen
tos,todo pena s>y en dilatadas quexas 11a- 
marfe defdiehado y trifte, quando fe cul
pa ayrado y impaciente, por auerfe fiado 
de palabras fáciles, de promefas locas, y 
dé ofrecimientos vanos,y quando defen- 
ganado fi no reconócelo poco que me
rece (milagro que pocas vezes hizo el a* 
mor propio) fe confuela alómenos con la 
in judíela que le hizieron, y con publicar 
fu agrauio, hallando en ofenfas propias 
fatisfacion de fu perdida, laílimofo con- 
fuelo en los trabajos; o flaqueza humana,. 
oíuidada totalmente de fü.primer princi
pio, pues fi en el cargara el juyzio el hom 
bre,y diera la confideracion a elle difeur 
fo,haziédolc fobre la peregrinación cor
ta de la vida por aquefte deíierto de tra
bajos y defuenturas,y lo poco que diftan 
el primero día del nacer,y el poftrero del 
viuir, y que entonces dexando por fuer- 
f  a quantó en elle valle de lagrimas huuie 
re eftimado y amable,han de paíTarlos

P 4 hom



liebres a otra vida,bien aníl tórtío quan-í 
<do le defpierta de va pefado íueñó ,que 
la imaginación nopuede álciif^r fus en
gaños y apariencias, y fe halla el que fo
lio , tan dittante de lo que dormido ima- 
ginaua 3 and en la vida fe llega ala tem
prana muerte, aníi fe camina a Ja deslo- 
cacipn de nueíira flaqueza, (ín parar vn 
inflante de correrai termino poftreroí 
quien pues le juzgara tan breue, que no 
gouierne con tiento el curfo de fu vida, 
taflando co diligencia y cordura eftabré 
lie diftancia ,para que quando fe acabe, 
no rehallen fatigados y llenos cíe congo- 
xas , por auer tratado cotí defcuydo pun 
to tan ncceflario y importante? Qjiien es 
el neció,.qué píenla, que há de go¿a¿ 
perpetuamente dpl eftadó prefertte fí er- 
xempla cada diaen losf amigos y párienf 
tes el defengaño cierto defta locuraPeftos 
fi (que ay infinites) blindados con fus 
dcleytcs d¿I. fin que han dé tener en é- 
jlos?quando los embaxadofeSdeia’mueri 
te llegan a deípenarlos ,quando la c a *

• * len-
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dolcscongoxa,yeíicos y tifíeos pade
cen dolores y dií’guflos, reciben peía da- 
mente femejantes amfos y peíarofos del 
aprieto en qíe háfílá,fe pone en batalla co 
traía mií ma. muerte , como fi HunieífeTe- 
fiftécia cótra eftaReyna vniuerfal de quá- 
to remira humano,aquien rinde tributo» 
y conocen vaíTallaje las tiaras y coronas,
redo niuel, y medida infalible de las fo-
-  ■ -  -  ■ ■ *  - *  -  -  •  -ri-
quezas. Ach. Y que fera la caufa de tanto 
atreuimicnto, de tan necia defobedien- 
cia? Mef. No otra algún a por cierto, fino 
perfuadirfe, a qüe efta vida es 'eterna , y 
que no les han de quitar jamas aquellos 
bienes que gozan, áunque veen cada ho
ra perderlos fúyosal vezino, y ál herma
no : porque fi anfí no lo creyeíTe, de otra 
mañera difpondria fu vida el otro,que fa
tigado y cuydadoío da prieífa a los oficia 
les,junta materiales,y dinero$,para fabri
car la c3Ía, que tiene comentada, fin cef- 
far vn draenctgafto, ni en la obra lo qüe



no hiziera, (i fe acordara, que po di a fer  ̂
que la cafa no duraífe mucho, y que el eq 
acabándola de labrar, viuieífe menos, y 
que fin auerla gozado, ni cenado en ella 
vna vez foja > Je obligaua laprieíía de Ja 
muer re, a dexa ría a fu heredero, que no 
le fue de gafto, ni de trabajo. Y el otro 
que fe baila tan alegre ̂ porque,aquel .día 
Je nació vn hijo que deíFeaua,y regozija- 
do le haze poner fu mifmo nombre,,para 
que en aquel original de fus entrañas vi
na mas años fu memoria, y Ueue adelante 
]a poftericUd de fu familia , emulación 
horada de los hombres,y que facilita los 
traba josdel matrimonio,y haze íiifnbles 
y lidiaderas las obligaciones de eftado 
tan lleno de cuydítdQs > y  tan abundante 
dedefuelps, regozijafe cq fus amigos del 
íuceífo de fu cafa.y con mildemojíracio- 
nes de contento toda ella aplaude al nue 
no huefpedjpaz del matrimonio,amor de 
los confortes menos conformes, y quie- 
tui de qual quiera diígufto, que a fee que 
U el contento padre en medio,deflos güi

tos
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tos cdníi4craíTc}que antes que el niño lie 
gaíTe a cumplir ¿ere años, auia de acabar 
la vida ,y  el folp fe auia de quedar con la 
memoria de las niñerías, que le entrete
nían , y de los plazeres, que el hijuelo le 
daua> yo aíTeguro que le recibiera con 
mas pena , quando le nacía,y que no auia 
de alentarle a tantas alegrías y regozijos, 
a tantas fíeftas y rifas,tpas tiendas enton
ces, porque diiicrtido con el feliz fu ceffo 
no confiderà la jfuerte que podra tener el 
hijo,fino pueftos los ojos deamorofopa- 
dre, en lo que mira prffente> renueua en 
el las efperáf as de fus paíTados hechos,de» 
fus glonofasfaccíones,y mas íi por valie
re y valerofoha falido íiempre coronado 
en las contiendas Olímpicas, que enton
ces deífeoíb de que el hijo multiplique 
fus alabanzas con nueuas glorias, folo a- 
tiende a verle ya crecido, para gozarla a- 
legria, que le prometen las hiftorias, en 
que (aun acabado de nacer) le imagina 
famoíbjbien an(i como el otro padre,que 
afligido y trifte lleua a la hoguera fu difun



=='T=~ ~£ì Ácfictñpvde jLucidvO) 
rohijocon notable fentimientódé fu fai* 
til,ñn acordarle, que taTuyaluhan deiloV 
nrrnuy pretto fus amigos : porque de tait 
delicado hilo pende fu vida, como la dei 
muerto,por quien amargamente llora/Ay 
cuydadOs Je Íor> hòfoi?e?pa rá vu e ttr o apro 
n echamiento tan dófáiidos, que auiiqué 
fabeys los daños qué osaménaza, ni deí- 
pcrtsys con exépíosyni preuenislas def* 
dichas; Quanros ( cÓfid^ralo bien por vi 
da tuya) allí eftan litigando ibbre la adju- 
dftHtcíonde las hazfédàs, fòbrelademar^ 
catión dé las heredádc^ üedo inhumera- 
8|éií lds\jttguélasAudicciáSdelósjiíezesi 
ocupados en pleytos y demádas, ¿j mal fe 
acncrdlcftosde la muerte  ̂y q mal los o • 
tros^q én numeró infinito,y folicitud no-» 
rabie,anda guar dado din eros,martirizan
do fus cuerpos co perpetua habré, deíhu-» 
dez,y defcomòdidadéS , para ahorrar lós 
teforosjpara ajuntar las riquezas,que def- 
pues viené a perderfé,fingozarlos,acabá- 
d > miferablernete la vida en adquirirlos? 
porqué en medio d; fusah orros les citan

ellos



Iflfff auartói 
cftcJS ípiniílros de íá muerte, para que pa
rezcan en fu Audiencia, a recibir el Cáñi-
go que merece fu auaricia.^í/^.Bif cpíide 
dero quáto cjizes,Mercurio amigó,y muy 

. bien veo quato defde aqui me enfenas jy  
cierto que me defuéío conmigo mifmo, 
cóíiderando, que puede auer en la tierra 
tan eftimabíej tan neceífario y preciólo, 
que obligue a los hóbres a tan grande fea  
iimiento,quádo la muerte les aparta de lo 

r qué aman ,y  quando lequita lo que tie* 
, nen, fies vil quantoay en la tierra, li es 
ínoonílantc y falfo,quanto ofrece el n\tm 

,• do , (i la mayor felicidad es de viento le
ne * íi dura hreuifsimos inflantes la ma- 
yor alegría, li falta tan preflo la Talud mas 

: robuíla, y huye fin pararla ventura mas 
felice, h no ay hora fegura en la confif* 

ofénda' humana, y a vn güilo que fe go* 
za por inflantes, fe le liguen pefares por 

. años; y trabajos por ligios, que hallo el 
hombre gtiílofo en las penalidades, que 

z confíeffa en la vida, que tanto teme per- 
: derlas ? cpmq fíente dexar tan ciertos

ma«*



E lA chérontiieítocláné, 
males, el que menos cóntentb éftl cotí 
ellos,y el que mas publica cídelíear dexar 
lotfquien ay libre de peíale* en la tierra* 
ó quien fe llama dichofo con la fuerte de 
que es düciW O necedad humana* o inf- 
tabiíi dad de ía condición de nüeftro apc- 
tito , y que mal fabes apreciar las cofas. 

-M*rtMejor te quedaras dellá,íi con aduer 
renda coníideras las miferias y calamída 
des deía mayor felicidad humana,* quié
nes aun losmifrilos Reyes eftan fujetos, 
elfos que por felices y bienauenturados 
fó adorados y feruidos délos demas infe
riores^ emb i diados délos pueblos,pilan 
oro,y tifté purpura, p'ués no fc’pirede dc- 
íir faciíménté lo mucho que padecen , y  
que palian, pues demas de eftar fujetos a 
grandifsimos trabajos y calamidades,alas 
difpoficioncs aduerfas de la fortuna,y ala  
variédad de cuydados, que de ordinario 
les inquieta, fin duda que fon mas las co
las trilles y aduerfas, a que eftan fu je tos, 
que las profperas que gozan, y las alegres 
que pofleen. Quien dirá a quanto* daños

les



P  talego quarto. m
Ies fu jeta la grandeza que tienen t quien 
los miedos,albórotos,rezelos,y temores 
con que viuen cercados de adulación ,de 
engaños,de coleras, de mentiras,deene- 
mlftadesy odios? dexo aparte las ordina
rias triftezas, que padecen Jas enferme da 
de^de que abundan Jo s  afe&os varios, y 
dijuerfos que tienen fobre fui naturaleza, 
ygual imperio, íujctandolos mucho mas 
que a los hombtes ordinarios y vulgares. 
Mal fe pueden contar las aduerfidades de 
Jos poacrofos, pues con fer tan dificulto- 
fo dezir las muchas miferias y trabajos de • 
los pobres, fin duda es tanto mas fácil de 
dezir ío fegundo .quanto es más dificul- 
tofo de pallar Jo primero. Ack* Sabes a lo 
qué me parece femejante la vida de los 
hombres,y el viuirdeloi mortales, Mer
curio mió? Mer. Di la comparacion,a ver 
fi aciertas.^¿.Has vifio algunas vezes v- 
nas ampollas viftofas, que forma el agua 
impelida de la corriente de arroyo fono- 
rofo, que rompiendo fu fuerza limitada 
en las peñas de la orilla fe enriza en fie-

rr»
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fierras brillantes, efmaltan do la belk fu.
perfide con luz idas borboÍIetas?qüe pre
ñadas del ayre que concentrò el elemén
to buliicioforpor limitadas dift andas res
plandecen,ya pequeñas,y ya grades, haf- 
taque tocando en qualquier pequeño ef- 
toruo aumentan al agúalas efpumaSfy de
saparecen breuemeñte, fin dexar feñal de 
Jo que fueron, y.talvé^Jmpelrdas dé los 
vientos fe juntan ypa$ con Otras, haz ren
dóle grandifsimas;, halla que ellas,ylas 
mas humildes perecen,y fe acabanPtal los 
hombres,anfi la vida humana,todos en el
aboyo del viuir fon Wnchadasborbolle- 
tas,teniendo el grandor^conforme al vie 

(to que cogieron, de, la  diueríidad délos 
, íucdl'os.'vnos crecen con la foberuíái ay- 
1 e que prefto fe acaba,; otros cón afc 6tos 
diferentes, y tales fon cqnfumidos aü ari

etes de fer forma dos,y,e fijos y aquellos for
* píamente acaban fin dexar memoria, rji 
ieóal délo que fueron, nj duraron. Mere»

* Galanamente hás qopiado la flaqueza del 
natural humano >noesmejor a mi ver la

f fimi
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leselas flores viftoías fu je tas a qualquícc 
viento, rendidas a cualquiera ayrc. Achí 
Pues 16 mejor es de todo, quecon íer.tati 
frágil la firmeza humana,tán póco.cltabld 
fu fuerte 9 tán limitadas fus dichas, mira, 
aníi viuaseon quáta foliciiud fe perfígúc 
Vnos a otros los hombres por él interes 
mas limitado* aduierte laagonia y defue- 
lo que traen,para aumentar háziédas,po r 
multiplicar rentas * y por alargar hereda
des y póíTcfsiójies,las guerras tari reñidas  ̂
[ue ticoéd fóbre la conquifta de aiicuos 

, c y n o s , g o z a r  grándeVfcnQrios, cotí 
que inquietudes compran fu fóberuia, el 
mando, elfeñorio, la eíHméción, y él á- 
plaufo, fiendo aníÍ,qiie tienen por cer- 
tifsimP , aneja jos mifmpi que adquie
ren ¿ííáf 99)^$’ con tan coitolas diligen
cias,íes }»a áe¡ forjar já muerde adexarlas 
íodas.y eltq5,ác,Ciud6scomO nacieron,hl 
de fletarfe en mi barca, licuando tan folo 
vn coraado,<ii'e han de pagar por el paífó 

' ' ' dé
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\  E l Acbéronté dçLucianoy 
dé las aguas infernales.No té pâr-ëce,Met 
curio,ya que nos hallamos eiflugar tan al 
to,defde adonde vemos claràmente,quâ- 
to en el mundo paífa,y nos puede ôyr los 
que en elviüen,que feria acertado,que yo 
les dieife grandes vozes, auifandolos de 
quanto les importa,para que no gallen el 
tiempo en taies locuras,y para que nô ad
quieran a colla dé tantos defuelos y tra
bajos bienes tan perecederos,yque les 
han de faltar,antes de gozarlos ? y tambié 
les a lu Tare, que nunca aparten de lu me
moria Iaconfufion de la muette,îo dudd- 
fo de fu llegada, y lo cierto de íiv venida, 
para que trayendola fiempre delante de 
los ojos .pallen la vida redíamete finofen- 
£i de los cielos. Pardîez Mercurio, queït 
tu quieres,que yo péfatia defpertarlos cô 
aquellas p‘alà6ras:0 locos mortales, bara
que apeteceÿs cofas tatí*'fáñas çOn taies 
fatigas y traba jos,apartaos1,otrídes de tan 
inutiles defuelossy pues es ¿ertiísimo que 
no aueys aé viuir para fiépre* âprouechad 
el tiempo en accidnes gloriofas,no en vi

lezas
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lezas que {alté,ni en engaños qué osdef* 
truyan.Adiiertidqüeningürta cofa ay en 
el mundo,dequátas tcneys vofotros, por 
eftimadas, por*ricá$, y diehofas * que fea 
perpetua, ni durable 5 la que juzgays por 
mas períeta, tiene fu defolacidn tan junto 
de fu principio, que el difcürfo aun no íé 
atreUeadiftinguir fus medios,ni fus fines. 
Mirad,, que nada de quanto aora gozays, 
podreyS lleuar con vofotros, forpfo es 
el decreto, que faca defnúdos a los hom
bres deftavida, feáh Reyes, ó Monarcas, 
pobres 6 ricos $ bien anii tomo quando a 
ella vienen, y no con menos lagrimas y 
llantosjpues lo adquirido de pófíeísionés 
y riquezas,oro y plata,güitos,contentos y 
regalos mudan, en faltando la vida, nue- 
uosduenos,íinquelos vltimos losgozcn 
mas que los primeros. Bol tari a es ia for? 
tuna de las mayores felicidades, todo lo 
trueca fu rueda,hafta que la muerte vi&o- 
SIOÍ3L de la afsiftencia humana huella lo 
más eftimable,ygualando a lo mas humil 
de lo fóberuio.Es poísible,Mercurio,que

?¡L *



í /  Achenm tede XMcíáfift,
Üalguno les auifa/Tcde verdades tíñela* 
ras,y <!c experiencias tan ciertas, no baf- 
taria, para que enmendaren fus Vidas ,  y 
gouernaífen fus acciones con mayorpra- 
den cía VÁer. e fr e feo eftls, A cherome,
mucho me efpáto,quc con tus cána$,y ex 
perienciaal cabo de tantos años no fepas* 
que la ignorancia que gouierna a los mot 
tales,les tiene tan tiranizados los dimor
fos, tan redida la razón,y tan engajado el 
conócimieto,quedes eftoruaa,oyr las Vo- 
zcs de la prudécia;dexa,dcxa de^éahfarte 
y darles gritos,que es impofsible q te oy- 
gá por mas q te quiebres la cabefa¿y les ta 
ladres losoydos:mÍra qlos tienrtapados 
cola cera del amor propiojbié aníi cpmo 
los fuyos los cópañéros de VliÉFcs,y csim 
pofsible que oyga el dulce y proueiíhofo 
cato de la razón, Syrena hermofa,q no pa 
ra derruirlos, fi para ayudarlos,y deféder 
los, cata dúlcemete en fu aprouechamien 
lo,para que IoS hóbrcs fe apartehdela Ga I 
ribdis cruel,de la tcrribloScyla, eícollos | 

’ peligrofos, donde en el mar defla vida f
pe*



Diálogo fuitrtOé f l f  
peligrad alma,y fe anega el entendimic« 
fo.Sabe,para que no te can fes, que el efe* 
to que allá en tre nofotros haze la fuente 
del oluido, eíTe y con mas ventajas haze 
en los hombres la ignorancia,Lotos olui- 
dadizo, Cocyto trifte del mas acertado 
difcurfo,delmasvifto defengaño, aunque 
es verdad que ay ene! mudo algunos def- 
enganados defus locuras y enredos,y que 
los mifmos trabajos les han abierto los o* 
jos,para e (timar en poco fus fingidas apa
recías,fus felicidades breues,eftos es anís 
que algo fe inclinan a verdades tan proue 
chofas, y cargan de afsiento el juyzio en 
la cófideracion de tales cofas» y al fin baf- 
tantcmente vienen a conocerlas poco % 
poco. A cb.Pues para los tales noferan inn 
tiles misyotts* A&r* Antes me parece cf* 
cufado auifarles de lo que ellos faben, f  
mas viédo tu a los tales, que apartados de 
los demas,fe ríen de quanto pafia, y es fin 
duda que eftari tan defunidos del parece^ 
del vulgo, tan apartados del proceder dé 
todos,que padece qviuécó pena entre lo f

CL l  i&'Oz



ignorantes, y quiíieran, fi les futfrapofsw 
ble,apartarfe dellos, y venirfe a viuir en* 
tre nofotros.y ya que efto no les es permi 
tido,viniendo en carne mortal,por lo me 
nos defeanfan, defeubriendo fus malda- 
des,y arguyendoles fus obras,eauía para- 
qt?e ícán grandementeaborrecidosdela 
muchedumbre,y perfeguidos déla plebe, 

Q  generofos varones,multipliquen- 
fe alabanzas a vueftra feliz memoria, por 
Jo que peleays contra la ignorancia hu
mana, haziendo opoficion a la locura de 
tantos con vueftra fin guiar prudencia,aü- 
que fi hemos eje dezir verdad, Mercurio 
amigo, yo pienfo que fon muypocos los 
que merecen aqueftas alabanzas, Mer,Po 
quifsímosfon fin duda,mas con todo baf- 
tarian,íi los malos Ioscreyefien, y apren- 
dieílen fusconfejos : mas quien juntara a  
la virtud , y al vicio ? como fufrira al pru
dente el necio precipitado en fus locuras, 
y apetitos.* nqnea la razón (e hallo con ei 
amor propio, mal remedio le veo a tan 
gran dañOjbaxemonos?{i te parece,Achc.

ron -



nte amigo,qué ha mucho que faltarnos 
n u iras obligaciones, Ach* Antes quie- 

o iupîicarte> que me enfeñcs vna cola, 
ue ha mucho que la deifeo, y fera para 

mi fu conocimiento doctrina perfc&ifsi

cuerpos de los muertos,como 
en la tierra » y que aparatos fúnebres les 
hazen.Mer. A  elfos defcanfos, a eífas vil- 
timas camas,a e(Ta principal mueftra de U 
piedad humana llaman fepulçros, entie
rros y monumentos.A^ees aquellos arcos 
viftofos,que formados de piedras muy la 
bradas oftentan delante de las ciudades 
fabricas íníignes, copiando en marmoles 
torneados,en remendados jafpcs, en alar 
baftros bellos,y en piedra^ liarás y precio 
fas la perfección del artef pdes todos ion 
fepulcros, eternas habitadores de los 
muertos,cafas propias, adonde confumi' 
das cenizas, hueífos folos repofan entre 
funèbres ntemorias. Ach.Por cierto, defa-
tino no menor que los paífados.para que 
piedras corQnadas?inarmolesvngidosx5

4 olo
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frlorofos vn guentos > fian <íe0g*&frUár pul 
driciones afqucrofas. //*>vMira a otros* 
que en crecidos fuegos animados de ma
terias preciofas, de Iromas raras quedan 
en aquellos hoyor los difúcos cuerpos,có 
focando en vrnas furitiíofáslas amadas c¿ 
nizas, Ach.Y fi no me engaña la défygual 
diítlcia,derrama fábrofoi vinos, y dulces 
Aguamieles dentro de lasmifmas follas. 
Mer*Locura eran de,barauero,porque yo

fas ceremonias,ti ricos aparatos alos que 
Vafqn muertos, yeftá quádo acá fe defue 
la en femejátes gaftos détro de los infier
nos íepultadofc,fin gozar de quito precio 
fo les ofrecé,íiya po es<j fé perfuadan los 
¿jtreviuén, qüolas aliñas de lo s difuntos 
pueden boluer de aquellas cárceles cfdu- 
ras,yqucrÍuolandó foBre láshógueras, 
conVeri'de aquéllas ofrieh das, y al olor de 
Jasrcpnfccciones quefeabraían, beuéd el 
moflo derramado, y del licfór Vertido, de 
que aquellos hoyos queda llenos. Ach. O 
f|UC vanidad tá gradé, quícpüede perfuar
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* Utaiovo (juario. — 5— T^T
i«uadirfe>que pueda comer,nibeueraquc* 
>>|los fccoscadauercsjaqudloshueíTos que 

adosyno feria donolo cuydado,y pudie 
ril-a no dezirtelo,pues q también lo Tabes,fí 
3ft)uedé»o no boluer las almas a cita luz.def 

ues de auerla perdido,como quié las lié— 
a dcíia vida,hafta ponerlas en mi barca, 
eftádo yo en tatos negocios impbrtátesl 
cubado i deTpues de quedarcanfado de 
aflar las almas al infierno, me obligará a 

bolucrlas ala vida cadá vez que fe les an 
tojara de beuer „ y de comer en las fieftas 
que las hazcn,pardicz que mereciera,que 
fe riera de mi los niños, viendome fiépre 
acarrear difuntos de la vida a la muerte,/ 
de la muerte a la vida,como fe le antojara 
a cada vno.Graciofo defatino, locura in-« 
comparable,o necios h6bres,mal fabeys, 
quan grande es la diíianciaqne ay de*los 
muertos a los viuos, y la poca redención 
que tienen los quépaílan al infierno,don 
de eftá muerto el rico como el pobre, y ti 
ta eftimaciony grandeza tiene Iro men
digó/pobre, como iel rico Agamenón,*

a quicu
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a  quien pone los Griegos ertatuas deoro 
puro; kmifma gallardía y fortaleza tie
nen Terfites.y Aqutles defpues de muer
tos,fiendo el primero cobarde y feyfsimo 
en la tierra,y elfcgundo hermofoy fuer
te,deíiiudas andan las almas por los Ere
bos campos,todas cercadas de confufion^ 
y tormentos; porque a los foberuicif, y a 
los humildes jos yguala en aquel lugar de 
confuíion y pepa la inuécible Diofa que 
termina poderbfa las acciones humanas. 
Mer. Válgame Dios ,y  que dcfentcncias 
de Homero te cuelgan de la boca, mas 
pues hablarte de Aquiles, te quiero enfe- 

. ñarclfepulcro , donde repofanfus hucf- 
fos:vces aquel bulto de tierra, que cerca 
de lamar,aunque confufamentc fe diui- 
fa > pues es Sygeo Troyafrode la. otra 
parte eftá puerto Ayaze en Retheo, y en 
medio,de jambos en aquel foberuio nao - 
numero defeanfa Aquiles./ír/uNo me par 
rece fabrica magnifica efla, ni las que j é  
diuifan por aquellos campos,mas eofeña- 
me, anfi viuas , las ciudades mas celebra

das,



das,de quienes tantas,grandezas nos cus
ían en el infierno; adonde eftá fundada 
Niño ciudad de Sardanapalo? donde Ba* 
bylopia?házia donde eftaMicenas?que es 
de Clebnas i  donde el Ilion famofor* de 
adonde hepafTado al infierno tanta gen- 
e,que en diez años continuos,aun no te

nia lugar para calafetear mi barca. Mercm 
Niño famofavn tiempo cftá en efte ya ta 
afolada, que no ha quedado mas que fu 
memoria,dificultofamente fe hallara el ft- 
tío,que antes tuuo,todo lo acaba el tiem
po,* también como los hombres mueren 
los edificios,que para el pecho déla mué* 
te no fe halla ningún hidalgo. fu jurifdi« 
cion abraca en la tierrálos dos Polos. Ba- 
bylonia es aquella que a la mano derecha 
re defeubre tan fortaiczida y torreada, y 
an dilatada,població que parece que fon, 

pequeños aquellos campos para íu circu- 
ferencia ,exemplo de la foberuiaj, pues 
dentro de poco tiempo fe vera tan de£ 
truyda como Niño, por mas que aoraie



T E T A c m ónte dé t u é tano, 
enfeñarte a Micenas.y a Cíeonas iya  def. 
dichada venganza de los tiempos, como 
publican tus ruynas , indices ’coiifüíos de 
fus paitadas felicidades, y venturas, qué 
te dire del Ilion fatnofo ,que ya en de* 
tríbadas piedras,en yermos edificio* de« 
potito fu grandeza, haziendo lenguas de 
las hojas de los arboles,que a falta de ho« 
bres vinieron de los montes, a poblar 
fus capaces di Aritos? porque no le faltad 
fen tefligos de íusdeídichas ? ya oAentan 
dtfíertos dilatados, las memorias de fe
licidades palladas > dé quien el tiempo 
dexó pequeñas reliquias de grandezas no 
ygualadas, de glorias perecederas .* bien 
fe > que viendo tao deAruy da aquefta fa
brica mayor,que quantos edificios alean- 
faro n los ligios,has de querer, quando ba| 
xes al infierno,ahogir el alma de Home
ro: porque no tuuo vergüenza de en gran 
decer con tan heroyeós verfos la po
quedad deAas memorias, ti bien el Ilion, 
y las demas ciudades, que ya oy vees rui-¡ 
ñas inútiles , florecieron.en los tiempos
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pa/Tadoseon granfama, y triunfantes. y 

" vieran feñorasde lasgentes, 
aunque ya difuntas,fon pequeños trofeo* 
del eurfodc lo* tiempo* pod ero fo ¿ por* 
que-no ay cofa e.n la vida» que nomiera; 
que fon las ciudades populofas i  que la*

ijr iu niíis ci¡ 
también' fe’ confumenlosrios caudalo-

uaron,ni del lugar por donde 7fuer.on, 
quien drráen Argos , pacdonde camina*
; ua el rio Inaehof ni pequeña memoria no 
ha- , quedado de l fu- corriente eaadalo^ 
fa, no fe acierta fu nadtnicnto ¿ni* poi 
que parte pagaua al mar el deuido tribu
to, todo ló coniarne el tiempo-,todo lo 
.truccala edad, contra cuya fiierpa no ay 
alguna coníiderable^ni poderofa, y fíen* 
doanfí,qucpienfa el hombre fobcruio, 
quando fejuzga inmortal, quando fe 

.imaginaeterno, y difponc fu vida, co
mo ii jamas huuieífe de llegar fu muer
de ? Aúcnnt Notables alabanzas cantò 

1 Ho«



E l Achiran te de Luciano, 
Homero délpoderofo Ilion, con qué loj 
b eruias palabras engrandeció fu fortalc 
za>y con que epítetos tan altiuos pinta fui 
fuertes muros?¿í<er.Tábien pondera grai 
démete los artifidafos edificios de Cle< 
tizs,Ach, Dexemos eíTo,y dime'por tu 
da,quien fon los que en aquella- parte e¿ 
tan peleando* mientras noíotros habla 
mos?y por que caufa tan cruelméte fe hitf« 
t&Mer* Argi uos,y ta c  ede mo n io $ ,A ch e- 
ronte amigo, y aquel que eftá muerto en 
medio de los exercitos, es el Emperadoí 
Othryades,que perpetua en fu nombre fu 
mifmo trofeo, y triunfo efeulpido paria 
íiemprc con fufangre* Acb*Puespor que 
caufa pelean >Mtr.Por aquel mifmo!;cam
po en que fe dan la batalla.^fjMZ) gradó
la locura de los hombres,que no'cóhfid< 
ran,que aunque fean feñores de todo Pe- 
loponefojdefpues de muertos no podran 
alcanzar de Eaco ni la poíT^ísion de Vn 
pie de tierra,ademasque efte miímo cam 
po fobre que aora tan cmeltfíefítc fema- 
tap» fera labrad opre fio de vnbs y otros,

mu-



V  ialogo Cj uarto, I3 0
mudando en pocos dias mochos dueños, 
hafta que el mifmo arado arranque, y de
rribe cfte trofeo,que dexan puertea cok  
ta de tanca fangre. Mtr.Anfi fera fin duda 
como dízes,qUc en la cónfírtencia huma-

rna no espofsible hallar mas duración • n! 
firmeza,todo corre ligero a fu fin vltímo, 
fin pararen felicidades, ni en defdichas, 
mas pues tanto Pos hemos detenido> en 
contar las dría vida, pareceme que nos 
baxemos,y boluiendo a poner ellos moa 
tesen fus puertos,nos vamos, yo,ador,de 
Iupíter me embia, y tu a tu barca, donde 
nos bolueremosa verpreftb ,'que yb he 
de yr a lleuar caridad de alm?ssque fin du
da deuen de eíperarme, para que las de
mos paíTo por iaEftigias lagunas. Jch* 
Muy bien lo has hecho, Mercurio, y def- 
de aora te ertimo por particular amigo, y 
con la mífma liberalidad que me has he
cho tan grande beneficio, te feruiie per
petuamente,pues que he fido bien aduer- 
ido en mi peregrinación de tu prudécia, 
laziendome capaz de tantas cofas,como



brcs, y de los fuceífos de la tierra. Valga-j 
trie Dios, quan míferables fon fus cuida
dos,que penofósfus defuclos>que fiatiurl 
mero fus trabajos y miferias V.o abatidol 
genero el de los hombres mortales, ya] 
les oprimen tiranos , ya le? cafljg^n, M  
yes,y a les fu jetan defdíchas,yaí finReyesj 
ladrillos de oro, magníficos facrificiosi 
guerras fangrientas, todo &. juntaa deí j  
uelarloS j íín que aya alguno que fe ̂ icuer- 
de.de que Acheróte hade llenarlos muej 
tos,para que fean juzgados fus delitos»o 
premiadasfias virtudes* .. .

Fin del Actoeronte de Luciano ̂  Dia 
:í > logo quarto, • ■

‘ f 4 1



E llcaro M cnipo de Luciano* 
D ialogo famofo*

4

A R G V M E N T d *
t ,

Í3  / E  N  muejlra el Ftlofofo en etfeVia* 
^  logo fú grande ingenio i pues con vna  
aguda innencUn pinta tan dogamente los 
de f a s , eJudíos, efperancas> y ocupaciones 
de los hombres, procurando con exemplos^y 
feotones per (nadir a los mortales los de fe
tos de la 'vida , fu corta duración, y c°nfif• 
teñe ia , y elpoto aprecio fue fe deue hazer 
de bienes tan falibles. V e las opiniones dt- 
uerfas de los Ftlofofos, burla donofamente 
auerigUandojgue el mas dilatado faber 
humano efla fujeto a mil engatios ■> y fa la 
cias , guando fe aparta de la verdad eter- 
na.Condena por tiempo perdido la ocupado 
de losMatematícosyad¡uinos,y judiciarios,

¡ ejludiosgue fuelen caufar tanto daño en los 
mayores dijcurfos,por ejlarfujetos a tantas

R men*



E lIca ro  Alem po de Eucíanól 
mentiras y fuperjliciones 3fin fer deproue* 
cho para alguna acción h a lle : finge 3 que 
cantado vn hombre de oyr en la tierra da
das ,  y opiniones din erfas entre los mas do-  
líos, y ignorando la certez a* de lo que ellos 
mifmos enf tñan,  quifoyr al ctelo, a Caber 
la verdad del mi fimo lupiter3 y al fin como 
otro Icaro volo tantasdijlancias} y (cha
llo entre los Diofes%adondé le,enfeñangra
des cofas 5 que el a la buelta cuenta a v n a -  
migo fuyo, Por lo docÍo3graciofo, y impor
tante , merece fer ley do efie difcurfo ,  a- 
donde hallara la enf enanca humana gran 
des caminos para el aprouechamientopro
pio tpara el defengano de quanto en efta v i

da nos aparta de merecer gozar la 
cterna3y finalmente reprehen 

délos vicios con
pereza*

*

El
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Dialogo quinto] 13 1

ElIcaroMenipo* Dialogo 
quinto.

Adenipo i y  fu  amigo.

Mehip. De manera que ay cafí tres mil K? 
eftadios defde la tierra a la esfera déla 1 ^  ^ 3  
Luna,ydeídea]lia la del Soiay quinien r0St ¡j 
tasparafangas,y deíde efte cielo harta VnaPfy 
el de Iupiter, conftituydo íbbre todas raJangA 
las esferas, ay ladirtancia que en vn dia 
podra volar vn aguila holgadamente. 
Amig.Vor las tres Gracias te ruego, Me- 
ñipo amigo,que me digas, que eftásha-^, 
blando entre dientes, y tan diuertido, nos. 
contando por los dedos de la mano?por 
que ha mucho que te figo, y te he oy.do» 
nombres efquiíitos, Soles, Lunas, cfta- 
dios, esferas, y parafangas, vocablos y 
cuentas que no entiendo.yJ/m.No te ef- 
pantcs de oyrme hablar defl'as cofas, y 
queme remontea losayres, y tallelas 
dirtandas de los cielos, que effoy^ca-

R pa-.



E l  1caro Jlrfem'po de Luciano, I 
pacitandolaíumade vna peregrinación I 
que ha muy pocos dias que hize. sím ig. |  
Sin dudaque imitado a los Fcnices, has |  
eftudiado el curio de las efírellas. Aten. |  
Yo auiade hazer locura Teme jante/ tan |  
errado anduuierayo como ellos,pues no 1 
acertando a conocer en la tierra loque |  
mira, quieren prefumir de entender eh § 
el cielo,lo que jamas han vifto.Mas cer- ? 
teza tiene mi difeuríb: yo , amigo, no ¿ 
eftudié por las eftrellas, por ellas mif- ¡ 
mas anduue peregrinándolos fígnos, j 
hallé con eftas plantas, eftas manos mi- ¡ 
dieron las magnitudines de los plañe-1 
tas, paíTeeme por la Eclíptica, eftuue |  
en el Zodiaco, y vi los mayores fecre-f 
tos de los cielos. Am ig% Válgame Dios, |  
y que dcllo deues de auer dormido,! 
pues fin fentirlo has andado tantas para-j 
langas, y medido eftadios tan innurae- 
rables. Men. Baftantemente meafrerí-¡ 
tas,pues juzgas, que digo íueños vanos* j 
que te diuiertocon apariencias fabulo-5 
fa s VCOÍa cuentos fin fundamentoy fien-¡



Dialogo quinté', 13 £  
do certifsimo,que ha muypoCo, que 
me vi en la prcfencia del Dioslupiter, 
yqueanduuc ladiftanciaque te he di
cho. Amigo. Que es aquello que me 
cuentas,Menípoamigo?tu has fubido 
alas eftrellas ?tu vifitafte al mifmolupi- 
ter ? tu has caydo agora del cíelo ? Me- 
ñipo. He hecho quantodizes,y he vif- 
to quantote he dicho, es fin duda, que 
yo foy el mifmo, que cftuuo en los pa
lacios de Iupiter, adonde he oydo co
fas admirables ,fecretos importantiísi- 
mos, y marauillas raras: y no picnfes, 
que me agrauio, de que no creas mi di- 
charporquc ella ha fido tan grandc,que 
no cabe en la corta capacidad de hom
bres plebeyos, de entendimientos vul
gares,que de todo punto ignora la gran 
deza defta feliz ventura. Am ig. La cofa 
defiesdudofa,Olympico Menipo,no 
te efpantes, que fe dude, fi bien es anfi, 
que yo tedoy entero crcditorporq cora© 
puedo yo dudar h5bre humano y terref- 
tre ,dcque no dize verdad vararon,

R 5 co«



E l  ¡caro Adenibo de Luciano, 
cortio tu eres, que ha tenido poder para 
volar íobre las nubes, y que conforme a 
lo que dertos tales dizeHomero,has íido 
por álgü tiépo morador y vezino délos 
cíelo$,mas fino te enfadaste fuplicoque 
me digasjcomo fubifte tan alto5ó donde 
hallarte táaítas efcalerasj porq no eres ú  
hersnoftvj te haga Iupiter el fatior que a 
Ganimcdes Frigio, y q puedas perfuadir 
nos,a q arrebatado de alguna aguila fuy- 
rte llenado al cielo, para heredar fu mif- 
mo o&cio.Men.'No me tégas portan bo
quirrubio,por tu vida,que creas, que ya 
no entiendo que te eftásburlando de mi 
enquantodizes,ynomeefpanto ,fíla  
nouedadde mi peregrinación te ha pa
recido fabulofa,portu vida que lacreas 
y que para fubir al ciclo no es necelTario 
eícaleras, ni necefsita de alas de aguila, 
quien las tiene propias,ni que haziendo 
nube de fus vñas, como al otro manee* 
bc,le traslade a la región luftrofa. Amtg, 
Lo que dizes aora me marauilla mas,que 
todo .-porque a mi parecer vence a la ha

za-



zafia del ingeniólo Dedalo: porque de
mas de eíTotras nouedades,que me d i c 

tas,me parece que de hobre te has tranf- 
formado en grajo,ó en milano,pues que 
tienes alas,y has hecho tan grande hue
lo. Men. Aora has hablado con donayre 
y no fuera de propofito: porque te a fir
mo,que quife íer Dédalo fegüdo,y hul
ear alas con que vencer los vientos. A- 
tnlg. Notable cofa, puesdime, hombre 
acreuido,no temiíle íer exemplo fegun- 
do del caftigado Icaro , cayendo en al
guna parte del mar,a quien por tu muer
te llamáramos el piélago Menipeo, con 
femando en tu defdicha fama eterna,co 
rao la tiene el Icario? Menip. Nunca me 
perfuadi a tamaña defuentúra : porque íx 
la padeció Icaro, fue porque teniendo 
las alas pegadas con blanda cera con el 
calor del fol fe derretierOn fácilmente, 
y cayendofele las plumas,claro eíhua, 
que el no fe podía fuílentir fin ellas fo- 
bre el viento , yo yua feguro de efTe da
ño : porque mis alas no lleuauan cera al

lí 4 §u
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Encaro M e tupo de Lucidné, 
^una.^w/^.Mucho mas me admiras, qút 
to mas de eípacio te oygo,tanto queca- 
fime determino a creer por cofa cier
ta la que to dp el mundo tuuicra por du- 
dofad im e, como fue eífe huelo por tu 
vida/,^fp».Efcucha,que ya lo digo: To
mé vna aguila muy grande,y vn crecido 
buytre,y cortándoles las alas muy a raiz 
del pecho. Mas porque es fuceíTo largo, 
fi a cafo eftás defocupado y ociofo, qui
mera,que nosíentaramos, oyrasmaraui- 
llas de miboca./7;»/£.Nadatégo que me 
eftorue a oyfte cofas tan nueuas, y quan 
do no cftuuiera tan defocupado ,defte- 
rr ara todos mis cuydados, por gozar co 
quietud de tan büen rato , mira, fi eftoy 
deíTeofo de faber el fin deftefuccflc^di- 
melo,como ha paffadp,y por Iupiter 
Pilio, te fuplico, que fi yo me fufpcn- 
diereconaqueftas marauillas,y colga
do de tu voz me leuantárc volando>ten 
gas cuenta deacudirmc, porque no me 
cayga en tierra,que temo, que haga con 
migo efte efeto la imaginación de tus 

' ~ " fe li-



taiogo auinto. 1 3 $ 
felices bueIos./*/e».Pues cfcuchamc fe-
guro,y oyras cofas guítolifsimas.

Con lidera ua yo vn día la variedad y 
mudanza de quato en la mortal vida lla
mamos los hdbres bien, defeanfo, y di
cha, y ayudado de la experiencia de mu 
chas cofas vino a dcícubrir miconoci- 
micto,que es todo vanidad,inconítácia, 
inítab ili dad,fueño,y engaño, que píelas 
tu que fon los mas preciofos telo ros, los 
mas gloriofos imperios,el gufto mas def 
feado, la mocedad mas lozana, la falud 
mas fuerte,y la mas larga vida ? fueño in-r 
cierto,engaño claro,viento leue,imagi
nación que paíTa, y bien que defapare- 
ce, en nada hallé felicidad,bufcádola en 
quanto via, cite defengaño tuuo valor y 
poder para apartar mideífeo detáincier 
tas efperá£as,de tan falfos cüplimientos, 
y aplicado de todo püto mi conocimie- 
to a cofas fuperiores,altas,y de dura,pro 
cure animólo falir de las tinieblas deltas 
dudas, y Icuatar la contemplación al ef- 
tudio de las cofas cckíliales a la natura

leza



lezay duración delvniuerforporque nü- 
caauia podido aueriguar en nueftrosFi 
I o fofos el principio de aquefta grandio- 
fa m aquina,quien auiafidoiú fundador, J 
y que fin le eftaua determinado , y aun- i 
que anuofamétcauia procurado lo cier-j 
to defia duda, mientras mas confultaua 
a los quepcnfaua,quelalabian,mas cié- j  
go,y mas dudoío me dexauan, veia ef- j 
parzirfe las eftrellas por eífe diafano ele 
mentó fin orden determinado , fin af- 
fiento fixo,y que hallaua quien defendía 
que fabia los nombres decada vna, pa
reciendo defdela tierra innumerables, 
y no auiéndo ydo al cielo el que fe glo- 
iiaua,de que las auia contado.También 
defieauaíaber, que cofa fuerte eft c fol, 
que lleno de gloriofosefplendores aló* 
bra eldia,y viuificaa todos los viuientes, | 
juzgaua los accidentes de la luna aque- ¡ 
lios crecientes y menguantes (fibié por | 
admirables y diuinos) fin orden y con
cierto, teniendo por catifa muy íecreta, 
la que obligaua a efte planeta a tatas mu- ¡

ta-
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vo Quinto* 13 6
aciones yaccefTos,dauame admiración 
notable el efplendor brillante del relam 
pago > el eftrepítu confufo de los true
nos, la diuerfidad delluuias,-granizo,nic 
íeyyelo, que defpiden las nubes, y cae 

én la tierra tantas vezes, no fabia yo de 
adonde nacíala diueríidad de cofas ta
je s^  anfi me parecían dificulto fas, y mi 
imaginaciony difcurfo del todo inca
paces para comprehen derlas, ni alcafar*' 
jas, hallauame atormentado deftas du- 
das,picando la mifma cófuíion a mi def- 
feo, de manera que para falir del cruel 
tormento, que fobre efto me inquieta-' 
ua, tomé por remedio el confultar los 
mayores Filofofos,que conocía,y apren 
der dellos las califas y naturalezas deftas 

¡cofas,pareciendome que ellos folos las 
¡fabian,fiendo aplaudidos de todos por 
¡fu ciencia, y eftimado fu faber de quan- 
¡tos los conocen. Infórmeme de los mas 
do<ftos,y entre los que tenían mayor opí 
nion acerca délas gentes,efeogi los que 
me parecieron mas fabios,conjeturado

fu



em p o  a e
trien cía por la gra u ed ad d el ro d ro ,ía  au« 
ák'rid.id d c i v e d id o , y  el c o lo r  am arillo 
d e  la cara ,  la barba larga y  c o p io fa ,  el ¡ 
d c íp r e c io  d e  p reció lo s  adorn os,la  p u blil 
ca  d etefta ci6  a los re g a lo s ,e l retiro  a los | 
entretenim iétos»el a b o rrec im íéto  a to -|  
d o  v ic io ,y  a las m uedras e x te rio re s  q  te| 
n iá d e v irtu o fo sy  ca d o s,ca lid ad es q  m ui 
c h is  vezes cubre varon es e x ce le n te s  > y ¡ 
m uchos h ipócritas fingidos,coftum bresS 
deprauadas y  rot « v id a s , verdaderam ete j 
íj qu alq u iera  d e d o s  daua m uedras ad m i ] 
rabíes de fu p ru d e n cia ,y  m odrauan co n j 
d o cto s  razo n am ien to s,co n  fen tccias ad | 
m ira b lcs,q u e  tenia b ad áte co n o c im ié to  
d e  to d a sc ie n c ia sjd a n d a  a cn téd er ,q u c  
n o  fe Ies e fe o d ia  co fa  d e !as c e le d ia lc s , 
6  tcrre ílres:a legre  m e pufe en m anos d e  
a lgu n os d e d o s , fu jetadom e en to d o  a fu 
docrina y  enfeúau£a,y gad an d o  m uchos 
d in c ro se n  re g a la r lo s ,y a  d ád olo s c r e c i
d o s ed ip en d io s por e l cu yd ad o  d e  en fe- 
hanm \: ya procurado reg a lo s efquifitos, 
par í  ten erlo s  c o n te n to s , p orqu e n o  m e

en*
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¿ubrieíTen nada de ío que fabian,que ííc> 
ay tormento mas apretado para dezir Te
deros,que el que fe da con pefo de oro, 
del todo me entregué a femejantes va
nidades , fufriendoles foberuiris, y hin - 
chazoncs, a trueco de faber de vna vez 
la difpofídon del vniuerfo , mas deí- 
pucs de mucho gaílo, y muchos días c- 
ché de ver claramente >quc fabian dios 
mucho menos que yo de todas cofas, y 
que en lugar de Tacarme de mi necedad 
antigua, me metían en otras no meno
res, ofufeandome el difctirfo con varíe-* 
dades caníádas,con queííiones:dudo- 
fas, proporciones inútiles, proponien* 
dome términos inteligibles .modosig
norados, principiosnoíabidos.fínes in
ciertos , tantos atomos, vazios, llenos* 
(iluas, ideas, y figuras, con que defpues
deauerme quebrado la cabera, ni yo»
les entendía, ni ellos fabian entender- 
fe , cada yno íácaua términos eueuos, 
lenguagcs no entendidos, y yopienfo,

igqoramd*
con



j^T/caro A'iempo de Luciano, 
corusque! exterior boato, con aquella 
loquacid id foberuia,que nx> porque fu- 
pieflen lo que habiauan : lo qüe mas me 
congoxaua de vnos y otros era, quenol 
pudiéndole ellos conformar en fus opiJ 
uiones,y enfeñando cada vno cofas di-| 
ucrías envna materia mifroa * querían,| 
que yo les dieííc a todos crédito,y cada 
vno esf’or^aua íii fcntencia9y me marti-j 
rr/aua porque la íiguieíTe, jurándome! 
que aquella íolaérala verdadera* Amig,j 
Notable cofa me cuentas, y agenadeíaj 
Opinión que defabios tienen los tales!

. adquirida, pues parece que ignoran to-l 
dos,qu5do en vn cafo mifmp no ay ninj 
guno,queaprueue el parecer del otro.j 
Men.Pues murieras te de enfado, íi vic-| 
ras fu arrogancia, y el atreuimiento, y 
defuerguen^a con que hablan vnos des 
, otros, y la íbberuia con que enfeñan lo! 
que ignoran. Awig. No fe en que fe fun-j 
dan ellos deíuanezidos y menguados, 
pues no fiendo mejores que los otros, yj 
fabiendo mucho menos que algunos,yj

quip!



'jgs quinté.
íquifaficndo.mas ciegos que todbsrpor- 
que con la mucha vejez deliran Jos mas 
dellos de ordinario,y con la Tobrada ig
norancia no aciertan nunca,fon tan def
uer gon^ados que íe atreuen , a querer 
parecer oráculos de toda ciencia, los 
maeílrosdetoda erudición,y los exem- 
plos de toda acción científica y loable, 
pienían que Tolos ellos alcanzan la ver
dad de quanto Te conoce,dando a enté- 
der, que faben los términos al cielo y a 
la tierra, que han medido la grandeza 
del fo l, y que pueden efpecular los fe- 
cretos que eftan fobre la luna.^fw^é Del
ío tienen ellos la menos culpa, Menipo 
mió aporque el mifmo aplaufo que Jes 
hazen,lesdeíuanece aellas foberuiasy 
locutas. M en . No es cofa digna de rila, 
que quieran ellos tales con fu delicado 
ingenio,con la agudeza de íu juyzio ef* 
pilcarla grandeza y forma de lasefíre- 
llaSjdiuidiendo fusordenesy magnitu- 
diñes, como íi las huuieíTen medido a 
palmos * y huuieíTen pacido allá en los



ciclos.-y es lo lindo,que ignorando Ip¿ 
cuytados las leguas queaydefde Atenas 
a Megara.tíenenoíadiapara afirmar,que 
faben quantos codos ay delíol ala lu
na# la diftancia de vn cielo al otro. Ay j 
cofa mas graciofa,quevedos medir muy j 
juftameatc la altura del ayre, la profun
didad del mar , y el circuito de la tierra*

*  r  ti-
afirmando , que no ay aromo mas de lo 
que diz en. Pues vnos circuios que pin
tan, vnos indiuiíibles, vnos puntos,vnas [ 
lineas terminadas,'vnas diftancias fini“ ~

ángulos,y quadrangulos, acceííos y re- [ 
ceífos,decuyabarahunda, constituyen
do vnas esferas de palos pintados ya cur [ 
t ío s ,y ya retos,prelumen medir los cié- ] 
Jo s ,y hallar la capacidad de íus diítaciasj 
por la cortedad de tales globos. Y fien- f 
do anfi, que hablan en cita materia de| 
conistan inciertas, ningunas proponen,! 
como filas fupieíTen por conjeturas,dI 
razónes#íino las defienden y afirman col 
ral certeza,que quieren:en todo pareee;r|

vnas figuras diuerías, vna opofícion

folos
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folos los do&os,ayrandofc granderiien- 
te , quandoles replican a fus falacias, a  
quando les refutan fus argumentos, fo
jos pienfan, que fon los que faben ,a Jos 
demas les tienen por ignorantes, y ne
cios,)? con foberuia loca,con prefun* 
cion hinchada juzgan por brutos» los 
mas entendidos, por indoctos a los mas 
labios, y a los que pueden feruirles de 
maeftros, aun no quieren tenerlos por 
difcipulos, y a tales términos llegan fus 
contiendas, que fe atreuen a afirmar c5 
juramento, que el fol es Vna maífa can
di da, y transparente , que la Luna es 
cuerpo habitable, que las eftreüas be- 
uen agua,atraycndofela el fol de los va
pores del mar, como fe facala de vn 
pofo, con el carrillo, caldero, y lo
ga , y que las da de beuer a todas por fu 
©rd£n. Mira por vida tuya, que loe uras* 
pues la grande que encierra la contraríe 
dad de íus palabras,como fácilmente po 
dra deziríe,aunque dellas no es muy di- 
ficultofo conocerfe» a fec mia que te

$ h«
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E l ¡caro JVfenlpo de Luciano^ 
he de contar algunas proporciones, y 
opiniones Jeitos que fe juzgan por mas 
do&os,para que coníideres, quanta di- 
«erfidad encierra fus pareceres determi
nados, todos parala inteligencia de vn 
cafo miímory aníi Iupiterte feafauora- 
b le , que atiendas a fias locuras, pues la
bras por lo que te dijíere,conocerlas, pa 

f la poder mejor huyrlas.
Opimo- Del inundo,quanto a lo primero, ríe-

j nss de al- nen variasopiniones:vnosdizc,que de 
í ganos irt fue engendrado, y que no tedra
1 fin eternamente; otros íienten lo córra-0 CÍCCÍdVáYl . f r* * i  i  n i; ¿0lQ qUg no,y hanprclumido darautoraeíta glo 
b es mido, riofa maquina »atreuiendofe a dezirel 
| corno fue fabricado , y la orden que tu-

uo en componerle , quien dizen,que le
1 dio fer primero. Y yo te confíefíb,ami

go mió, que a eftos íegundos tengo yo 
en mayor veneración, <?ja los primeros, 
Oiendo aníi,que defienden cofa grade) 
porque conftituyen vn Dios folo,pode- 
rolo,íabio ,y  fuerte por autor y criador 
de todas las cofas,y no fe atreuen a de-
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¿ir,en que lugar eftaua cfte Tenor glorio 
To,ni de donde auia Talido, quando fa
bricó quanto criado vemos:porque fi es 
cierto, que antes de la creación y prin
cipio del vniuerfo ningún lugar,ni tiem 
po puede imaginarfe , dificultólo lera 
dezir,adóde eftaua efte Tenor fupremo.fi 
ya no e s, que eftuuieííe en Tu grandeza 
miTma, en Tu poder grandiofo, y en fu 
exteníion facrofan&a, ocupando rodo 
lugar íu incomparable grandeza. Am lg.
Cierto que me efpáta mucholoqueme 
cüentas>de los atreui miemos deftos do- 
dosjjuzgolos por atrcuidos íobradame- 
te , y con prefuncion de Ter autores de 
cofas monftruofas. Men. Mucho mas te 
efpantariasjíiTupieíTeslo que los tales fe 
atreuerí a dezir de las ideas, de las cofas 
incorporeas.de las ficciones fabuloías y 
vanas,y loque fe dexan mentir en la ex
plicación del finito, y infinito : porque . . 
lbbre cofas tan ignoradas de todos pe- 
lean vnos con otros tan fuertemente, na0Vi7t 
querefultan batallas grandes,encmiíh- finito.

S 2 des



E l  1c(tro Menipo de Luciano'. 
ü e s , y defconciertoS> a que Iajázon no 
fabe poner freno.talesdellosconftituyé 
vnos términos,vnos limites determina
dos, adonde incluyen,y encierran todo 
el vniuerfo juntoiótros dizen que no ay 
termino tan lato,que incluya détro de íi 
fus capacidades y diftacias:hallaras vnos 
que prometen hazer demoftracion de 
muchos mundos contra otros,<íj afirman 
no auermas quevnoíolo .* otros defien
den cofas particulares-, dado materia de 
rifa a quátoslos efcuchan.Mira 6 esgra- 
ciofo lo que afirmaua vno deftos,q porq 
elnodeüierade íer muy amigo de paz,y 
tenia vn natural inquieto y reboltofo, 
dezia,que la guerra auia dado principio 
a quanto auia en el mundo , y que della 
nacían la cantidad innumerable dein- 
diuiduos ,que tienen fery vida.Puesde 
losDiofes tienen pocas opiniones^vnos 
dizen que Dios era vn cierto numero: 
otros eftienden tanto el delasDcyda- 
des,quc imaginan, que tienen por Dio- 
fes inmortales a los perros,a las añades,

ya
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y a los plácanos,y contra aquellos no fal 
tan otros, que niegan tan gran numero, 
y confieíían vn Dios folo , atribuyendo 
a efte el gouierno y imperio de las co
fas , y efto lo afirman con tales razones, 
tal eficacia,y euidencia,que a mi me cau 
fiua dolor, y laftima, ver la falta, y po
breza de Diofésdeíle figlomo lofentiá* 
anfi otros mas liberales, pues confti* 
tuyan tantos Diofcs, que para cada co
fa deputauan el fuyo. E (los repartía gra- 
cioíamente ej poder, y grandeza de los 
que juzgan por diuinos, porque entre 
todos a vho tenían por Dios fuprcmo,y 
le llamauan principal, y primero en or
den a los demas ,y  a cite le atribuían 
la diüinidad entera,y a los demas de 
mediada , a qualesmenos,y mas par
tes , como los imaginauan poderofos, 
ó auxiliadores de los hombres. Mira» 
que locura tan graclófa, pues como (i 
tuuieran la diüinidad en fu mano, an- 
(i la diuiden, y reparten, haziendola va
tios corpórea , y otros, imaginándola 

, S 3 íin
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fin cuerpo , ni todos fe perfuaden , a 
que los Diofes tengan el gouierno de 
losfuceífos de los hombres, ni que co
rran pór fu cuenta las diípoficiones^ el 
orden,y cocierto deíle mundo : porque 
muchos deílos Filofofos los juzgan li
bres de tan penólos cuy dados, jubilán
dolos de trabajos tan ordinarios, como 
nofotros hazañosa los ancianos y en-¡ 
ferinos, que han feruido mucho tiempo 
a la patria,a quienes fuftenta kRepubiin 
ca,fin#ocüparl0s enriada: tal los Diofes 
en la Opinión de aquellos do&os: por?- 
que nos los pinta de la miímafuerte que 
fe introduzco en lás comediaslas per-s 
lonas aHnadas,quenihan de íaltrada pe 
lea,ni llrue aquélla denioftracíon de mas 
que de ornato publico,fin poder, valor, 
ni fuítancia.Todas ellos Filofofos,aun
que en todo van errados, hallan ¡difcul- 
pa conmigo.pues para quánto me diz?, 
mucílran algún fundatn6to,q falfoó ver 
dadero los en gaña,y diuierte, pafade-* 
fender cóias tan nucuasjpero no me har

tara



tára décaíligar cruelmente a muchos de 
aquellos labios,que con fobrado atreui- 
miento creen, que no ay ningún Dios 
en cielo y tierra, dexando al mundo en 
fu mifmo aluedrio (como fí quien no tie 
ne cuerpo,ietuuieífe) fufpéfo de íi mif
mo, fin feñorque le criaífe, fin caudillo 
que le defendieífe, ni juez que le gouer 
naife. Amig. Grandes locuras me parece 
todas, mas eíTa fobrada defuerguenp y 
atreuiaiiétOí'Aíí»;Pues has de íaber,quc 
quandoyo les oí a tantos, y quando al
cancé la contrariedad de fus opiniones» 
eítaua confufoen gran manera: porque 
no dar fcey crédito a varones tan cien
tíficos, a los que tenían opinión de tan 
doélos, parecíame poca cordura, ypor 
otra parte hallaua gran dificultad en co- 
noceriquien dellos fe engañaua,fupuefi* 
to que vnosa otros fe contradezian ,y  
que cada vno defendía fu Opinión por 
verdadera, venia en aquellas confufio- 
nesa experimentar porverdadero, lo 
que Homero dize, que muchas vezes a

S 4 lo
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lo que incita;y anima la volufitad^arai 
que le crea,lodiíTuade la razon,yelen* 
tédimiento. Hallándome atormentado 
con dudas tan importantes,vine a refol- 
uerme,a que era impofsiblc hallar la ver 
dad dellas en la tierra., ni conocerlas 
perfetamente»como yo deíTeaua,y ha-» 
lié íolovn remedio para cüplir mis def** 
feos,y para conocer de vná vez lo cier
to deltas confuíiones, y fue, bufcar vnas 
buenas alas, y ponérmelas bien pucíhs, 
y volar yo mifmo al ciclo, y íaber de v- 
na vez la verdad de todo,pues tan ofuf- 
cada eftaua en la tierra,con la ignoran# 
cia de los que fe tienen por labios. Du
dóla jornada me pareció al principio, 
inaeeefsible camino,mas mi mifmo de£- 
feo rae animaua bailante mente, que iqq 
chas vezes el ay, y la imginacion hazen 
obras admirables ,y el auerleydo en las 
fábulas de Yfopo, que las águilas, y los 
efcarabajos, muchas vezes han podido 
volar halla el cielo.’fiauaraeyo deaque- 
fte engaño, y aníi deffeaiw algún acon-r

r



tecimiento, para que a mi me nacieran 
vnasalas, mas parecióme cofa tan im- 
pofsible.como que iosFilofofosfupief« 
fen defdela tierra la cuenta de las eñre- 
llas. Parecióme a mi ,queí?mepuíiefle 
algunas alas de aguila, ó de buytre (que 
eftasfolo podrían mejor quadrar con la 
proporción del cuerpo humano)íin du
da volaría feguro.v me faldria muy bien 
mi expericncia.Quantos,deziayo, en el 
mundo han volado fin alas con tan Tolo 
vna pluma, haftafubirfe fobre todos, ef- 
tádo en el mas baxo puefto de la tierra/’ 
pues yo con tantas como podré perder
me por los ayres ? Con efta determinar 
cion bufqué vna aguila, y vn buytre, a 
eñe corté la ala yzquierda,y a aquella 
quité la derecha, y defpues acomodán
dolas en ambos ombros, las até fuerte- 
mete con vnas cuerdas,colgado enel fin 
de las plumas vnas aletas pequeñas,por 
donde metí los bracos,hafia ajuñar vnas 
có otras,luego quife hazer la experiécia 
de mis buelos,y lo primero faltado vnos

gran-



grandes faltos (ayudándome có las ma* 
nos para to marinas ay re) me leuantaua 
volando tan poco alto , que cali tocaua 
con la punta de los pies elfuelo: quan- 
do v i, que me faíia tan bien la inueri- 
cion alada, atreuime a mayores diftans¿ 
ciasyy volando fobre vna tórre*tée echó 
bella abaxo,hafta caer eú él teatro :quei- 
dé dieítro pajaro en efíremo»no diera 
ventaja a la paloma mas ligera, es guíior 
íifsima cofa efte exercicio por tu vida 
que le prueues, vi que fifi peligro algu* 
no le haziá, y anfí animé el huelo a mas 
gloriólas emprefas,volé deide Parneto* 
óHymeto harta la Gra9ca>defde efta al 
Acro,Corinto,y Taygcto, y exercitado 
enertosbuelosvine a conquiftar gran- 
dio fas auenturai,y hallándome en el ar
te del volar maeftrd confumado » no te- 
meroí’o (qual los polluelos de ios paja- 
ros) me animé a mayores cofas,volé ío- 
bre el monte Oiy mpo¿ y fufteutandome 
allí con viandas muy ligeras > empecé a 
volar derecho al cielo.

Al
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A! principio yo confíeilb^quefe me 
turbó algún tanto la cabera por ia pro- 
fundidacbque ab-xo veia;mas al fin he
cho a las armas., ó por mejor dezir, he
cho a las alas, vinca tolerarlo facilmen- 
tefCOti ligereza atraueíTelas nubes, y 
quando ya eftaua cerca del cielo déla  
Luna, confieííó que me halle muy fatiga 
do-porque fe me defeompufo el alayz- 
quierda, que#era la del buytre, y eftuue 
cerca de perder por vna ala,loquecon 
dos auia ganado, dime priefla a llegar a 
la cafa de la Luna, y fentandome allí vn 
poco,tomé aliento,y procure defeanfo.*' 
Contemplaua yo la tierra defde aquella 
excelfa altura (bien anfi como lo hazia 
aquel lupiter Homérico) mirando ya v-: 
ñas vezesaBelazlo región délos deTra 
eia : otras vezes a los Myfsios, quando a 
la India,quando a Grecia, y a la Perfia,y 
a otras regiones, de quienes tenia no
ticia. El güito que recebi, en ver tantas 
diuerfídades,nofabre yo encarecerlo, 
folo hallaron conmigo dilculpa defde

en-



£,l ledro Merripo ¿¿Luciano, 
cntocesjlos que fe defuelan para ver las 
acciones del amigo, para faber los áge
nos f ecretos, porque es tan dulce cofa, 
íaber noucdadcs,que no fe puede culpar 
qualquicra exceíTo, fi bien es aníi, que 
fon dignos de caftigo*quantos ay entre 
los hombres en efta parte. ¿mtg.Ánñ vi
nas, Mcnip© mió, que me cuentes quáto 
viíle.*porque íi el de Afear faber está age* 
dable,ya aura hallado contigo difculpa 
mideífeo, porque el grande que tengoj 
de faber tod$> el fuceíTo de’tu peregrina* 
ció,y lo que viftc en caminó tá poco an
dado de ios hóbres, difculpa qualquicra 
atreuitniéto,cipero dé tu boca cofas ad
mirables, y.anfi colgado detus palabras 
me licúas fufpenfa el alma, por íaber la 
forma de ja tierra, las admiraciones* y 
gradezas del vniucrfo,y lo q a ti te pare
cían , mirádolas de puefto táleuantado. 
Mcn.Dcffeo en todo cóplazerte.porque 
coíideras táfabiaméte particulares, tan 
raros,q tengo propofito, de no encubrir 
te alguno.* y por tu vida que mientras te

con-
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càtare efta peregrinado £imofa,que me 
acÓpañes atétamente: porque no fea me 
nefter deiàndarlo andado, repitiendo 
vna cofa muchas vezes. Amig. Bueno es 
eífo para mis deífeos, no te perdere pa
labra,aüque dixeras tantas como fon las 
eftrellas que piíafte. Mengues digo que 
defde el cielo de la luna miré la tierra 
atétamente,y al principio me pareció ta 
pequeña, que la juzgué por mucho me
nor que la luna, junto a quien eftauayo 
aíTentado,efpantado defta noaedad bol 
tiì a abrir bien los o jos, y con todo elfo 
dudaua la parte adonde podría eftar los 
montes,que defde el íuelo auia vifto yo 
tan altos, y el mar que fabia que era tati 
anchuròfo , nada en fin fe diftinguía 
defde aquella altura,y a noauer vifto 
yo antes el gran Colono de Rodas > y el 
Faro, torre famofa y fublime,de ningu
na manera conociera, adonde cftaua 
la tierra,mas como cftas dos cofas fobre 
pujauan eminentesal globo que deuifa- 
ua, vineles juzgar por ellas» y por los
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reilexos del fol, que reuerberando en e( 
mar Océano ,hazian refplándecerfusa- 
guas,y por eílo conocí que era la tierra 
la que veia : defpues que la huue diftin- 
-guido con la vifta, empeçô a manifeftar 
feme claramente la vida, y exercicio de 
los mortales,no folamente las naciones, 
villas y ciudadcSjíino el trato de las gen 
tes,las ocupaciones de los hombres, los 
que nauegauan varios tnares,losquepe- 
Icauati en diferentes guerrasdos que la
brando la tierra, la forçauan a copiofos 
frutos,los que en pleytos y litigios gafta 
uan hazienda y tiempo,vi a las mügeres 
en fus ocupaciones varias, a los anima
les y fierras en fus motes y deípoblados* 
y finalmente a quanto en la tierra viue. 
Amig. Dos famofas contrariedades me 
has afirmado en poco tiempo,pareceme 
que fi no te enmiendas, que has de per
der el crédito conmigo,y yo el gufto có 
que te figo por los cielos: porque oyr 
mentir fin traça,fin ingenio,y fin cordu
ra, boluera loca a la mayor del mundo :

poco
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poco ha queandauas büfcandola tierra 
atentamente, y la juzgarte tan pequeña, 
que a no conocer por paliadas conjetu
ras el ColoíTb, no te atreuieras a diftin- 
guirla defde el cielo,y en vn inftate bucl 
to lince diuifafte las ciudades *, vifte los 
pueblosjlos hombres,fus tratos y ocupa- 
cionesjlas fieras en fus cneuas,y lasaues 
en fus nidos: pardiez,Menipo,que para 
ciego vifte mucho,y para con ojos vifte 
poco* Aftmp. Colérico eres5 amigo, to
do quieres que lo diga junto,vamos por 
tu vida poco apoco, que tenemos que 
andar grandes jornadas, aunque fí va a 
dezir verdad,tu me aduertifte a muy bue 
tiempo,porque me auia oluidado de de
zir, como vi tanto.Has de íaber,que des
pués de auer conocido la tierra con no 
pequeño trabajo.de ninguna manera po 
dia difcernir cofa de quátas tenia, ni ver 
diftintamente las grandezas ̂ ue ence- 
rraua,porque la mucha altura me quita- 
ua la vifta de los ojos,caufauame gran fa 
tiga, y juzgaua por perdido mi trabajo;

pues



E l  ¡caro f f lf  Wpo de LuctánO) _  
pues fino auia de verlo que quería * eré 
balde auia fubido, adonde me hallaua, 
eftando yo con la confuííon que puedes 
imaginar, tan arrepentido de verme en 
el cielo, como otros deíTeofos de go
zarle, y tán trifte, que fe me arrafaró los 
ojos de agua. Llegofe a mi aquel fabio 
Empedoclcs de la mifrna figura que pue 
de imaginarfe,venia fuzio, lleno de ce
niza,y quemado,que le juzgaras por car 
bonerode muchos anos de oficio. Yo 
me turbé vn poco quado le vi,ji va a de- 
zirla verdad, porque peníé que era al
guno de los demonios lunares, mas el 
conocida mi turbación me dixo,que no 
temieífe, y que no auia errado en ygua- 
larlecon loselpiritus inmortales, con 
fer anfí, que n o era cofa diuina. Y o foy 
Empedocles (dixo) aquel Filofofo fífi- 
co, quedefpuesquc me defpeñé entre 
los fuegos d d  monte Etna,me arrebato 
el humo, y me fubio a efte fitio, y defde 
entonces afsifto en el cielo de la luna, 
fin atreuerme a declinar a otra parte por
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que a io quene experimentado, no deue 
d e |e f^ #  jpiaía^fta. El^éfeíponáió 
que no tenían ecefsi dad d efu ayuda* p|§ 
que delatierra auia 
nías eficaz para curariué. 
fa fueffe, porque yo me hallaua tal, queni 
veia ip que auia lleuado,nÍíabialOquea~ 
uia de hazer íparaifciniedtár taograú 
gracia, hafta que me dixo: Pues cómo 
te fia oluidado, que traes la ala déréchá 
de vna aguila f Dixele que ánfí era, mas 
que no hallaua correfponfiqn delata con 
el Ojo,y de las plumas epla tfifta. Nooyí^ 
'te dézir (me díxo) que eliaguilá 
délas aues>folo porquees& vMt^táagti* 
da, que puede mirar lio turIBMe léísbe^ 
Iios rayos del fol?Anfilp hé 6idpile]dnte, 
mas que tiene qué vér aqueíTo con elala; 
jorque ojos de a g u ay o  acodare, que 
no fe hallan en todo áqueile ciHo ,auri~ 
qué fe den por ellos eftps'tuios, queyo 
Ibs diera por Vnos de agudá*y me los dé¿ 
xaraTacar de buena gana, pornoverme

a o -



mero*

é§#ÉÍÍ|ái |tiisqüeífe? taÍ midefdi- 
cha>qÉ^#i’Ve¿-que me animéa fubir al 
cielo>mé yíne con ojos malos; de mane
ra que no ten go adornado tñas d e la mi - 
taddéí cuerpo, pareciendo en elfo a los 
Reyes desheredados , titulo no mas fin 
« ... • ** ■■ - *•- «- ■—■-•- *•• - ■■ - •* ver,

, conténteme con lo le* 
, yaora no valgo nada fin lo p ri

te congojtes tanto * me dixo 
es, que en tu mano eftá el re- 

mediar tuvifta,y quedar con ojo de Rey, 
yaque no con ojos: porque fi te leu anta
res en al to,yno jugado dé la al a del huy
ere, mo uieres lo la menté la del agu ila , e s 
fin duda*,qué conforme a la proporción 
del mouimiento delata cobraras la villa 
del o jodieftro,tan aguda y penetrare que 
no fe té ¿Écuhfi la cola mas pequeña dé : 
la ricrrajmas para el ojo yzquierdo de nm 
gima manera puedeauer remedio, harta 
que baxes al fu el o, y no importaramueho 
aora, pues toca a la parte peor, y a la mas

yo,
T na que
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E l  ¡caro Jkftñipo dé ÉMidfut. 
que fí veo con el ojo derecho ¿quanto e l . 
águila alcanza con el Tuyo i que no fe me 
da nada del yzquierdo,antes íi no me en
gaño > me feruira de mu< îo no ver nada 
có el.porquc me parece que he vifto a mu 
chos artífices , ¿¡Para ̂ car las reglas mas 
derechas,cierran el vno de los ojos,y aníi 
vee mucho mase! que cftá abierto* Aníi 
cftauayo hablado $ qiundo empecé a ha- 
zer lo que me mundana Empedocles,y ej 
entre tanto euanido de mi prefencia fe 
defaparecio entre confufohumo.Yo que 
cóponia el ala del buytre, para que no íe 
bnlieífe * lebufqüé, paradezirle'* ÍÍ feria 
mejor atarla,y nuca pude hallarle* de que 
no quede poco medrofo. Aífegurada el 
alayzquierda comencé a menear iade
recha, como me dixo el Filoí dio,y al pun 
to fenti gran dirima clarítíad de los ef- 
plendores,que entorno de mi refplande- 
cian,vi claramente las cofas,que hada en
tonces fe me auian ocultado, hallándolas, 
tan d;ííint3s,y tan cerca déla vida,que las , 
podía diftinguír bailante mente,mirando 
•". ala i
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a la tierra, vi darò laspoblacibnes, cafas, 
y ciudades enteras , los hombres, y todas 
fus obras1, fus Ocupaciones, y oficios, no 
folo los que hazian en publico , fino lo 
'quepáCauan én lo mas fecreto, cerrados 
en fus cafas, y feguros1 que de ninguno 
eran ififtots. ^dgaltie Ditís, y que de cu- 
riofoshallara, que me compraran alado 
aguila tan pfouechofa , por folo faber 
las vidas de fus vezinos,y taíTarles fus fe- 
cretos. Gráíides cofas vi con la inuen-
cion de Empedocles j vi a Ptoiomeo» 
que trátauá ilícitamente con fu mifma 
hermana, vi al hijo deLyfimacó, que a- 
cechaua á fu* tmfmo padre, para, quitar
le la vida, vi a Antiocohijo de Scleu- 
co j que gozália de fu madraftra Strato- 
nicá, vi a Thefalo Alexandro,que le efta- 
ua matando fü muger propia, vi a Antigo- 
no ,que haziendo agrauioafuhijo, co
metía adulterio con fu nuera, vi al hi
jo  del Rey Atalo,que efiauá preparan-] 
do el veneno, con que matar a fu pu
dre , vi a Arfazes, que nutaua a fu muger

T 3 in*
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injuftamété,y al eunuco de Arbázes*qtHt 
íacaua la efpada para herir al amo»vi al 
Medo Spartano,a quien facauan fus cria
dos de vn íblenne combite heridoen la 
frente con vna copa de oro, y finalmen
te yj muchas cofas diuerfas>cafi ib das 
malas,y fin orden,que íehazian enlas ca
fas de los Reyes y Principes, aufi en JLy- 
bia,como en Scytiay Tracia» que deadul ' 
terios,homicidios,alectó^átóítrayciones. 
robos, en ganos,guerras,mentiras y albo- 
rotos,que de impulfos yugares, que vio 

Jada la religión, que de honras mancha
das , quedehaziendasperdidas, que de 
amigos fingidos,que de faifas amiftades, 
que de intenciones con milcaras f y que 
de caras con varias intenciones/* qual lio 
rauadetrifte,qual fe defefperaua de a fri
tado,efíe fe moría de ofendido,a-cfuel pa- 
decía injufiamente, el otro fe quexaua en * 
fermo,muchos engañaiian,todos metían, |
y finalmente pocos auia fin defetos: tal 
era mi contemplación,tal mi vifta,miran
do los fuceífos y naturales de los Reyes, j

de ¡
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de los ricos , de ios Cauallcros, y délos 
nobles; que ferian las obras , y intencio
nes de los plebeyos ? que la defemboltu- 
ra y airojamientos de la plebe? No fe co
mo te diga lo que vi en el común de los 
hombres: vi a Hecmodoro Epicuroju
rar fallo por mil reales, vi a Agatocles 
S,toyco , que pedia por jufticia vn fubido 
precio, por auer facado vn buendicipu- 
lo, íbbrelo qualandaua en litigios y der 
mandas)vi a Climia orador, que hurtaua 
vna copa de oro delteplo de Eículapioj 
viaHcrofílo Cynico, que durmia en va  
lug^r publjicq y deshoneftp .fin; mirar iá 
cíHmaciqn que perdía, ni la opinión que 
raanchiua.que ay hombres, que a trueco 
de confeguirfu güilo, ñor ¿paramen hóa 
ra,ni e&rec,ato. Que te dire de los que vi 
hurtar con varios nao dos ? quales pleytea
uan, quales conlogros.y viurasquitauan 
las hazi encías, y condenauan las vidas:no 
fabre encarecer las cofas que diuifédef- 
de aquel pueífo, villa varia mezclada de 
maldades diferentes. ¿/»//^.Notable es la

T 4 va-



' E l  ledro Áfenipo de láudano.
Variedad’del mundo.Por cierto que virte 
mucho, para rio ver mas que con vn ojo» 
que hizicras, fí procuraras ferdince de las
Coftumbres agenas, aranzel de agenas vi
das, y glofíade agenas almas i  mas íi vno 
de los murmuradores defte figlpfé vie
ra en el lugar, que tu te vifté,y edri la vif- 
taque alcanzarte, que honra dexárafa
ina? que intención juzgara limpia?que fe-, 
creto guardara? y que razón rió djxera? 
Notable genero de* hombres Fe vfa oy, 
Mépipo amigo, pues fin querer cbnocér- 
fe, prefumen de c o n o c c r 1 o t  bd d,yn qfa- 
biendo fer buenos, todd lo jüfegkri por 
malo. Deídichada edad,adonde fe agra
cia tanto có las lenguas, y fe obriatan mal 
con las’coftumbres. Cuéntame por me
nor aqueíTas cofas, aníi vidas »yaquéte 
delectarte tú con vejflas. mBien
pareces en los defleos defaber » hombre 
M vfo.pues no poco te congojan ertbs im 
pulfos vulgares, mal podre complazerte, 
en lo que pides: porque fera ímpqfsible 
fontar lo que vi diftintamente ,‘pues el

verlo
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verlo folO,fue para mi no poco dificulto* 
fo. Acuerdas te de aquel efcudo que pin
ta Homero, de tanta capacidad,que en el
fe hazian Taraos, bodas, y cóbites de vna

* %

parte,y en la otra juz.gauan juezes,orauan 
oradores ,y  leyan Filoíofos, y {aerifica- 
uan faccrdotes /  pues tal parecía la fu- 
made la$ cofas, que yo miraua defde el 
cielo* veia lamentar a vnoV, tri(demente 
llorando defdicHas; propias, ó eftrañas, 
Quando miraua a Geticá, yeta pelear Tus 
fcatttrafes, qúándo boluia a ver a Scytia| 
veta paffear los Scytasen pompoíos c i 
rros con viftofo acotnpañamient#, lo$ 
Egipcios cuydádÓfos ctihiuauan la tie
rra, vela en Fenicia vicios y delicias, eií 
O lid a  robos y .trayciónes.j en Laconia 
‘fltormentáuanf cort rigurofos caftigos, y 
éii Atenas enfeñauá en floridos jeftudios, 
y como en todas partes fe haziáa vn ttepó 
cofas tá diuerfas.caufáuamenotable agrá 
do la diuéríidad £¡ veiadi bié me daua pe
na la confufion de tanto.Sabes como juz- 
gauayo diuerfidád tan grandef corno íi fe

jiinuí-
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juntaflen muchos Múfleos coninftrumé- , 
tos diuerfos, y que cada vno cantaííe vna 
letra, diferentes en ei tono *y tqdas jun- 
tas.mira tu,como fe podría percibir unifi
ca tan diuerfa,y mas íi cada vno quiflefle 
cantar mas alto que el compañero, no fe 
entenderían fin dudas pues anfi juzgue yo 
Jo que vi def ie aquella altura,todo confa 
fo y rebuelto»»que aunque pude verlo có 
la agudeza de mi vifta,no es pofsible ex
plicarlo con la rddeza delalcngua.Sabes 
como es la vi da de los hombrcs; vnadati 
fa. entre muchos,que a] fon de diuerfos fo 
<ies4§ inftrumentos^ cada yno danjaal 
fuyo,y quiere danzar elide! vezino, y por 
efto fe confunde enla mifma diflonancia. 
Anfi yiuen los hombres»,¿lefia confuía 
defygualdad pende iu vida»no ay quien |
fe contente con el fon quedeb^e fu'focr ' * 
"Zuna, todo es embidiar agenos inftrumen 
tos,y por elfo nunca fon buenos dan9a.11- 
tcs,refuená con vozes defacordadas, mo,- |
uimientos diuerfos, modos Angulares,va
riospenfami.entQS,haíUqueenfadado el ¡

maef-
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a todos del teatro de la vida, y en el vef- 
tüario de la muerte queda y guales,y buel 
ue el maeftro a repartir los puertos y vef- 
tidosyllafta qucfe«cabe elfarao de todo 
punto. Dantas fon las dignidades y ofi
cios,lásriquezas y delicias,íos güilos y la 
abundancia , que mientras dura la fiefta, 
fe les fufren fruí défetos, mil demafias, y 
agrauios en el teatro deí mundo,ntasacar ̂ 
badala folcnidad,todos quedanynos,los 
quedarr^aron bien ,y  los que danzaron 
Júáldps^ile vieron, y no vieron * porque 
la muerte a todos losyeuala fin di (lindó 
de perfonas. Tamfeié ceadmiraras de ver

en el teatro de la vida»todas cofas vanas* 
y de rifas m as ías que a tpi me ta dauá gran 
de,eran
das falidas,de marcación es ds heredades 
no conoddas.fobre poffeísiones ignora
das,y los que fe juzgauan por dueños déla 
mayor riqueza: porque labrauan el capo 
Sycionio, y contctosy vanagloriólos de 

' * ........ ■ " fu
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fu fuerte,tenían en fu c6paraéion por mup 
pobres a los mas hazendados: pues que te  
dire de los que acertaron á fer dueños dé 
aquella parte del» capo Maratonio.qué el* 
H ceéca deOenoe,ó dé mil haircgadas de 
tierra en Acarnania, no ánia quietó ellos 
fe apodera {fe, íiédoanfi, quetoda Grecia 
fdefde adóde yofá veiá éntóCcs) no ocu* 
parta quatro dedos de díftSciada tierraA- 
ticáfÜiiome engaño) proporcionada def* 
de tamaña altura , era la menor parte que 
fe veia,en la gradeza de losGre«ianos lio 
desdé manera q el <¡ mayor parte de tié* 
ira poífeia de aquellos locosy prefumiw 
dos (míírádola deíde el cielo) no venial 
íefvhó de los átomos de los Epicúreos^ 
pues quado harto de Ver*aquellas dífseíio 
hespor rá poco,bo!ui los ojos al Pelopo** 
itiefô y vifá tiérráq éíládébaxodé láCy^ 
tíÓfura,me moría <fefilkde ver por quan 
poca fierra,q ape n aséenla el bulto de vna 
leteja Egipcia,auiáfido muertos en vn día 
tantos Árgiuos,y Laeedemonios.Mira tu 
que pequeños parecen defde el cielo los

<lu«



*|ue en la tierra juzga los hóbres pot gran 
difs«m)& bieñes, y la peor es, que lo mif- 
iiio íólo$ contetas y losguftosdasdichas 
y felicidadesdefde allí vi algunos hobres 
tan foberuios,ytl locos; porq tenia ocho 
anillós,y quatro vafosde oro/] tenían en 

-poco alQsmaspoderofosy hazendados3y 
prouocauanme a ira* porque veia yo deí- 
dea!li\queel vniuerfo Pangeo»con todas 
fus minasde diferentes metales y te foros, 
-parecía vna miga jira muy pequeña.

dieliolo tu,Menipo3pues llegarte al i a  
nocjnúéto cabal de las cofas deja tierra, 
muy aprovechado deuiíjfee de ialir de eílic

efpc<ftacuIo.Mas,4inae por tuvida3ít$ ciu
dades de que tamaño te parecían; los ño* 
bresdeque eftatuj# los juzgauas, viftos 
de lugar tan alto? No has vifto al
gunas vezes exercitos de menudas hor
migas, que junto a ffsertandas forma vn 
concertadoaiardejdiuirtiendofe en orde 
nan^a por los campos vezinos a procura 
furtento3q a vezes co vna cófufion viftofa 

. . vnas



vnas falen.y otras 
otras parté; eftafe
dcxó la compañera por inútil, quallleua- 
oa la co rd illa  déla haua? que a,cafo to
pó en el fuelo, y qual cí gráho de trigo, y 
al fin todasbufcan,traé,y trabajan? Awig* 
Ya lo he vifto,y no me admira poco el co 
cierto y gouierno de fu República tá pru- 
dete,y bien difpueílo, «‘jparcceqay entre 
ellas juezes,gouernadores,máeftros de e- 
d i fíe ios, oradores y ciudadanos,múfleos, 
y filofofos,con tal cÓcierto viué ellos pru 
dentifsimos animalillos.Af^.Pues las ciu 
dades , y los hóbres me parecía hormigas 
defde el cielo»y no le juzgues por vulgar 
exéplojcóparar las hormigas a los hobres, 
qúe a muchos pueden eníeñar prudencia, 
pues losay tales ertel mundo,queno me
rece ygualarie a eftosanimalülos preueni 
dos. Inzga aljugador, alviciofo, al gáf- 
tádor y perdido.alqlfenofábe componed 
fe , y gouernarfe; ai glotOn^M fálfo amn 
go, af murmurador, y al necio, y echarás

mu-
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muchos,y labe masqué todos. Note rías 
por tu vida,regí ftra ljk^Íoriasjl|;túralcs 
y eftrangeras, y hallarasdefetos d | Hom
bres, que jamas los tutiieron las hormi
gas,demas de que íi fe ha de creer a Jas fa 
bulas antiguas de los Theífalos, los Mir
midones gente belicbfífsima,fueron faom 
bres que nacieron de hormigas» y no tan 
malo»11 aprendieron a gouérnarfé deltas.

de la tierra,que hartan mucho necedades 
y locuras,íi bien entonces reía mucho de 
ver tantas, batí las ligeras alas, y con ani
mólo btfelo llegué, donde, fí píenlas? no 
menos que a la morada del fupremo Iu- 
piter. Mas primero (perdóname, que me 
oluidáua) apenas me auria alargado vit

quando me detuuieron las vozes que ella 
me daua: cogí las alas,y ella jdixo con h a
bla mugeril y delicada: Menipo, aníi los 
Dioles te cumplan tus deíTeos, que quie
ras lleuar vna embajada de mi parte a lu- 
pitcr,Rcfpódiíque ladixeííe,quc de muy

buena
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buena gana procuraría feruirla, como nó 
tfie d ieí%cdíj cíe muc ho peíbvporque nó 
lefufh /graneé llt caq^gadura de pluma 
que 1 leuaua .Vnapeticio nesfóÍo,repli c 6 
Diana5tan pefada para mi, qué fi tu la fíén 
tes tarto, no te culparé* aunquenolálíé-* 
ues,fiendo an fique para 1 lefia da es facil*y; 
graüe para íufrida.Hás 4eiabérjMénipo, 
que me tienen íobradaméte^ fatigada las 
opiniones infufribles déftos Filofofos, 
que fe vfan.-porque aun tanaj&rtadadela 
tierra no quieredexármevfiflo que como 
hombres ociofos y baldíos,(in yrlesnada, 
ni auerfe de cafar cómigo alguno dellos, 
andan aueriguando mí§ defetosj ponde
rando mis faltas,y misfabras inquiriendo, 
curiofatnente quien yo foy/quié mcsido? 
quien fueron mis padres? donde naci ? ít 
foy pequeña,ó grande? hermofa.o fea?ya 
me hazen corcouada,ya cornuda,y ha lie 
gado fu defuérgucn^á a tantO1» quequie- 
rcn defquartizarme, ypieúforque fié d<r
dexarbazerlo^ornáj^^^pé^d^^
que les oygo:ynosízi^qiieÍby habita-
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ble,(ín íef cafa; otros, que Coy efpejo ( fin 
fier vidriorya me cuelgan íbbre el mar, ya 
me ííentá en ía tierra,y finalmente me atri 
buyé quato les eníeña fuiniaginació mert 
guada y loca , y la ofenfa que ("obre toda» 
ficto,es faber, que muchos dellos han di
cho,que foy ladrona publica,y que mi luz 
no es mia,y qué é.fta lumbre con que aorá 
me ves, es adulterina y faifa f hurtados y 
agenos mis efplendores;porque lelos qui 
to al fo l, para adornar mi hermoliira: que 
te parece defte atreuimiento: mira co
mo tratan mí opinión,y manofean mi 
ra ?y todaesa fin de eneraiftarnos al fol, 
y a mi : y en verdad que tanto han podi-. 
cLo fus. enredos,que aunque fomos herma 
nos,no nos vemos, ni habíamos fino muy 
de en tarde en tarde, y para reñir de nue- 
uo , pues nos miramos opueftos,y encon
trados, aunque juntos y rebudios, y o  
trifte,yel con ceño, la tierralera tefti- 
go,que procura cóponeros,quando eclip 
fiárnoslas luzes, mira por tu vida que faca
ellos enredadores de nueítraenemiftad, 

, V y con*
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y contienda? y no pienfes que a mi featre 
ucn Tolo > que también han dicha del fol 
mi hermano, vnds, que es vna piedra * o- 
tros que vna mafia tran(paren te^^^mtuehos 
mayores difparates, y lo más gradiolo def 
te cafo es,que ellos fabeny qtíé yo líe vif- 
ío infinitos pecadós y maldades , feyfsi- 
mos, y torpiísimas, Cjue cdtiieten dcno- 
chc defnudos de aquella gravedad, y bi- 
pocrefia coíi que de dia engañan los ig
norantes que los creen, y los bnfeán; pié- 
fas tu, que de noche tienen aquellos re
catos virtuofos? aquellos roftrés ítlf^rOs? 
aquellos ojos baxds ? aqüellóS’paííbs me
didos? aquella reéfcitud exterior?no dmi-' 
go,tódo lo mudan eñ anocheciendo^ lie
bres fon como los otros,y qui£ínfiáS per- 
jud íciales en la República:porque con cá 
p’a de virtud quitan mil honras, y roban- 
rh¡l haziendas,yo fe como viíitán,y como 
fon vifitados,pudiera te leer fus vidas,me- 
jbrqtie ellos píenfan, que faben las age- 
nas,mas aunque lo he vifto por mis ojos, 
y les deuo tan poco,callo,y &fro: porque

de-
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demas dé que* me corriera y ó,fi deícübrie
ra Jos exerdcios no*fturnos,con que gafa
rán el tiempo'; tengo por gran delito el 
facar a luz losfuyas: porque al fíti por fu 
recato merex£Qrr< qijte le íes guarde íce re
to, mejor lesftietarfec buenos , mas como 
fon for^ofos los defetos en los humanos* 
alabo mceífablernente a los recatados j a 
los cuerdos» qué faben guiar también fu* 
coías,que folos: dlos,y yo llegamos a fu  
herías: porque de mi eílaa muy leguros: 
porque es tanta mi humanidad y corteíia*. 
que muchas vezes qnando los veía hur
tar,engañar , quitar la juíbcia, cometer a- 
dulterios, óhazer otras maldades , que 
ellos fuelen cometerá folas, y de que es 
teftigo la noche, yo los cubría cé vna nu
be porque el vulgo no fupieífe íusdefe- 
tos.y demaíias, porque no perdieífen la 
opináon adquirida con eLvulgo eftos h5- 
bres viejos y venerables,de luenga barba 
y de profefsion virtuofa? mas ellosingra- 
ramente oluidados deftos beneficios, fe 
entretienen, con mis injurias , teniendo

V a por
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por principal pa(Tatiempo.;d"perféguirme 
y afrentarme, y hallóme deSaperíecudó 
tan perfeguida y fatigada (quehago tef-, 
tigo ala noche) de lasmuchas vezes, que 
he querido defefperarme vy yrme muy 
Jexos defte cielo, adonde :eifté mas fegu- 
ra de fus curiofas lenguas. Elle, Mer.ipo 
mió , es mi fentimiento > por tu vi da que 
hagas del memoria, parahazer entera re
lación a Iupiter, aduirtiendole mi que- 
xa,yqueíide vna vez no remediadlos 
agrauios,deftruyendo,yacabando a a- 
queftos Filíeos , cerrando la-boca a los 
Diale&icos, derribando a los Stoycos, 
quemando a los Académicos, y ponien
do a los Peripatéticos perpetuo íiLencio 
enfusqueftiones impertinentes V vanas* 
yo no podre menos de dexar eiciclo,poE 
que es impofsible, que yo tenga; aíguit 
defeanío, mientras eftos hombres nóde- 
xaren de medirme,y rodearme tantas vc*̂  
zes cadadia. Llorauala Luna, que eralaf- 
tima por la infolencia de los tales, y al fin 
la prometí hazer toda diligencia, para li»

brar-
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brarla de tantos necios ,y con eftoapref- 
furando el huelo, me fuy a le eftancia de 
Iupiter. Yendo volando bolui a mirar a 
la Lima: porqueyua con cuvdado de de- 
xarlu tan iloroía,y la vi tan trocada del 
primero ícntimiento, tan pequeña y metí 
guant?, qnedifcuipé en mi imaginación 
alosquela llaman varia, y ponderé enfif 
pena la facilidad dé las que publican las 
mugeres, pues en ilatos, ó en rifas* en pe- 
fares y contentos, en bienes, ó en males 
no tienen inftabilidad confiderable, fir
meza que dure, ni duración que lo fea# 
Efpantado defta mudanza, bolui fegun- 
da veza mirarla,y halléláya tancrécida> 
que cubría toda la tierra. Yo pues dexan- 
do alfola la derecha mano, volando en
tre innumerables eftrellas, al tercero día 
llegué al cielo de Iupiter diuino, cítu- 
ue determinado a entrar, fin auifar de mi 
llegada, penfando engañar a los que me 
topafsen, paíTanda placa de aguila gran
de , querida, y familiar de Iupiter, y cier 
to que íi lo hak¿!a,ms fucediera vna def*

V 3 §ra“
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gracia (cofa minea vida allacir el cielo); 
porque me auiá de conocer al punto por 
!a ala que lleuaua debuytre,y perdiera 
por vil lado,lo que mereciera por el otro, 
y fuera pofsible, que lo pagaran ambos* 
Mejor confejo me pareció llamar a las di
urnas puertas,y entrar aj defeubierto,pues 
en aquella región no fe cóiiehtcn (como 
en la tierra) en ganos,ni trayeiones. Oyó 
Mercurio los golpes queyo daua,y def- 
pues de auer Cabido mimombre, fue apc** 
dir licencia para abrirme. Algún tanto ef- 
peré a la puerta , antes que me defpachaí- 
íen, que éíld d^dar audiencia, en todas 
pactes'es dificultólo. Y Como Mercurio 
poadminiftra en el cielo oficio de juez 
publico,bjen puede negarfequandoquie 
ra.fiendo anfi,que comedera injufticia,,a 
correr los c’efpachospor fu cuenta. Al fin 
mando lupitérs que entraífe adentro,que ¡ 
no lo hize yo có poco tniedo:porqüe pa
ra entrar en el cielo, es menefter muchif* 
fimo.Grádes colas vi por cierto en aque
llas esferas Coberanas; eflUuan los Diofes

fen-



feñtadosporfu orden es filias de oro pu
ro ,y  lo que mas me efpantó, que con fer 
Dioíes, no eftailan fin cuy dado :y a fe que 
a muchos fe le dio grande mi noíabida 
llegada: vnos a otras.ie preguntauan la 
caula de mi y da, y mas de muchos culpa
ron de uo^poco (obrado mi atreuimiento, 
y' le juzgauan, digno de caftigo : porque 
temierbn qué a mi exemplo fé fobie (Ten 
al cielo, volando los mortales. Mirauame 
Iupiter ayrado.y yo leadoraua temerofo» 
ya no poco arrepentido de auer fubido al 
cíelo, cofa que tu no (abras de otro hom
bre alguno. Iupiter con roftro grane y co 
ademan feuero y defabrido me pregunto 
quien era? de adonde venia ? y que éralo 
que bufeaua? Harto fue,quando oi aquef- 
to, que no me cayeíTe deímayado,del grá 
de miedo que me caufó el oyrle,mas aun
que atónito de fu voz terrible, fi bien es 
anfí,que no pude reíponderle,cobré ani^ 
mo para no caer del todo, animóme vn 
Dios conocido mio. Y yo de allí a vn po 
co algo mas reparado dixe a Iupiter la

V 4 cau?
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idtiO,
caufa de mi jornada,nacida de lasopinio* 
res varias q aüia en Jatierra acerca dé los 
íuceflos ecleftiales, pondere losdefieos, 
que aula tenido, de laber la verdad de a» | 
cjucllascofas fublimesy diuinas,conté Id 
ignorancia de los qué el mundo llamaua 
Filofofos, a quienes |os demas hombres 
aplaudían por labios,y como deíefperado \ 
de la diu^rfidad de fus opiniones,de la c5 
fufíon de fus palabras, auia determinada 
aueriguaf por mi Telo lo que ellos ignora 
tiá por fi mifmos, conté la nucua inuécion 
q hizc de las alas,-y lo q tne fucedio enmis 
buelos.y vltimaméte le pedi perdó de ta
to atreuimieto> y le prefété la querella de 
Ja Luna colas mejores palabras que yo fir- 
pe.No pudo contenerle Iupiter,finque r5 
pieífe fu grauedady ceqo convna grande 
rifa, y arqueando las cejas maniamente, 
<lixo a los Dioíes,que a teto s me efeucha- 
uan/Que dircysdeOto,y de EfialtOjCuyo 
átrcuimiento de querer fubir areftas eter
nas moradas, fe calificó por el mayor de ' 
Jos mayores,jmq deuio de fer tan grade,

pues



pues que Menipo ha o fado acometerle? 
y liuelto a mi con ademan mas fuauc.pro- 
íiguio con vna rifa luauifsima: Gran va
lor ha lido el tuyo, y aunque a muchos Ies 
parezca éj mereces cáíligo, íiépre el dcf- 
íear el ciclo es muy digno de eftimacion 
y premio, de muy buena gana te admitid 
mos en nueftra pofada criftalína, y goza
ras en ella de nueílra conueriacion y ce
na, y mañana procuraremos dcfpacharte, 
diziendote lo cierto de las dudas, que te 
han traydo a vernos, y dichas eftaspala? 
bras dexó el afsiento preciólo, y fe fue a 
cierta parte del cielo,defdeadóde fe oiati 
todas las colas déla tierrarpon!} era ya ho
ra de dar audiécia alas peticiones,deíTeos 
y querellas délos mortales,madó q le acó 
pañaífejy por el camino me fue pregutádo 
muchas colas.quilo faberaque precio va
lia el trigo enGreciapor cntÓces?fi auia íi 
do grade el frio del pallado inuiernofy íi 
fabia,íi auiá quedado viuos algunos hom
bres de la generación de Fidias,aquel fa- 
mofo eflatuarÍo>a quien mofad voluntad
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£1 ledro Afenfpvde. 'Luciano, 
por fus obr-as tniíagrofas; pregunto me la 
eaufa,por queauian dexado los Atenien- 
fes tantos años la celebración de fus fref- 
•tas»en que le ofrecían tan folenes facrifí* 
cios, y ii tenían p e n fam i e n to dé acabarle 
fu famofo Olympio? También me pregurt 
tó,íi eítauan preios los que con manos fa,<- 
crilegasauian ofado robar el templo Do 
doñeo. Yo Jcrefportdia humilde la ver
dad de lo que fabia: porque mentir a los 
Reyes,ni a los Diofes no es ícguro.Dime 
por tu f e e , Menipo *(profrguio el diuino 
loue) que opinión tienen de rai los hom
bres en la tierra? Yo le refpond¡,que muy 
grandiofa, religiofa y pía,que le adorauá 
por Rey de todos los Diofes: y elboluien 
do a reyrfe,con aquella afabilidad prime
ra me dixo aquellas palabras.’Que bieñjte 
burlas, Menipo, y que bien (al fin como 
hoiívbre) quieres con difereto difsimulo 
encübrirlus;vanas opiniones, como íi yo 
ñolas fupiera todas,ya pafsó aquella edad 
dorada, en que me tenían a mi en la tie
rra porMcdico y adidino: jorque íin du-



da Io era todo;y anfi lo conocían los barn 
bres, quando con folejines facrificios ito- 
petrauan mi amparo en fus necefsidadcs, 
entonces fi que eftaua viua nii memoria, 
y no àuia tempio adsmdeno fiiefièlupipj 
terferuido yadorado.PifajyDodonarCÌil 
dades a mi Deydad confagradas fe fre- 
quentauan de loshobres incefibiblemenT 
te,tanto qu,e del horno de. los (berificios, 
que dedicaban a mis aras >f me aconteció 
muchas vezes.no pQderabVirlos ojos.Pe 
ro defpués,MenipoamigQ»que Apolo en 
la isla de Delfos conftituyé el oráculo ,y  
Efculapio en Pergamo pufo tiéda de Me
dicina , y Ben didio nació en Tracia , y el 
templo de Anube file edificado en Egip* 
to,y’el de DianaepJ£fefosaeftos acuden 
los hombres, allí fon las mas folénes fief- 
tas,en ellos lo s grandiofos facrificios, pa- 
reciendoles, qiue a mi me le hazen muy 
cumplido, fi de cinco en cinco años me 
coníagran los Olympios juegos,tratanme 
cómo Dios viejo, como a prote$or can- 
fado > como filos defetos de h  edad pu-

die-
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dieran comprehenderme.Mira lo que va¿ 
le la nouedad acerca de los hombres,y lo 
que puede la introducción de varias opi
niones, dígantelo mis altares, mas frióse 
que las leyes dePhftbn * y mas deíiertos 
qué los fyíogifmOs de Griíipo. Hiblan-* 
do de fus fe n ti mi entos Iupiter diuino lie * 
gamos atlúgar /adonde aula de dar au
diencia a ios deííeós humanos: eftauan a
trechos vnasdar'tüoyas en el cielo (bien 
aníi como las bocas de los pofos) defde 
adonde fe diuiíaua el mundo,íi lesquita- 
uarívnas ricas cubicftasque tenían, cerca 
de cada vna deltas eíhua vna filia de oro,
én proporción para aíTomarfe vna perfo- 
na, Llegando pues cí Dios Iupiter a la 
primera, corríendo-lhcoitina, fe fentó a 
oyr a los que le llarhaü&n defde el fuelo: | 
innumerable gente concurrió en muy pe- | 
queño inflante de todas 4as partes déla j 
tierra , pidiéndole cofas varias, y pcticio- I 
nes diuerfas, que yo a fu lado atentamen
te efeuchaua, por faber los diuerfos def- 
feos délos hombres, qual íbberuio>y ri

co



€d pedia alupiter Reynos y mayorías, el 
pobre, que crecieífen íus ajos y cebollas* 
el que quería heredar, pedia la muerte de 
fu padre, la de fu muger el mal calado, ef- 
re pedia buena fentencia en el; plcytoja- 
quchque encubridle las aílechan^asque 
ponía a fu hermano 5 para quitarle la, ha-; 
zienda* y el otro, que le coronaíTe en los 
juegos Olympios 5 entre los que nauega- 
uan,vno quería que ventaíTe Bóreas, qual 
que roplaffe Noto, qual que téplaffe Zafi
ro* el labrador pedia agua * folcl batane
ro, y al fin cada vnoloque auiamenefter 
para fu trato, lo prouechofo a fu oficio,, lín 
que hüuieíTe alguno,q fe acordaííe de pro 
curar el bié delproximo,y pedir la merced 
para el amigo. Iupiterlos efcuchaua aten* 
tamente, oyendo la diuerfidad de fus de£, 
feosjy cócediendo los juftos, exéplo que 
hade mirar el fuperior,el Rey,y el Princi- 
pe,los deífeos q admitía,q eran los fantos 
y ju je a d o s , los dexaua entrar por adjila 
diurna clarauoya,y defpues de admitidos 
los ponía ̂ fu.aícftra ¿ para darlos entero
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Cumplimiento^ a los defifeos necios -fin* 
julios y mal pelados los toroaua a embiar 
vázios 3 echándolos fegtmda vez a la tie* 
rra,con vri foplo que les daua: porque no 
pudiefsé llegarle a la clarauoya: Sobre vil 
contrario deífeo, petición de dos pérfo-* 
ñas, le vi eílar mucho dudando: porque. 
auia des que pedían colas contrarias,pro
metiéndole yguales facrifieiós.y el Dios 
lio acabaua de determinarle, a quien de 
los do¿ concedería aquello qué le pedias 
y aunque me perdone fu faber, eritonces 
me pareció vn poco tocado de la opinión 
y diciplina dé los Académicos,que 
prelo dudan todo* fin determinarle et* 
nada,calidad poco conueniente para gas» 
triemos fuperiores , para premiar ferüi? 
cios, y para hazer mercedes: porque el 
indeterminable no fabra fer goirernador¿ 
ni Principe. Mucho, como he/diehoydtli 
do Iupiter, y al fin no concedió nadaPSI 
vno,ni a otro, cofturribre de los que 16 dH 
dan todo,que rio vienena íiazer fláda. ' *



^ r
feparttodéallí cerrándola clarauoya, y 
abHendo U fegunda $ ocupó otra fifia efe 
oróvíñtfinando la caneca a Ja tierra * para 
Oyralqsque haziari alianzas y  contratos, 
a-Íos que componían smiftades,y pleytóS* 
yalosque juráuan,y mentían, gente per- 
niriofifsima enlaRcpublica,yde quien 
nó fe puede fiar nada. Allt eílirao efctichá-f 
do muchas cofas,y .defpues de auer muer# 
to con vn 'rayo a Herm odoro Epicuro^ 
por blasfemo, caftígortherecido de losta 
Íes fpafsó a otra clarauoya, para oyr a los 
adiados yagOfefo&Valgame Dios,y que 
de necedades,qué de engaños, oyó tupi— 
ter de aquellos hombres enredadores y 
en ganoíbs, y que mal eflaua con los que 
dauan crédito a fe trie jantes marañas« C o 
lérico vi a Iupiter cótfa los tales grande
mente, de álli fe pafsóa fadarauoya, poir 
donde entrauan al cielo los facrificios,
cuyohumodulcifsimoa los Ejiofes les de 
claraua el nóbrc dc quie facrificaua, y pe
dia deuotamenteelcüpjimieiuo de fu in
tención’piado&# ^ iDef-t v-



Defpues de áqueft.o difpufo las dcup^'i 
dones a los viétos* y alas hora$> (mañ*p& 
llueua en S'cytia}relápagueé en L'ybia»qje. 
Ve en Greda, tu Bóreas fopla en Lydia>tu 
Notó no íaígas de 1» cüeua> Zeñro altere 
ks ondas del mar Adriático,aya tormen
ta en Capadocia,yefpanzian las pubes cari: 
tidad notable de granizo* y anfi fuediA« 
tribuyedo las accionesy termino del ve
nidero dia: y concluydala audiencia nos? 
fuymos a lákla,adonde fe juntaron a ce* 
«arlos Dioíes.porque era ya muy noche#, 
y auifaron a Iupiter que Jcdperaua la yíHU 
da.Grandiofa érala mefa,riqüifsimal*b&: 
xilla, diuerfos y  bien aderezados los'fer- 
uicios,la fala luzia con cArellas,brillan do 
a fu diuina luz los folios ricos jenquefe  
aífentaron diuerfidad de Diofes. Mando! 
Iupiter a Mercurío,que rae acomodarte,/ 
defpues de auér ándado en diuerfos cuál 
plitnientosjsl fin me hiuie deaíTentáncer
ca de Pan,y Coriüante,"entré Athe, y Sa- 
bario Diofes aduenedízos y baftardos,no 
legítimos y naturaks,coíno los otros que

\



* 'V' Diálogo quinto? i 6$
aîji eíiauafl. Empeçofe la céria al fori de 
acordada mulîca , lâ Diofa .Ceres dio el 
pan , Bàco adminiftraua el vmo, Hércu
les las camés, los peleados Nepcuno, Pa* 
mona flores, y Priapo frutas. Venus eftaua 
hermofa coronada de myrtOjNeptuno de 
murta, Baco de pámpanos, Ceres de efpi- 
gasjupiter de encina, Apolo de laurel, y 
Pan de yedra. Seruia Ganimedes alupi- 
ter la copa ¿ tan galan y hermofo, que yo 
difeulpeal Dios del hurto que del hizo* 
no fe vio?cena como ella, pues fue repre- 
fentatiua foíarhéte, pues los Diofes no eo 
miá, porq fue lo mifmo,cj en muchas par
tes dize Homero ja lo que yo pienfo,auic«* 
dolo él viíto déla mifma manera que lo vi 
en el cielo aquella noche, q los fupremos 
Diofes ni comen pan,ni beuen vino,fino 
que en lugar deltas groíTeras viadas nuef- 
tias les íiruen neéfcary ambrofia, con que 
dulcifsimamcnte fe embriaga, con efto,y 
con el humo de los facrifleios fe fuftent3j 
porq ju  olor fuaue buela a recrear fus nari 
zes, lo qyo puedo afirmar, que çl neftar

X es



csRèal beuida,y de notable Merito,por- , 
que corno Ganimedes es amigo de los 
hombres, quando Iupitcr boluia los ojos 
a otra parte, a efcondidas me llenaua baf- 
tantemente cl vafo:también vi que'la fan 
gre de losanimales que les facrifícan, Ies 
bruca los Diofes de fu lientor porque déf
ilé los altares fube al cielo, al fin ellos co- ! 
nien poco de quanto los hombrestene-' 
fnos por regalo. Lo que duró la ceiía', hu-* 
tío fabroíifsimo entretenimiento, toco la 
citara Apolo,Sileno reprefentò el Còrda- 
co , y las nueue Muías cantaron la Tbea- 
gonia de Hefiodo,y el primero dé los ca
tares del famofo Pindaro ,y  defpues de 
hartosde las preciólas viandas, nos púíi- 
mos a repofar (no mal beuidos) cada vno 
en cl.mifmo lugar que auia cenado, ocu
pó el fileno a los Diofes al mifrtìo tiempo' 
que en la tierra repártela noche aloshu- 
manos miedo,quietud,filen ció,defuelos, 
y cuydados. Todos los Diofes dormían,y 
yo no pude cerrarlos o jos, porque di en 
defuelarme con la imaginación,#lasdi-

uerfas
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Dialogo quinto. 1 Í 4
uérfas cofas qué atiia vifto. Efpantauame 
mucho, qüe teniendo tantos años, nunca 
le nacieífe barba a Apolo* también duda- 
lía,como era pofsiblenacerla nieue en el 
cielo, donde,hempre eftaua elío l> tales 
defuéloi comoeftos me quitaron el íue- 
m>,haíta queíneadormeci vn poquito.
' A la mañana en leuantandofe Iupiter, 

juntó el cocilio de los. Diófes,y defde vn 
l iquií'siíno tronó les habló en eíla fuftan- 
cia, que les juítraua entonces por mi hom 
bre peregrino^ que vn dia antes auia lle
gado ál cielo# como yo (dezia) ha tanto 
tiempo que deífeo moderar la íbbcruia 
deílos*qne el mundo llama Filofofosscon 
facilidad ha imtsado mi jufta venganza 
contra dios,no efte hombre (aunque har 
to me ha pfouocádo lo que défta gente 
ha dicho) lino las querellas que de ordi
nario me haze la luna de fu defémboltu- 
ray defuerguenfa,y viendo que efta fe au 
menta cada dia al paito que los hombres 
los aplauden*he querido juntaros oy a to- 
dosjpara que veays el mas acertado reme

X % dio



E l  ledro ¿Uleñipo déLtfá'tano, 
dio para atajar efte daño. Muy WenO es 
(oDiofes foberauos) qué quieran eftos 
murmuradores taífar defde la tierra nueí- 
tras magnitudines , yeftaturas, fi lomos 
gordos,ó flacos,fi grandes*o pequeños,fin 
que nos defienda de fus peruerfas lenguas 
au irnos apartado tantajde'üts o jos,gene
ro de gente es cíh,que no ha mucho, que 
fe haintroduzidoopinad.am¿te co ícme- 
jantes conjeturas y difpahates*gafiando el 
tiépo ociofamete en róbosy figuras,en di 
men (iones y puntos,que pudiera aproue- 
char en ados mas loables>y masproñecho 
ios a la República, hombrés fon ociofosy 
b ijdios, que ambiciofos; dé ¿mayores a- 
páauí'os procuran dcfdor$r la opinión mas 
acepta de los otros,íiendoa«íi que pocos 
ay de fio s Filofofos hipócritas,que no fea 
viciólos y glotones, foberutos y licencio 
fo s, de infame vida y coikjmbres, y al fin 
diziendolo que dize Homcrodellosdon 
carga inútil de la tierra. Hilos pues repar
tidos en diuerfas fé&as y-diciplinas fon 
inuentores de cntricados laberintos, devarié-»* —*



Dialogo Quinta*-
variedad de vidas, de diuerfidad de prê * 
ceptos,deadódenaceal pueblo coíuíion 
notable.-porque cada vno defiende fu opi 
mon con pertinacia,tales fe llama A. cade- 
micos,qua! es Stoycos,vnos Epicúreos, y 
otros Peripatéticos, y no faltan algunos 
q tienen otros n5bres mas fobruios y prc- 
furaidos,a»nq eftos fon los q da a las qua- 
tro caberas,» q íé reduzen otros muchos* 
cftos pues en adquiriédocó fingida hipo- 
crefiaet nombrede virtuofos, que ta mal 
merece,fe atreuea mil maldades,cübrien
do co moeftras de fantidad innumerables 
vicios dexan crecer la barba,y el cabello» 
traen habito humilde, que enganofaméte 
firue de funda a grandes galas y bizarrías» 
no leuatan los ojos de la tiprra, arrugan la 
frente,fufpiran, y andan de efpacio, fien- 
do anfi que tienen llena el alma de defe* 
tos grauiíshnos, y de maldades feyfsi- 
mas.Cómparo yo a cftos hipócritas a los 
comediantes, que mientras repreientan» 
Jiazen el papel de Principes, y Reyes., y 
CaftlopareCéff ei) lospreciofos adornos*
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E l Icaro AíenipQ de Luciano. 
conque Te mueftran : mas acababa la far- 
fa, quedan vilifsimQS hombres íin eftir 
macion,ni honra,aníi eftos Filofofos hin * 
chados,eftos do&osfin virtudes,y íiendo 
talesy tan viles fus cpftumbres,tienen en 
poco a todos los demas hombres,y no fo 
Jo con los mortales vfan eftos .atreuimien 
tos,que a nofotros mifmps fe atreuen,dir 
ziendo mil falíedades, y cfcriuicndo de 
todos mil marañas y mentiras: efto enfer 
ñau en fus efcuelas, efto pejrfuaden a los 
mofQs,que engañados de fus fingidas apa 
riendas,los reduzé a fus vicios» antes que 
la edad y la experiencia Ies defeubra fus 
errados caminos.Predicanlcs con grande 
elegancia de palabras los méritos de la 
virtud,fundando fu valor en aquellas apa 
riendas inutiles,y en aquel nombre loa
ble, para defpues enffcñarles con inas fa
cilidad queítiones yanifsimas y llenas de 
incertidumbre,con propQÜdonesequir 
uocas,que puedan reduziríea diucrías íig 
nifu aciones y terminos,ddante de fus di 
cipulos, engrandecenipcoffabitmentc la

tem-



A g o  q u i n t o ,

replanta ymodeííia>mas quado fe veen it 
folas,quien podra cotar las maldades que 
cometen? exercitanfe baftantementc en 
todo vicio con torpezas, y atreuimientos 
indignos de hombres de vergüenza. No  
me atreuo a contarla fealdad de fus cos
tumbres,no folo juzgadas por efcandalo- 
fis de los mas libres hombres 5 pero nun
ca cometidas délos mas culpados, como 
feran, para que yo las diga en medio de 
tantos DiofesPVueftra prudencia las ima
gine , (i quiera porque no fufra yo el em
pacho de dezirlas,quando le tengo de fa* 
bertas* Sufro demas defto como cofa in
tolerable, que no valiendo eftos nada, ni 
fabiendo, niaprouechando para el pro- 
uecho particular, ó públicos y lien do mu
tiles beftias,para ayudar a la República,ni 
con armas en la guerra, ni en la paz con 
faludables confejos,foberuiamente quie
ren deftruyr los virtuoíbsy fantos, y a los 
que procuran el bien y aumento de la pa
tria , ya con fu trabajo, ó induftria; y aníi 
acufan a los inocentes con mentira, qui-

X 4 tan



t- L ledro A4enrpo dé ¡Luciano* 
tan |a fama ài bueno, fauorecen al màio, 
fon traydores con los amigos, amigos de 
los traydores,injuria al conocido,maltra
tan al eftrangero.abfuelucn al culpado ,y  
condenan al virtuofo,truecan la verguen 
fa y el recato con la diíTolucion, y defem 
boitura, dan íentencias injuftas, fíendo 
entre ellos tenido por mas do&o , el que 
difeulpa ài r^o, y el que con mas atreui- 
miento procura el daño de los buenos, 
fendo anfi.que como ellos jamas fupiero 
ferio, cardales, que ninguno lo parezca, 
ninguno ay en todos, que fe incline a o- 
bras loables,que aprenda ciencias proue- 
choías : porque con parecer virtuofos » fe 
■ contentan,predican páralos otros, fin ja
mas aprpueqharfe de lo que enfeñan: por 
que con el íeblante auftcro,flaco,y amari
llo,con andar defcalfos en el inuierno, y 
con no comer en publico viandas precio 
fas,ni regaladas,ío peores que aquel Dios 
de la calumnia Momo,pues todo lo repre 
hendcn,todo lo vitupera, y contradizen, 
aunque fea muy làuto y bueno,fi algún ri

co
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co háze algún banquete,no faltará ningu
no de la meíá (dizen el los,que para auto
rizarla) y mienten, que es porhartarfe, 
mas Ci algún pobre eílá enfermo, fi algún 
amigo los ha mencfter para algo , hazen- 
íe de los no entendidos,y afirman con 
muchos juramentos, que no Tupieron tal 
cofa,aunque los mifmos que la han paf- 
fado, fe la digan, todo quanto es hazer 
bien j. ignoran totalmente , el procurar 
fu prouecho,y el quitarle al próximo, lo 
faben mejor,que quanto eftudian,tan 
abominables hombres bien es, que fean 
aborrecibles a cielo, y tierra, a los Dio- 
fe s , y a los hombres, pues a todos hazen 
tan irreparables daños. La injuria que nos 
hazen, los que de eftos fe llaman Epicú
reos,quien la ignora? y qual de vofotros, 
o Dioíes inmortales, no la teme ? pues tic 
nen por opinión, y lo peor es, que la en- 
feñan,y predican,que los Diofes no tene
mos cuydado de la difpofícion délos fu- 
ceííbs de ios hobres,ni podemos verdef- 
de el cielo las obras que hazé,falfedadcs,

que
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que obliga a nueftraprouideda,a que Tai
ga a la defenfa defta caufa, para que con 
ticpo fe bufque remedio al daño,que for- 
^oiamente fe nos ha de feguir de tal dotri 
na .-porque íi vna vez acaban de perfuadir 
felá .ales hóbresque viuen en el mundo, 
fin duda que védremoslosDiofes en muy 
pocos días a morir de hambre: porque 
qual dellos querrá (pregunto yo) hazer- 
nos íacriñcios,ni honrarnos con honores 
Tumos,fi no efpera de nofotros galardón, 
y recompenfa ^Puedenfe deshazernuef- 
tras aras,pcrderfe nueftras memorias, que 
dando ddiertos los templos mas frequen 
tados, fi la falfedad deftas opiniones Te 
admite por verdadcra,acudamos có pref- 
teza al remedio de tantos daños, perezca 
gente tan perjudicial al cielo y  tierra. 
Bien oyftes todos la relación que de fus 
maldades hizo ayerMenipo,y las graues 
querellas que dellos nostruxo delaLu- 
na;para la deciíion defte cafo os he llama
do: porque elijays prudentemente,lo que 
juzgaredesfer mas prouecholo y vtil alos

hora-
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hombres, yanofotros los Diofes lo que 
fuere menos peligrofo.

Callólupiter,y empegó la inquietud 
délos votantes,a quienes indignó bailan 
temente efte difcurfo,pedianavozesveri 
gan^a de los Filofofos , diziendo a Iupi- 
ter.que al punto los hizieífe pedayoscon 
fus rayos, y que abrafados los fepultaííe 
en Iosabifmos:deziáIe,que losoprimief* 
fe como a los gigantes» ó que los confunr 
dieíTe en los infiernqs^y con efto crecían 
fobradamente laconfufion , el ruydo y 
vozes, no fe entendían los vnos con los 
otros>querÍendQ todos execurar el decrp 
to. Hizolos callar otra vez Iupiter (que 
no fue poco , fegun lavozeria ama en el 
cielo)y dixoles,que fe, baria como fe auia 
votado, íi bien era for^ofo fufpender la 
cxecucion hada el año venidero, a caufa 
que en aquellos diasfeccíebrauan en la 
tierra las He das fíicromenias,y eftauan 
puedas treguas por quatromefes con los 
hombres, y mandada a pregonar la fegu- 
ridad dc toda defuentura: porque aquella

folen
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folenmdad fe hrzieffe mas aíegrotríentej 
pero que dalia fu palabra,que aF principio 
de! primer verano ferian deftruydos losj 
Filolbfo^,hipocritas,Ios malos y perjudi-j 
cíales con vn efnantablerayo,de manera! 
que ninguno quedafte. Edo afirmó Iupi-j 
ter có ayrado iembláte cafado délas mal-j 
dades dedos hombres. Y tratando de misjj 
buclosjfue vétilada mi culpa, auiendo en 
la junta diuerfos parecéres en mi proue-j 
cho,y en mi diño.Y viendo Tupiter la di- 
uerfidad de votos, aduocó la caufa a fi * y 
me condenó, en que fe me quitaíFen las 
alas,porque no pudiéiíb Otra vez volar al 
ciclo, y que Mercurio me baxaíFe a la tie
rra al mifmo punto. Con aquello fe def- 
pidio el concilio delosDioíes,yaf$ien-j 
dome el hijo de Maya de viia oreja, mél 
pufo ayer carde fobre eí Zeramico,fin qué! 
yo fupieffcjcomo^i por donde vine.Eftáf 
fue mi joro ada jatntgb mi o,y pues fabes lój 
que me pafsó en el cicló, dame licencia, 
para yr a dezirlo a los Filofofos,que le Sii 
danpa’ífeandoen la plafiPicila,pará que

cn4
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enmienden fus vidas5pues folo fian de vi- 
uir de aquí al verano*

Fin dtl Icaw fyUvnf# de. Lúe Uno, 
Dialogo quinto.O /

¿2£2.?E3& ? J223 z£2e?£2Hd ? 2223 

ElToxaris de Luciano, laTcr-'
, * b ■ í

dádera amiílad, Dialogo 
fatno(o,

A R G V M E N T O .

T MT D O  he, aunque con pequeño conocí* 
> miento Jo mucho q de laverdadera amif- 

tad han eferito los autores antiguos y moder 
nos,y es fin duda que deda virtud habla tan 
¿ocíameteLuciano en efie dialogo,q ninguno 
le excede en fu alab dea,ni en dex,ir las cali
dades,q ha de tener el verdadero amigo: pre 
tede co efie difeurfo inclinara los hombres a 
la efilm Ación de la amistad, y anfi perfuadi



I? t)l¿i lopoVf. E l Toxaris de Euéiam,
’afu  conocimiento conrazones y exemptos, 
h Miar a aquí el do ¿i o mucho, de que aproue* 
(¡tarje, el que dejfeare fer amigo, mucho en 
que aprender a jer lo , y el qué no ejHma , ni 
conóce la amiflad,mucho con que la cftime ,y 
la conozca* Amicitia rerum omnium eft
vincuIum,W/x<? fan Amhrofio en el libro de; 

jtde rerum inuiflbilium, Tfan Aguflin en el 
lib,$,de fus Confefsiones, que era Vitíe me* 
dicamétüjj quifa por ej]o llamo fa Gregorio 
en fuSMorales el amigo Anima? curtos,)' fd 
Aguflin en el de Amicitia Anima? dimidiü; 
y por auer de fer anfl el amigo s dudo mucho 
Julio,que fe hallaflc en la tierra vn verda
dero, Mejor lo dixera en efle flglo,en que ay 

fa lté  dellos, que como dice fañ Gerontmo % 
Rufino y Parece que canf adata amiflad folo 

flgueías felicidades de los hombres,y huye los' 
trabajos y pobrezas, fin acor darfe el que fe 
prciiAde mas amigo yde lo que dize Cafsio- 
doro en vna epiflola,el que lo es verdadero, 
Omni tcmpore diligit: nam eum tormén- 
fum non feparat,labor non laxat, thefau- 
rus non fuperat > alienus amornon occu-'

pat,
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pat. Vefta amijlad dixo Tul/o en el de Antt- 
citiA^que era. piuinarum, humanarumque 
rerum fumma cum beneuolentia confen-
üo. Galanamente lo cifra aquí el Pilojofo, 
dizi endo tales excelecias dé la amijlad ver  
dadera y que viene a baz,er cierto lo deTulioy 
que Excepta fapientia nihil melius datum 
eíl homini á Dijs immortalibus amieitiá: 
Séneca en vna efijholadize,que Diisimili- 
tudo morü.diílanria vitar, & ingenia con*, 
traria foluunt amicicias. Para elegir los a~ 
migas bueno es faberajldyj tara con fe ruar
los no'errara,  quien guardare la reglay que, 
da elmifmo Pilo fofo; Amicitias probatas c- 
nixé expete,conífanter retine,perenniter 
ferua,inimicitias indicas exerce honeíie, 

tardé crede, celeriter depon e:y con • 
efo fe  tendrán buenos 

amigos.

£ 1



Dialogo VTTETJWSmM baciano,

ElToxaris de Luciano, la ver
dadera aniiftad» Dialo* *

" S °
- *

MnefiPo Griego* joxaris Scytdt / *

QVe fera efto,hersmanp Toxaris?no fé 
,que (ignifique la nouedadque veo, 
que vofotros los ScytarceieBràys oy con

Oreftesj dandoleshcmores fumos, corno, 
fi los tuuiefledes por Diofes inmortales?. 
S'&v.Afsi esverdadyMnefipo,que celebra 
mos oy fu memòria c5 facrificios gnidio- 
fos,folennes fieilas;, y coftofos regozijosy 
mas no juzgándolos vComo tu dizesy por 
inmortales D iofes, lino horandolos por 
varones famofos*/por hombres eftima- 
dos,y que dexaron d£ fi fama tan grande. 
Mne, Aora acrecientas mi duda, y ani? te 
pido,que me digas,fi escoftübre de Scy- 
tia celebrar con honores diüinos, honrar 
éofo públicos aparatos a los hombres fa-

moiòs,



tíiofbs qtie murie?on>coffio fíñicflen Dio» 
fes Verdaderos, y fio fujetos:humanos/ 
To%. Por famofos hechos que fíruan de 
vida aíós difuntos hombres \ nunca les¡aí* 
tribuyalos aquella veneradordeuida foi 
lamente a nueftros Diofes, fi bien esanfi, 
que Icshónramoscon,femejantes fieftas* 
con ellas pompas jr procefsiones fbléncs, 
en memoria délo muchoque en la tierra 
merecieron. Aforé Y que efperays de fain- 
tercefsión con demoftraciones tigrádio* 
faSPpues fuera necedad péíar,qUe folo por 
agradarlos refucitauades ti atraíTadas me 
morías: porq poco fauor fe puede efperar 
de los ya muertos. Twr.Tan gracafaesel 
agrado,y tanto-vale la afabilidad,que aun 
merece premio elq fe tiene té  los muer-! 
tos,íi bíé no por efte refpetofolo hazemos 
fieíla a Pylades, y aOreftes, fino po'ríj fus 
famofósjíechos ¡merecen dignas trt?mo ■».- 
riasfy poríj con ellas incitamos el animo» 
de los vinos a gran dioías hazañas, pues la 
hora q vee hazer a los difuntos,lesferuira 
de emulado paragloriofasobras, coque

Y cf-



••/¿tofoscnlos ligios, fuertemente animan 
Jqs estemples,y a mucho obligaa los hom 
breskopínion inmortal, la fama perdu- 
rabie de fus obras, quien viere (de quátos 
mofos viu^n) la veneración coi) que fe 
tratan aquellos,que en valor fe adelanta
ron a todos, quien duda que procure imi
tarlos, para efperar en otra edad la mifma 
fie fía? Mne. Difpoíicion de hombres pru
dentes tcneys en elle cafo,pues pata ani
mar nueftra naturaleza a obras heroyeas* 
no ay valor como el cxemplo $ ni fuerpa 

* epmo ver premiar a los que lo merccenj 
mas por tu vida que tne di gas,que es la cau 
fa , porque yolotros teneys en tanta efti- 
ma a Pykdes,y C relies, y guaíandolos en 
honores a los mifmos Diofes,y antepo
niéndolos a vueílrós naturales , herido 
ellos no folo eflrangeros y peregrinos en 
vueílra tierra, mas lo que mas es,encmi«- 
gos capitales vueílros? Porque como yja 
labras,(iendo ellos dos, los queibr^ados 
de vna terrible tormenta le vieron ven las

aguas
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aguasfin remedio,y|3ptnüo flu$uá 
en lasiitóas de Scytia* jos naturale. ̂  
facaroxij^^lohdeU. feíác4 del merlos 
auia echado,hechos partosmiferables de 
aquel ifuriófo elemento, y queriendo fa- 
crifícaríos a la Diofa Diana,ellos Valerofl 
mente rompieron las priíiones »mataron 
las guardas, y acometiendo a tantos ofert 
fores.al mifmo Rey dieron lamnctte* va^ 
lor que mueftra, quan amable fea la vida * 
pues a trueco de defendería » nó ay peli
gro que parezca grande: y robando a U 
virgen que guardaua el templo, y íaima* 
gen dé la, Diofa puertas en ynanaue, fe, 
pulieron en huydaáriendofe déla inuiola- 
ble ley de Scytia,que difponc, que qüan- 
tos íe hallaren derrotados5firüán defacrí 
ficio a las aras de los Diofes, como re í
dnos de mayores deíüenturas. Y fiporta- 
les hazañas hazeys tanta honra a los hom
bres,fera incitar a muchos,que fíédo imi* 
tadoresdeftqs,procuren con vueftroda- 
ño ¿que Ies tengays refpeto.'cÓíiderad los 
ligios que han corrido» ved aquefta edad

Y i  pro
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„ _ v.,,y taífad la porvenir,y luego juz- 

gtfe Vueftrd animo^Tos eftariá a cuentos, 
qué muchos Pyládes í y Oi%"|leí ílegaíreni 
a vtf éftrá tierra;pórque ff viúWílé muchos 
pocb os dnrüría el relígiofo edito déla Ve 
neráéió de los Tupiremos Di cíes > pues no 
os quedaría ninguno Cn pocos dias, fibié 
tedriades cófuelo, fí adorays en fu lugar a 
lbsmifmos d osloslleua>ofrecíédo facri- 
ficios inmortales, a losfacrilegos a vuef* 
tras Aras,3 los atreuidos a vueftros téplos, 
dádolos el honor deüido á los Diófés ¿j Té 
Heuájy áníi en vuéftra eftimacio cali venís 
a perder nada,pues íi os robaré losDiofes 
tratays como tales a los mifrnos robado
res-, agradeciédoles co fieftasy íacrificios 
la buena diligécia tj tuuieró:y ít es q no les 
hóray s por efta cania,din o por otros fauo- 
res ̂  os há hecho (cofa difícultofa al ene
migo) por tu vidacj me digas en q cóíiftc 
inhabilidad ta grade? pues a losqen otra 
edad tuuiftespor ladrones y atreuídós,en 
efta hóray s comoDioíés, facrifícado aóra 
có diftrétes victimas a los q entócesque-

nades
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riadas hazer vi ¿tima del mifmd íacrifieíc^ 
cofa deburla parece lo quehazeysen cfttí 
particular Iosviuos.íi fe coíidcra lo íjanti 
guárnete eítablecierÓ los maeftos.Qaiert 
vio a los Scytas de entonces dczir opro- 
briosaOreftes,culpar,y maldeziraPyla- 
despor el robo dé la imagc,por la muerte 
de fuRey,y por el atreuimiéto cÓtrael té- 
plo,y ve aora a los q viué hprar por lo mif 
mo alos q lo cometieroro fuerza délos t i l  
pos milagrofa*o carrera delaedadlígera,o 
curfo prefuro io délas vidas,y como lo mu 
das todo,como lo trabucas,y deshazes.e- 
xéplcfe en tal íuceííb. el fin de la q parece 
mayor dificultad déla mas larga efpera$a* 
puestodo Uegaafufin,y todo tiene fu li
mite .rPXvEífamifmo có qteburlasdeno 
fotros nos obligaba eRimar alos aerefores 
delíos daños: porq en tales fuceflos capel 
gloriofaméte fus hazañas, q valor fe y gua
la al de dos hóbres, ̂  no foto icohaetiron 
vn tai hecho* fino q ta felizméte le acaba
ron quié fino dos ta valerofos i'alierá de íii 
patada,¡dexád© k  eílimacion cono cid a, el

Y 3 am-
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Amparo amigable3la c$pañia dejosfuyos 
(valor gloriofp) yalargandofe tanta dif- 
fancla fe entregaran a la inconftancia de 
las aguas,al rigor fimofo del ayre, íiendo 
los primeros delosQriegos, que animo- 
fa mente enfrenáron la fiereza de aquel 
elemento, la foberuia de los mares, y la 
fuerza de los vientos,a imitación de aque 
)los va!erofos, que defde Ja isla de Argos 
paífaron a la de Coleos, fin temor de los 
prodigios cfpantables que della fe cpnta- 
uá,y de la inhumana crueldad de los m$f? 
fruosque allí fe crían, y de las fieras geres 
que guajrdauan fus contornos, y qué de
fienden fus lindes, defpués dteftp, ya pre- 
fos: porque no entodofepijeden vencer 
los had^Sjtan valerofattierítelejibertaro, 
y defendieron,que no contentos con al
canzar Ja libertad perdida,y tomar tan afu 
faluo venganza déla recebida injuria con 
muerte del Rey,que fe la procuraua, fe lie 
liaron Ja imagen de Diana, la facer do tifa, 
que la feruia,y las riquezas del tépIo,ból- 
uicndp a fii tierra gloriólos,cótaj y iétoria

y r i -
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y ricos con tal defpojo. Que dizes,Mirc- 
fipo»no es valor eftc para eftimarle? nó f<5 
los tales dignos de memoria eterna, de 
perdurable fama?> quien dudara de que 
ellas fon hazañas dignas de eternos hono 
res,y de que las refpeten los que laben el- 
timar la virtud, y dar el judo aprecio a las 
cofas mas grandioías,aunque rabien quie 
ro confesarte 9 que no folo por eftos he- 
chos admirablestenemospor heróes,por 
Mcdiodioíes, ó fantos a Pylades, y Oref- 

Pues porque razón los honrays 
tSco?que colas otras hizieron admirables» 
para que anillos vcneraíTedes los Scytasf 
porque (i lo hazeys, por fer peregrinos y 
nauegantes, muchos mercaderes te dire 
yo,que merecen por elfo mayor fama. Mi 
ra los Fenices,ann viuas, tan famofos ma
rineros , que no folo nauegan el Ponto» 
Meotide, y el Bosforo, fino que corren 
por todas partes el Griego mar, y el Bár
baro , ellos gallan todo el año en vifitar 
diuerfos puertos, fin dexar caleta enfe- 
nada, playa» ó isla que no regiflrcn, y alia

Y 4 ai
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alOfonó fe buclul a fus cafas llenos d e r i, 
qnezas y tefpros,mira tu,Ileon mas ra$pn 
jija efíopros los podeys tcncrpor Dioica, 
aunq aia^ntre ellps muchos tabernero* y, 
peícadores,porq lavirtud enel mas vil fu- 
jeto es digna,de eftimació y premio. T»xf 
{jye pues lo q te digo, y echaras de ver,o 
generofo jpuen,quáto con mas claro juy^, 
zio aplicamos honores alos q los merece*, 
nofotros juzgados de todos portan bar
baros, que yofotroslos Griegos có vuef~ 
tras delicadezas, y vrbanidades .“porque, 
en Argos, y Mizenas patrias de Orefte$,y. 
PyIades,noay mpmoria alguna, ni fe ha? 
lia entierro (chalado, ara deuota,adon
de íe yencren fus hazañas, y entre nófo - 
tros ay vn templo luntuofo, como vccs, a, 
entrambos confagrado (digno de talé? a- 
migos) adonde fe les ofrece facrifício,,CG|. | 
ipo has vifto, y para hazerlo anii, el auec ¿ 

‘ (ido eíirangerosy peregrinos importa pa 
co,pues losbucnosy virtuoifos tienen to
da la tierra p9r conocida patria, quanc!o 
los malos no fon naturales de ninguna > y

en*



entre nofotros no fe repara mucho en la 
ración jó  condición de los que por fus 
valores y virtudes adquirieron nobleza,y 
ganaron eftimacion y fama, como ni tam 
poco les tenernos embidia, tino tiendo a- 
Ipigos nueílros, acabaron grandes haza
ñas y heroycos hechos. Apreciamos cor 
mo raras marauillaslas cofas feñaladas dé
los que las hizierpn.íeá amigos,o enemi
gos,juzgádolos por fus miímas obras por 
dignos de e(limación famofa, y por ellas 
les tratamos como familiares nueílros,an 
¿  admiramos con eftitnacion las grande^ 
zas deftos herpes,tibien lo masque en 
elloseftimamos, y porloqlos juzgamos 
dignos de honores fumas,es por la grade 
amiítad, y conformidad que fe tuuieront 
quien defprecia las predas de vna amiílad 
verdacleraflos-Scytas la veneramos por el 
mayor bien delfuelo,por confcruacion 
del trato humano, y durado de las vidas, 
el auer (ido eílps dos amigos fidelísimos 
nos arrebata las almas para eílimarlos,por 
quetlbien fupieron exéplara los hóbres

las
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las obras y afé&os del mayor amigo,y pu j 
fieron ley cali inuiolable a la amiftad ver 1 
cíadera,paraque fcpan los que mejor qui- 
iicreo vfar defte don gíoriofo de los cie
los,defta centella de la diuinidad que los 
Diofes pulieron en la tierra, /a obligado 
de dos amigos, y la que les corre en fien- 
dolo , de comunicarfe todas fus fortunas 
profperasy aduerfas.Por eftecxcmplo de 
amiftad gran di o fo fueró dignos efios dos 
amigos,para que entre nofotros los Scy- 
ta$ (que en guardar las leyes de la amiftad 
fin duda fe la ganamos a todas las nacio
nes) fueífe fu memoria celebrada grin- 
diofamente, y tanto los eftimaron nuef- 
tros antiguos,que lós hechos famofos que 
vno en fauordeotro hizo, las calamida
des, miferias y trabajos que padecieron,
1 osgrauaron al natural crívná víftofa co- 
luna de alambre, que por memoriaiñde* 
ficiente fe colocó.en el tcmplode Oref- 
tes, ordenando por ley publica, que por 
aquellos exemplos efciílpidos en la colu- 
na. que digo, fucífe dotrinadala juuentud

de



denucftra Mtria, y enrcñado^ ñueftros hí 
jos,para quftefdé muy niños aprendief- 
fen a tener amidad durable» y corrcfpon- 
dencia cuerda,y es tan obícruado precep 
to entre nofotros»que primero nos olui- 
daremos del nombre de nueftrr*s padres» 
quede los famofos hechos de Pylades,y 
Orertes.porquedefdeque nacemos,nos 
íiruen de efeueja aquellos talla ios exem- 
plos,cuyos retratos fe miran en los clauf- 
tros de aquel templo copiados del pin» 
zelvaliente, adonde mas didintamente 
que en la coluna fe hallan fus grandiofas 
obras. Y porque no ignores de todo pun
to efta fabrofa hiftoria, te contare alguna 
parte de la vida dedos dos amigos verda
deros, para que mejor entiendas las pin
turas que adornan edosquadrós.

Nauegaua por el mar Oredes acompa-f 
nado de fu amigo Pylades, y esforzando- 
fe vna cruel tormenta, fe leuantauan iie- 
rras deagua ¿ queriendo trasladara lasef- 
trellas la embarcación amiga, rigurofo el 
viento > embidiendo con la$¿/oias fober-

uia-



aguas,Uouian rayos con efpantofo vomi
to,, ya ba$auaai centro la miferable ñaue-

V r

zilla, ya puerta éntrelos fignos (Icaro de 
tal dirtancia) entre montes de efpuma fe- 
ñalaiia fepulcro a los afligidos, que antes 
feruia do abrigo.¿y de defenía, impelida 
del temporal furiofo ,ya cauallo marino» 
ya hecha ligera Foca,media con la fuerza 
de las velas, el inmenfo piélago en cófui* 
ííon mechóla, entre peligros conocidos, 
tan agena de la efpcran^a de faluarfe, que 

- concadabdápoeíperauaelvltimo. Def* 
matelada por el rigor del ayre (ladrón ác  
tan peligrofo camino) flu&uaoa medróla 
ofreciendo al mar las mayores riquezas

trai el privilegia de las dadiuas. Sordo el 
cielo atantp vozes trirtes no templauala 
f;iercadelos vientos, y enfoberuezida el 
aguaquebraua tantos crííhles en madera 
fragíijentlien^odebiUpor rendirla, que a. 
batería tai) contigua »ya no fe halkuade-;

que guardaua, por ver fi pii di eden impe

fen-



amiftad. * t 7 
fetife. Piadofo algún tanto Bóreas ayuda
do del foberüioNoto acometen la embar( - ^

cadon, qüi^a por librarla de las olas, qué 
ya (a fepultaiian,y ya la pcrfegüian, y em-r 
biftiendÓla furiofos,Ía entregaron a vnoi 
efcollos de la playa , huefpedestan ingra- 
tosjque por dar tierra a los miíérables paf- 
fágefos,les cjuitarpn las hátíérraas,, y hi* 
zieron la cmbárcácion pédafot. Con Id 
refaca de la mar hallaron puerto algunos 
dé aquellos trilles derrotados,!? libres del 
primer peligro, fujetos a otro maspenó- 
lo. porqué loS hombres fon mas trueles,/ 
fin mifericordia.qué el mayor naufragio. 
Entre los q fe libraron defte, fuero Oref- 
tes,y Pylades^qué hallados de Jos natura
les de la tierra,y pueílos a buen recado co

ÍM^bdadérd

§
cerlos en íácrificio a las paternas aras,ley* 
como ya te dixe intíiolable entre los Sty- 
tas , contra los que libran de femejan- 
tes defuenturas. Confiderala furiofa tor
menta en elle primcro'quadro, comofe 
libran del mar, y como cautiuan en la

tie-



ttcrra.-miracn aqueiFe fegundo,co]rno Iffc 
genia prepara cl facrifìcio, corno fus inf
oi flros adornati para la fìefta el tempio dei
Diana,y como pueftos de rodillaefpera 
los dos el golpe del cuchillo. Én aquel 
que eftá frontero en la pared primera ve
ras a los dos libres de los crueles lazos» 
mmr a Thoantc$,V a otros Scytas-y en eí 
otro que le correíponde en eíraefquini* 
verás huyr los Scytas heridos y acolados» 
y que defampárado el templo, les.dan lu
gar para robarle, y ellos alegres lleuan la 
imagen de la Diofa, y la Ingenia faccrdo- 
tifidefus gloriólas aras. Coptempla en 
eíTá pintura de aquel lado, coipo los Scy- 
ras armados quieren cobrar fus prendas» 
y que los dos valientes las defienden 
tanta muchedübre,metiéndole con ellos 
en la primera ñaue, en que fe alargan de 
tierra en poco efpació. Aquellas ñaues q 
vees,que liguen aquella embarcación pe
queña, ion las muchas que les liguieró de 
Scytia:y aunque parece que la tienen afe 
rrada y fujcta.y trabajan fin ceífiir.por en

erar-



era amistad. 1 7 8
trarlay por ren dirla» al fin fe Ies cicapa fin 
peligro. Mira,anfi Dios re guarde ; la trii- 
teza con que los Scytas bueluen ala pa
terna orilla,quales heridos,y qualesarro- 
jados en las aguas ,y  todos triftesy Horo- 
fosy por no poder fatisfazer fu agrauio. 
Confiderà en elfos quadros, como fe de
fienden y fauorccen enei mayor peligro, 
qúan amigablemente que fe trann , con 
quanta ygualdad viué, y con el amorque 
vnos por otros pelean: valientes transfor
maciones haze el pinzel difereto de los 
dos amigos en ocafid tan forf ofa,de cuya 
conformidad fon lenguas eftbs colores, 
quan bien que los pinto, defendiendofcj. 
yquan conformes para oponerfe al Ím
petu 4c tantos enemigosydeíTeando cada 
vnolibrar al compañero, aunque fe veia 
por eífo mas apretado,y en peJigrorcon q 
gufio recibe el vno las heridas,por librar 
dellas al otro» anteponiédo fu daño al del 
amigo, y ofreciendo la vida por eftoruar 
fu muerte.¿¿»¿.Galanamente cifra aquef- 
ta pintura fus fuccfios.pA'.Tanu ami fiad,

tal



tal v a io la i firmeza en cafos tan aduer fos ■, 
y infelices,tanta fee en tan gran peligro, ! 
tanta verdad en tal aprieto,tanta confor
midad en tal defdichá, tanta conftáncia 
en tal pena, y amor tan reciprocò en faje- 
tos tá perfegui dos, ninguno de nosotros 
la tenemos por acción humana^írpor doti 
fin a alar y diuino,nátu ral de ani m o noble 
y generofo^y que no podra hallarle en hó 
bre vulgar,ni barbaro »quien-no confide
rà el curfo de las amiítades mas apretada, 
de las correfpondencias mas feguidas? 
quan bien que en pechos viles buela li
gera la eílimacion, el amiftad y correfpon 
ciencia con el viento de las procerida
des , nauegantes en el mar de Id vida al 
paíTo de lafórtuna,aguja que lleuaadon
de qu /erelas inclinaciones humanas, to
cada con el Norte del ínteres, delapro- 
ucchamiento propio,que en faltando lue 
go caima al mareage,iio ay ñaue deamií- 
tadque nauegue, ni tormenta, que no fe 
leuante, el mar fe altera, halla llenar a pi
que las mayores obligaciones,!«! que aya



amigo para el- peligro,para la pena neceA 
íídady trabajo , como los huuo para los 
contentos,felicidades, güitos y riquezas. 
O vil correfpondecia, bárbaro proceder, 
villano trato, maldiga Dios quien te ha 
hecho razón de eftado en (as mayores 
Repúblicas, pues debaxo de in juíticia tan 
grande quiebras obligaciones ti de eíli- 
nia,y la mas noble délas acciones,q ador-» 
nan vnfujeto humano, pues elfauorecer 
a los opreísos, leuantara los caydos,y  
honrar alos humildes, es honra y biza-* 
rria: viüa eterna la amiítad verdadera, 
yhonrefe mi nación entre todas las del 
mundo, por la eftimacion que delta vir-» 
tud hazé, por lo mucho que la refpeda,y 
la eftima, pues de ninguna cofafe hon
ra mas eí noble Scyta,que de ayudara 
fus amigos en las necefsidades, y de par* 
ticipar guítofamente de fus aducríidades, 
y difguftos: y por contrario no ay cofa 
mas aborrecible entre nofotros, y que la 
juzguemos jpor mas torpe, y digna de vi
tuperio , que tratar filíame n te a efta vir-

% tud



Bíéloge V f.E l Toxarh Je  Lucían*, 
tud diaina feramigos fingidos, y faltár 
en los trabajos y peligras a nueftros ami
gos vcrdaderos.Eftasfon las razones por 
que tenemos en tal veneración a Pylades 
y Oreftcs,pues baila fer feñalados y famo- 
fosen la amiíiad: virtud que tanto eftimá 
los Scytas,para que fobre todo qnanto ay 
cnla tierrales honremos, y poreflolcs di
mos el nfibre, q declararte la grade amif- 
cad, que fe tuuieron, llaman dolos Gora~ 
cosen nueftra lenguado mifmo que Dio- 
fes abogados , amparadores, y gouerna- 
dores de la amiftad verdadera. Mne,Par- 
diez, Toxaris,que yo pcníc,¿5 folo éralos 
Scytas valientes,que folo fabian blandir 
los arcos, tirar faetas, y cxercitar la diíci- 
plina militar con tanta preeminencia,que 
juicamente fe han leuantado con el nom
bre de dieftros y ligeros; mas aora cófleí- 
fo , que también en el arte de la Retorica 
en el galano dezir, y en el florido hablar 
fon baftantemente exerciudos, pues tie
nen proujptitud y fuerza,para perfu'adir 
quanto proponen, Por ti lo- juzgo, To-

xaris



xaris amigo, püestíte has hecho alTcntíi* 
con opinión tan contraria de la que rrié 
diéhüa nii diícurfó decaydo de mi opi
nión , forjada de las fuertes razones que» 
me tías dado,hecho has que aprucue por 
acertada la colocación quehazeys déla 
memoria de Pylades, y Oreftes entre el 
numero de vueílros Diofes, deuda deui- 
da a fus grandezas* a fus hazañas, y a fu a- 
míftad ínuiolable. Difcretamétehas pin* 
tado (no-te excede el valiente pinzelde 
aquellos lientos) lo digno de eílimaciort 
dc'aqüeílos dos amigos, lo precicfo y ri* 
codefugrandiofo templo, la batalla fan- 
grienta, las heridas recebidas,la pritíon.y 
peligrofa tormenta* aquel cruxirdel mar* 
aquel bramar del viento, la inquietud UC 
las aguas^ la cófufíon de redos,y tí he de 
dezir verdad, nunca crcyquc en los paf- 
fados tiempos auia (ido tan efKmada la a* 
millad entre los Scytas, antes lo peníé al 
reues: porque como foys tenidos general 
mente por gente barbara,fin policía y ref- 
peto,mal podía imaginarle, que le guar-

Z a dará-
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DmlogoVl.El Toxdrisdt Luciano  ̂
darades a cofa tanagenade los ignota«- 
tes, y de los en quien ni fombra fe halla 
de humanidad ,ni laftima (y que-por.ta
les os juzga el mundo) y que como bru
tos,vnos a otros os confumis en enemijf- 
tadcsfurioíás, llenos de ira perpetua,y de 
venganzas eternas:yaníi tuue hafta ao- 
ra por cierto, que cola tan loable, tan di- 
uina} y tan famofa como la amiftad, no íe 
podía hallar en Scytia , no Tolo entre los 
eftrangeros peregrinos, mas ni entre los 
amigos,y pañetes. Y coligefe claro aquef 
to,por lo que hemos ley do,que fe vía én
tre voíotros, que defpues de muertos,los 
padres oscomcysaloshijos>ylo$hijos a 
los padres. Tex. Yo aora no quiero difpu- 
tar,en íi nofotros Tomos mas Tantos ó rell 
gioíbsqlos Griegos, aníi en lo q toca al 
culto ddosDiofeSjComo al reípeto que Te 
dcue a los padres,parientes,y mayores,no 
quiero tratar de la veneración,có que tra
tamos, la obligado de los que nos tocan, 
ni de la eítimacion qhazemosdelostcm < 
píos,de Tus Tacriíicios y ceremonias:porq

quek



queftioncs ta largas,no las mide biê tiëpo 
tá corto,folo quiero defender cl particu
lar de que tratauamos, porque materias 
de coftübrcs no fon buenas para burlas,ni 
eftas nüca fon figuras, en flendo de cofas 
graucs, que dâ difgufto y pefadübrei De
fenderé yo que nueftros amigos fop mas 
fieles,y mas cóftltcs que los vueftros,que 
en Scytia fe cóferua mas verdadera,y mas 
pura el am i fiad que en Grecia, y que con 
mayor puntualidad y cuydado fe guardan 
las leyes y obferuanças, con que fe guar
da la amiftad entre nofotros, queîa guar- 
days losGricgos,por mas que osprecieys 
de do¿tos:y por tusDiofcs te juro5Mneíi- 
po amigo, q no te énojes de oyrme,pue¿ 
íábes, que he viuido en vueftra tierra de 
eípacio, y fe con puntualidad el natural y 
trato de los Griegos :bié creo yo q vofo- 
tros hablareys de la amifiad co mas elegí 
cia,co mayor adorno de palabras, co mas 
florido lenguage,y mas agradable eftilo, 
mas es burla, penfar, que ningún Griego 
pone por obra loque della dize: porque

Z 3 o s
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t)ialofa Vi* E l Toxdrts de Lacia fie., 
ps parece bailante,contentaros con cele* 
brarlacon crecidos encomios, grandio* 
fas alabanzas,loores eternos,y con publi
car al mundo,quan neceflaria cofa fea pa
ra la duración del trato de los hombres, 
mas todos dexays el exercicio de laamif- 
tad para los otros,haziendo en qualqyie- 
raocaíion obras tan contrarias délas pa
labras,que ay diílancia infinita de vueftro 
obrai al dezir, y del hablar al hazer i por
que vofotros os contentays con celebrar 
ella virtud diuina,con atribuyrla honores 
grandes*, cantarla dulcifsimas alabanzas, 
mas no paífays a exercitarla, ni a tenerla, 
j>o fon vnas en vofotros las palabras y las 
obras en materia tan de eítima,que es ver 
a vnGriego dar fu voto en el fentido,y  
declaración dé las fábulas, quando fe in- 
troduzen en las tragedias amiílades fir
mes , correfpondendas de dura; alaba el 
ingenio del poeta la acción del reprefen- 
taúte, comenta y moraliza los términos 
cícuros,huelgafecon tales digrefsiones, 
y i'id fojo fe diuieiíe guftqíiunente, fino

que



,4 rveraaaeráamtjtad. i  s  %
que en Jos ejemplos de tales amigos fe 
enterne.ce,ya llorando los fuccíTos aducr 
fos,ya admirando los ptofperos,mas facar 
motiuos para eftimar al amigo,para poner 
fe a peligros, y para fufrir fortunas, por
que el no las pifle malas, elfo no lo hizo 
ningún Griego, tan defaíidos foys delta 
piedad amorofa, deíta corrcfpondencia 
vrbina, que en auiendo menefter vueftro 
fáuor algún amigo, tcneyspor falidos fe- 
mejantes éxemplos, por vanos fueños a- 
quelias reprefentaciones, y por mentiras 
aquellas verdades, huelan de la memoria 
del mas do&o de vofotros todas las obli
gaciones que teneys a tales correfpon- 
dencías, quedando para obrar bien como 
los mudos,todos gcftos y vifágcs,todo fe- 
ñas y amagos,íin poder hablar palabraran 
fi vofotros obra ninguna,déffeos y demS- 
ftraciones,acción y dilcurfos muchos y 
grandes.Quc diferctcsfomos en eíle par
ticular los Scytas, poco hablamos délos 
valores déla amiítad verdadera,poco ga
llamos el tiempo en futilezas y queftio-
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res,mas en faber eftimaral amigo,en pro 
curar ampararle,y en querer fauorecerle, 
fuperioresos Tomos en eftremo.Y Tiendo 
efto aísi verdad,yo era de parecer,que no 
trataflemos de los amigos antiguos], que 
có Terlo,perfetaméte,hóraron los pallados 
figlosípórque deííos aníi Griegos, como 
Scy tas aura caridad notable, y en Tu com
putación nos lleuareys vetaja:porq como 
tan do&os y leídos nos traereys mastefti- 
moniosy dichos de eícrirores y poetas, 
que celebraron en Tus floridos verTos grá 
ciiofas amiftades.la deAchiles y Patroclo, 
de Tefeo, y de Perito?, y de otros mu- 
chos,que la antigüedad celebra,cuyas vi
das fabeys mejor los Griegos. De todos 
cftos no hefnos de hablar palabra,íi empe 
ro de amigos ficles.que há viuido en nue 
Aros dias,y loshemos conocido noTotros, 
y déftos digamos algunos exéplos de ami 
fiides verdaderas,tuGriegos,y yoScytas, 
y el q de nofotro's mas glorioToslos propu 
íierejera vécedor deltas contiendas, y el 
miímo. eá(e la visoria de qucíiió taíingu*
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lary honefta,lleuadoíc la gloria la nación 
q ceiebrare:y te prometo, q eíloy tá cier
to , q la ha de gozar lamia, q no me diera 
temor,de q al vécido fe le cortaíTe la ma
no derecha (ley inuiolable entre los Scy- 
tas.) Y yo lo quiíicra anfí (íi me vécieífes) 
antes que verme inferior a ningü Griego 
en la veneración de la amiftad íagrada. 
Mae, Difícil es por cierto,entrar contigo 
en batalla: porque eres valiétifsimo gue
rrero , y al fin como Scyta feras diedro, 
en tirar faetas deéxemplos penetrantes, 
con que pongas en duda mi vi&oriajy aü- 
que ais i fea, no quiero que me juzgues ta 
couarde, que por medio de tu valor y e{- 
fuer^o dexe defamparada a toda Grecia,; 
dando la ventaja de mayores amigos alos 
Scytas,cola fea para mi opinión,y cafi in- 
creyble a quien la oyere .* porque fi Pyla- 
des, y Oreftes vencieron a tanto numero 
de Scytas, como tu tan agudamente has 
declarado en las pinturas dei templo, co
mo es pofsible, que aora tantos Griegos, 
tanas ciudades,tata opinión, tato valor,y

cien-
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ciencia , fea vencido por ti folo, fin auer 
quien Jo defienda,ni lo ampare ?y a Suce
der tal deldicha , a venir a Grecia ral des
honra, no digo yo dexarme cortar la ma
nó (como dize ía ley vueftra) mas dexar
me íacar la lengua era juftiísímo cafligo. 
Mas porque en na da fe yerre efta contren 
da, ¿era razón que aífentemoslóqueen 
eda ha de guard¿rSe. Por ventura ha fe de 
atender al numero de lascólas Señaladas, 
que hizieron vnos amigos por ©tros, ó al 
»omero de los amigos? porque fe Sepa.cn 
que cantidad conítfte la visoria. Tox.Ni 
ha de eftar en vno,ni otro,porque la cfica 
cía y dignidad déla amiftad verdadera no 
es julio que le eílime por el numero, pues 
puede llegar fu calidad a grados Sumos en 
números pequeños, el que mas admira
bles exemplos propufíere, efle dara mas 
heridas 5 aunque el numero de los SuceS- 
fos Seáyguafes de ambas partes.Mnt.Efti 
muy bien acordado, (i aíTentaíTemos él nu 
mero de exéplos,que nos bailan.Tox- Cin 
co de cada vno juzgo por bailantes, para

ad-



adquirir a fu nación la gloria deíle hecho, 
porque la muchedumbre no turbe-laelec 
ción de los mejores.¿/»¿.Dizesbien,que 
bailan cinco. Tox. Quiero que empieces 
tu primero, por darte en todo ventaja. 
.¿/»¿.Pienfo que no fuera malo, que hizie 
ramos juramento, de no dezir fingimien- 
toSjni mentiras (en femejante acción co* 
ía culpable) y que es tan fácil de hazer,ím 
hallar replica, y con jurar vamos los dos 
íatisfechos: porque no creer el juramen
to es vileza,y es engaño, Tox, Iurcmos lo 
que quifieres, que a quien íiempre áizp 
verdad, no le es aquella condición pefa- 
da, Mne. Por qual Dios quieres que jure? 
bailara por íupiter Pylio,a quien tenemos 
nofotros veneración notable ? Tex, Baila» 
por el que quifieres,que yo también jura
re por vno de los mios. Mne, Pues eícu- 
cha, que ya juro : Séme teftigo tu Iupiter 
Pylio, deque quantoaquí dixere,esver- 
dadero,óque yo lo aya leydo,dcuydado- 
famen te aya procurado áueriguar entre 
hóhres grauesientre perfonas de crédito,

fin
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D'iaío^o VLEÍToxaris de Luciano9 
íjn que yo finja nada de lo quedixere, lo 
humille, ó lo enfalce, lo deíminuya, ó lo 
aumente, porque te juro de dezir verdad 
en todo. Tox. Has jurado muy bien, pal- 
Í3 adelante, v cuenta el primer cxein-
Pio- t

MneN&ya en primer lugar,amigo To- 
xaris,!aamiftad de Agathocles»y Dinias, 
famofa entre los Iones, y celebrada por 
fingular dclosmasgraues. Efte Agatho- 
cles fueSamio,y no ha mucho que murió, 
hóbre el mas fiel en guardar las leyes de 
laamiftad verdadera de quantos huuoeti 
fu patriaron fuceífos admirables calificó 
efte natural eftimado, efta eftimacion de 
Ja amiftad y corrcfpondcncia, en efto fe 
adelantó a muchos,y en lo demás,noble- 
¿ajeftiídios, riquezas, y honra.-nofue h5- 
bre mas excelente que los otros vulgares 
de fu tierra. Efte defdc fu tierna edad tu
no amiftad muy eftrecha con vn Dinias 
natural de Efefo.hijo de vn ciudadano ri
co llamado Lyíion, hóbre de eftima en íii 
República, Murió fu padre de Dinias,de-

xan-
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xádole grádifsimosteíoros, y crecidaha* 
ziédas de fuerte que erael hóbrerrtas, He® 
de fu tierra, efcala erá fu cafa de quinta 
gente mofa en la dudad viuia.íin que hu- 
uieíle hombre de güilo* que no k  acora* 
pañaíTe, preeminencia de la riqueza,que 
todos deífean agradara quien la gozados 
mas que fe le hazian amigos »era por fus 
propios ¿ntereíTes, enemigos encubier* 
tos3y que fqlef para giftariy adularle aco- 
pañauá, y aisiílian, agenos en ttídó de ver 
daderos5pero,puntuales,y a propoíito pa4 
ja  gallarle ía hazienda , y deílruyrfu per* 
íbna.No auia deleyte.de que no le aduir1 
tiefsé, noauia vicio ^ no le enfeñafsé,to* 
dos erá a diuertirk,finq ninguno le dixef- 
fe el camino déla virtud,la importadadéi 
buen exépio.y el premio déla honeíhdad 
y cordura,amigos al vfo,todos juego, to
dos jurameotosjfy diíToluciofies, y tá afli* 
molos,q atrue¿j de quitarle los dineros,n o 
dudaua de ponerle a conocidos peligros«. 
Entre ellos tábié fe haIIauaAgatocles,y añ 
<jalguna vczbquia,y comía qo ellos, nina-

guitf



‘ D i a l o g o  V i  . E l  T o x a r i s  d é  L u c i a n o *  

gima áprouaua aquel genere de vida * an
tes le deteftaua grandemente , procuran
do focar a Dinias de la inquietud con q;ue 
viuia, no era por eftó mas eftimado Aga- 
thocles del amigo,fí en todo pofpuefto á 
loslifongcrosy perdidos, coftumbre tari 
fecebida en el mundo , que fe tiene por 
delito declarado éntre los malos el ded
icar fcr bueno. Por las continuas amonef* 
taciones que Agathocles házia a Dinias* 
trayendole a la memoria la calidad de fus 
paífados,la fama que auian dexado,lo que 
lesdeziala fuya,de mofo deftraido y li
bre , a la de aquellos varones que le auian 
dado principio, cuyas memorias viuiaá 
eternas por el valor de fus hechos: repre- 
íetauale la inquietud de la vida, que traía 
el peligro ordinario, en que le metían las 
libertades y defejmbolturas de fu trato, y 
él fehtiiniento que caufauaa quintos lé 
conocían, ver que gaftaííe tan viciofa- 
mente lo que fus padres auian juntado c6 
trabajos y incomodidades tan 'grari&'Sa



rador al oluido,que de fi mifmo traía,y dé 
freno a fus apetitosas que rotamente fe 
arrojaua.Caufó en Dinias dii’gufto c(hcó  
tinuacion de reiterarle fus exccíTos$y anfi 
vino a tenerle por fofpcchofo en fus con
tentos (coftumbre de los viciólos) encu- 
briendofe quanto podía de A gathocles,y 
moftrandole tal defabrimicnto,quc el cía 
ramente vieífe ít! difgufto, animauanlca 
q ledefprcciaííe los compañeros y apro
bantes de fus vicios , íiguiendo folocoti 
eftos fu acofíübrada vida, fin mirar en lloa
ra,ni en recato.Conocio el difgufto Aga- 
thocles, y fue fe retirando poco a poco, 
no oluidando, quando tenia ocaííon, los 
acertados confejos, con que inciraua de 
nüeuo la colera del amigo. QuedarSíc los 
aduladores feñoresde todo Dinias,hazié- 
do de fu voluntad quanto querían,y el(ya 
fin qui en le fueífe a la mano) entregado a 
vria vida licéciofa,deprauaday libre,per- 
fundiéronte aquellos amigos fuy«s, que 
era entrañablemente amado de Cariclea, 
muger de Dcmoítenes,varón iluílre,y de

......  ie *
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Dialogo VhElToxaris de Luciano* 
tos feriacíores principales de EfefOipirrta~ 
uanle Iahermoíuradeladama,tan altiuo 
para aficionarle»que ya loco de arnor por 
fu belleza,no reparaua en mil impoisibles 
que fu preteníion tenia;tra£a deuio de íer 
della por medio de alguno de aquellos, 
dequienfefiauaDinias, para deftruyr al 
pobre mojo: porque détro depocos dias 
Jctraxeron algunos billetes íuyos. Embia 
uale regalos y prefentes,coronas de rofas 
medio marchitas y feca$,y tal vez manga
nas mordidas deíu boca» hazia grandes 
coremos,file veia,fíngiendofe muy ena
morada^ al fin no le faltaua por hazer,pa
ra rendirle, quanto hazen las que tienen 
trato deshonefto, para agradar a los man
cebos,que déíTean,que ignorantes de los 
engaños fuyos, los encienden en fu amor 
con vna perfuaíion diabólica > haziendor 
los creer, que fon dellas muy amados y 
queridos, íiendo mentira fu trato, y qúe 
del no fe faca inas, que defefperacion,en
gaño y muerte,que encucubierta entre 
aquellos falfos halagos, entre aquellas



La^érdadéra Amiftad. 
adulaciones y  mentiras conduzen a eílre* 
trios triftes,y a defengaños claros. Eftá 
Cariclca era muger hermofa, íagaz, agu
da y difcreta, tan gran maeftra de disolu
ciones y deshoneftidades, 4 pocos cuer
dos fabian huyr de fu ciencia, tan libre eii 
fu proceder,que no fe negauaa quantos Iá 
quería, fin quehüuieííe menefter muchas 
perfuafiones fii rendimiento, cp folo qud* 
la iriÍFáííen,oblígaua el güilo de manera, 
que con los ojos moftraua el dcífeo de fu 
lafciuia,müerta por cóplazer a todos: por 
que^eldaua cuy dado,peniar q podía auer 
quien de fu blandura fe quexaffe,y 05 te
ner eíle paturál agradable y plazentcró 
(cofa que faben difsimular las tales) erá 
en eílremo aftuta y dreftra en atráer volü- 
tades, de manera que entre dudasy cer- 
tezaé fabia ocultarfe.y rendirfe, trayendo 
dudofos fiempre de fu fee, a los que me
joría cónociampudiera dar liciones, ala 
mejor maeftra,ala ramera ma$'publica,los 
modos con que rendía las libertades 
mas efentas, eran fohradamente agudos:

A* y y*



, Dialogo VI. E 11 oxstris de 
y ya que a los amates les tenia fujetosj Ies 
quicaija el juyzio con mil cautelofas de- 
moftraciones,quando enojada con ellos 
los atormentaua con pefares continuos, 
quando entre halagos fuaues, entre pala
bras dulces y amorofas los fujetaua de 
nueuo,yales defefperaua con zelosde- 
clarados, ya moftrandoíc cafada de aquel 
trato,quería con capa de virtud encubrir 
fu lafciuia, y dar miedo con fu mudanza, 
ya con fíngirfe prendada en otra parte, 
defpertaua cuydados nueuos,y deíeípen« 
uaal mas fatisfecho de l'us obras y pala
bras ,y  al fin haziendo transformaciones 
diferentes, aíTeguraua en todas fu ganan
cia,exercitando varios modos de robos y 
trayciones,para fer cárcel cruel de los 
maslibres, priíion pefada de los masdef- 
cuydados, ymartirio continuado de vnos 
y otros. A efta muger incitaron los ami
gos de DiniaSi para que fuelle muerte de 
fuscontentqs,y cucliillo de fu honra: y 
ella que auia degollado a tantos inocen- 

. tes ? y auia robado ̂ ,tan tos apercebidos,



íupo portarfe de manera en cita etnprefa* 
que venciendo al miferable mofo, lequí 
tólalibertad,ylefobóIa hazienda: y aun 
que no le fucedio a ella elle hecho como 
deífeaua.al fin fue ocafi© de inumerables 
defgracias, que deipues padeció Dinia§¿ 
Contara ella con tan feliz vi&oria, goza- 
ua de los defpójos de la guerra, fatisfecha 
de fu empIeo:porqueDinias era hermófo^ 
y rico, y digno por fu Valor, de q le amaf
ien las damas mas hermofas deEfefo.Lle 
gó efie amor a platica de manos,cogiolDi 
nías el fruto de fus dedeos,que tan a t e a 
mente le auia ydo dilatando el dueño,haf 
ta vencer toda elalma.Crecio con la pof- 
fefsion el amor niño(que fi es perfecto, es» 
locura penfar,q con gozar fe acabe) y Di- 
nias prefo entre la dulfurade mil caricias 
agradables, en trato eftrecho, en dulces - 
íufpenfiones,y en comunicación ordina
ria fe juzgaua el mas dichofo de la tierra, 
ofreciédo quanto tenia en precio del ref- 
cate de fu güito , fin quererfe ver libre de 
can agradable feruidumbre. Ella aítuta fa-

A a  |  bU
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bia muy bien diuertirle,ya haziendole 
mil caricias, ya llorando con los temores 
de perderle, ya ííifpirando,quando le mi- 
raua,ya abracándole, guando íe partía» 
ya íaliendole a recebirquando llegaua» 
ya cantando dulcemente, para entrete
nerle, ya adornando íuhermofura,para 
enamorarle, y ya pidiéndole quanto te
nia, para deftruyrler que mucho que fe 
-rindieííe vn pobre moco poco exercita- 
do en femejantes cautelas,y que penfaua, 
que era dueño de tan apretados cifremos? 
afee que el mas diícreto auia de caer en 
tales la£os.Ya que Cariclea le tenia en los 
fuyosjparaaílegurarle mas en ellos, y aca 
bai le de quitar lo que tenia,fingió que e£  
taua preñada (remedio eficaz para aíTegu- 
rar la voluntad del amante Yde que que
dó Dínias contento grandemente.ya que 
con efto le tuuo mas íujeto,fuc fe diuirtié 
do poco a poco de vifitarle, y efcriuirle, 
fingiendoque fu marido auia entendido 
él íuceíTo,y que zelofo la miraua con ma
yor cuydado ,ÍÍu dcxarla falirde caía To

la,



la , y acompañándola en ella. »Dinías que 
yalacoftumbreauia hecho naturaleza la 
dulzura de fus caricias, no podia fufrir 
fu aufencia; y añil fe defefperaua, el rato, 
que no la veia, líoraua amargamente fu: 
defuentura, quería que fus amigos foltv 
le hablaííen en Cari clea > y abracado a fu 
imagen todo el dia (que la. tenia de mar
mol en fu cafa) fu ordinario exercicio era 
dezirla ternifsimas locuras» ella anadia 
las dificultades para verle,ponderándo
le los aprietos s en que por fuocafion la 
tenia fu dueño>y la mala vida que la daua. 
Aífegurauale, que jamas le oluidaria, y 
íiempre le pedia dadiuas ricas, podéran- 
do la obligación que le tenia, por los 
trabajos que paífaua por fu.caufa. Enlo
quecía conefto el trifte amante »yfurio- 
fo fe rebolcaua en tierra, ageno de fenti- 
do y fufrimiento ,y  embiandola quantoi 
tenia, lloraualo mucho que la auia dado» 
y no me efpanto: porque era inmenfari- 
queza:porque en cambio de las manganas 
y las roías > le auia comprado cafas » y

Aa 1  he
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D i a l o g o  V i *  E l  T o x d r i s  d e  Luciano. 
heredades »grandes ajuares, y adornos, 
vellidos ricos, joyas de valor y precio ,ba 
xillasde plata y oro, efclauos, criados, y 
dineros quátos auia querido,que me cans
ío en Gngularizarlo:bafl:e dezir, queja ca* 
fadeLyíton en breue tiempo,fiendo la 
mas rica y noble entre los Iones, la dexó 
afolada Cariclea.y defpues que le vio po
bre, y que no tenia que darla, fu efe reti
rando poco a poco con las efeufas que he 
dicho,y fe aficionó de vn Cauallero Cre- 
tenfe,dexando a Dinias del todos de ma
nera que a.vn tiempo le faltaron al necio 
enamorado la hazienda,Ia dama y los ami 
gos:porque eftosen viédole pobreydef- 
preciado,Ie dexaron, y fe fueron a afsjilir 
al Creteníe, que era el fol que nacia en
tonces para todos. Válgame Dios, y que 
delio defeubre la pobreza,por cierto que 
es como la muerte.en acarrear defdichas, 
quien boluio por él pobre?quien acompa 
ño al necefsitado/5 quien eflimóal cay do? 
y quien honró al defdichado ? la mayo? 
grandeza,# declina de fu eftrcmo,llega al

centro
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centro de la mayor defdicha, los ricos y 
poderofos no tienen ningún amigo,nay- 
de los eftima, aunque los honran todos, 
veneraciones que fe hazen a. fu riqueza, 
pues que en faltándoles»los tratan como 
inútiles, los reputa como infames.Dinias 
pues enamorado y pobre no halló ampa
ro entre tantos, como en fus profpcrida- 
des le aplaúdian, y acordandofe de la fir
meza déla amiftad de Agathocles,con 
quien el auia tan mal correfpondido,por- 
que le tenia aduertidos los daños, que ya 
paílaua,y las miferias que padecía, fue fe a 
fu cafa al principio no poco corrido, de 
no áuerhafta entonces eftima^o fus des
engaños, mas al fin animado del amigo, 
que yafabia todas fus fortunas, le contó 
quantoauia paífado, dixolc el punto de 
fus amores, la impofsibiUdátT en que fe 
juzgaua,para viuiríln el bien que le auia 
acarreado tatitos males, lloróle la pobre
za prefente,culpó la mudanza de la dama, 
Jagrauedad de fus engaños, confefsó la 
Ventaja qus ya le hazia el competidor

Aa 4 Cre



pialogo VA E l Toxdrts- de Luciano* 
Cretenfe noble, rico, fauorecido y efti- 
mado, y que no le feria poísible- viuir íin 
ja conuerjacion de Cariclea. El amigo 
Ágathocles que triftiísimo le efcuchaua, 
juzgó por tiempo perdido el reprehender 
je, por no auer tomado fus confe jo s, que 
esdenecios incóíiderados afligir denme 
tío al trifte5culpandole,por no auer hecho 
lo que defpues de la defgracia venida es 
jmpoísible hazerfe, Pudiera otro menos 
coníidcrado reñirle,por auer creído a los 
amigos fingidos 5 mas el verdadero no 1q 
hizo 3 porque ya tenía bien a fu cofia efify 
niifma certeza por caíhgq.VciaJe defamr 
paradodetodos,quádoauia mas rnenef* 
te, que lelimparaflen, tenido en poco de 
los miímos que poco antes le aplaudían y 
^cópañáiian. Que mayor reprehéíion que 
auer perdido tanto junto ? No quifo dar
le mayor pena, ni con acordarle fus yenr 
turas,ni con repetirle fus defgracias.con- 
iolólc amableméte, y vendiendo por fres 
falentos vna folacafa que tenía en Samo, 
cjueauia heredado por muerte de fu pa-



dre, fe Jo s entrego a fu amigo Dinias, 
para que pudieífe reíucitar íu honor muer 
tóalas valientes manos de la neeefsidad 
paíTada. Boluio Dinias a luziríe, ador
nó íu.cafa, virtió criados ry pagcs,y an- 
duuoa lofeñor como primero, bueluen 
Jos aduladores,y lifongeros a acompa
ñarle , y feruirle, cargados de eícufas ne- 
cias,yíumifsiones humildes. Supo Ca- 
ficlea la mejoría de la profperidad enfer
ma, boluiole a parecer hermoío Dinias, 
que no ay adorno, ni gala como el o- 
ro , ninguno con el es feo , necio, ni de- 
fayrado, Boluieron otra vez los recados, 
y prefentes, las efcufas,y querellas, las 
quexas, y fentimientos amoroíos, y el a - 
mante que cifraua la vida en la dura
ción de aquel deley te: porque quando 
íugeta amor al alma, la adora por cen
tro fuyo, en el folo halla defcanfo. Fa
cilmente perdonò los partfados agra- 
uios,fácil fe rindió de nueuo nueftro ena 
morado Dinias, entregan do fe todo a fu 
apetito. Cariclea que íolo con animo de

ro-
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Dialogo Vl.ElToxarU de Luciano,' 
robarle,le hazia fcmejantes halagos, buf
eo traça para de vna vez cmpobrezerle: y 
aunque la coníiguio,fue dando en precio 
lu vida:porquetan rigurofamente caftiga 
ei cielo agrauios tan injuflos : preuinolc 
vna noche,para que la vieffe,y vino al pri 
mer fueñoa vifitarla.Eïhua eicondido en 
la mifma cafa fu marido , o ya que zelofo 
fofpechaífe fus lafcitios tratos, y procuraf* 
fe vengarfe,o quelamifmaCariclcale hu 
uieífe contado mañoíamente el fuceíTo* 
culpando a Dinias de atreuido, y defoli- 
citador de fu deshonra, para vengarfe a fu 
íaltio, y efto fegundo fe dezia por cierto. 
Acoltaronfe los amantes, ella con dulzu
ras fingidas, y el con fentimientos verda
deros quando acompañado de algunos 
criados fuyos, entro el ofendido dueño,y 
cerrando las puertas de la fala.amenazaua 
con muertelaítimofa altrifte Dinias,pi
diendo a vbzes vengança de fu injuria, y 
con la efpada que traía defnuda en la ma
no arremetió a querer herir a los adúlte
ros, Dexó Dinias la cama apreiíurado y
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animofo, viendo el aprieto en que fe ha- 
llaua, y blufeado con que poder defénde ? 
fe,topó ácafo vn aííudor,que eftana junto 
a lü cania,y reparado los golpes que vnos 
y otros le tirauan, hirió al marido en las 
¡ienes de tal inerte, que luego fe cayo 
muerto,y colérico y turbado,pareciendo 
le que Cariclea tenia la culpa de femejan 
te de^racia,también la quitó la vida, no 
de vn'golpe como a íu marido defdícha* 
do,fino dándola con él affador muchifsi* 
mas eftocadas, hiriéndola con la efpada 
del marido, Ternerofos y efpantados mi- 
rauan los criados tal defdicha, y deífeofos 
déla venganza de fus dueños quifieron 
prender a Dinias, mas el fe defendió tan 
valerofamente, que retirándolos a todos, 
le dieron paíTo a la calle, Fue fe.de allí en 

(cafa de Agathocles, quecfpantado del 
fuceíío, eftuuieron toda la» noche difpo- 
niendo el remedio que tendría. Mucho 
antes que amanecieíTe, fe auia diuulgado 
por la ciudad el cafo,y la juíHcía tenia cer
cado a Dinias en cafa de fu amigo,de ma

ne*



Día!ico Vi.El Toxdrís de Luciano, 
ñera que no pudo íaluarfe, por roas que 
los dos lo procuraron, lleuaronle a la 
cárcel otro día, y tan pefarofo eftau%de 
lo hécho,que confefsó el fuceíTo al Prefi* 
déte que gouernaua al Afia, y viendo la a- 
trocicfaddel delito,le remitió al Rey de 
Perfía,para que a fu fabor le caftigaffe.En 
gran peligro eftuuo de perderla vida$mas 
defpues de muchos dias fue condenado a 
deftierro perpetuo en la isla de Gyaro, 
que como labes , e& vna de las Cycladas. 
Acompañóle Agathocles en laprifiS que 
tuuo,íintiendo,y paíTando fus trabajos,fin 
dexar de fer amigo en las mayores def- 
uenturas > fue con el a Italia, y de todos 
fus amigos, íblo Agathocles le acompa
ñó delante de los juezes, fin faltar en na* 
daa la obligación de verdadero amigos 
viuio fiempre con el en el deftierro,y con 
fer tan pefado aquel genero de vida: el fe 
defterró afsi miímo, padeciendo volun
tariamente el deftierro y que Dinias pa
decía forcado. Llegaron a gran pobre
za en aquella isla: porque gaftado lo que

auian
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aulan lleuádo, no tenían cofa alguna, pa
ra pallar la vida: yAgathocles (exempío 
gloriofo de la amíftad verdadera) fe a 1- 
quilaua, para trabajar con los que enGya- 
ro hazian la purpura, y con fu jornal da
lia de -omeraDinias, aquieíiruio de no
che y de día como efclauo en vnaenfer
medad que tuuo,de que defpucs <1 e auer- 
le durado muchos dias , Vino a morir con 
tanto fentiriiiento de fu aroigo,que jamas 
quifo boluera la patria,juzgando por co
fa indigna del amorque auia tenido aDi- 
niasi defampararle en la muerte :y aníi 
efpcró alli la fuya, mandándole ente
rrar con el amigo 5 que auia querido tari* 
to.

Efte famofo hecho de vn amigoGrie- 
go te he cotado.que ha ú  poco q fucedio 
que a lo q pienfo,ío!os cinco años ha que 
Agathocles murió en Gyaro.Mira tu aora 
fi es digno de ponderación amor tágran
de? Tflx.Holgarame,Mneíipo,que fin jura 
mentó huuieras dicho efte exemplo,porq 
pudiera yo no creerle todo;porque es tan

natu
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Diálogo Vi. ElToxarh do Lucidnól
natural Scyta cíle Agathodes,en el faber 
fer amigo,qüe no féyo como has de con 
tar otro Griego, que fe le parezca. Mne. 
Oye otro exemplo de amiítad grandiofo» 
verás que en Grecia no ay folo el que has 
oydo: contórnele Similo Nauclcro Me- 
gareníe, jurandome.muchas vezes, que 

imifiad auiafucedido en fuprefencia. Dezia,que 
Eutidi nauegandoa Atenas defde Italia ,-cafi al 

tiempo que las Pleyadas encubren fu her 
mofurajleuando fu ñaue muchos paífage 
ros. Entre ellos yua vno llamado Éutydi- 
co ,y Damon Calcidonenfe amigo fuyo, 
eran de vna edad entrambos ,íi bien di- 
uerfos en el natural y fuerzas,Eutydico 
robuftoy fano,y Damon flaco y enfermo* 
conualecicte de alguna enfermedad pro
lija y larga. Amarillo y melancólico. De- 
*ia Similo,que hafta Sicilia auian nauega- 
do felizmente, mas defpues que tocaron 
el c (trecho, y falieron al mar Ion ico , Ies 
embiftío vna cruel tormenta:quien podra 
dezir la tempeftad que allí huuo?las furio 
fas ondas Icuanudaj; cp fobcruios mon-
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tes , encrefpadas (ierras, amenazauan las 
eftrellas que defendían las nubes con ma 
res de agua,con rayos y granizos*con ge
neral aíTombro, y euidentifsimo peligro. 
Rindiofe la embarcación ala fuerza del 
temporal foberuio,y deímantelada del to 
do ofrecían al mar en laftimofo íherificio 
las velas y las xarcias.las haziendas y tefo - 
rosporfolo faluarlas vidas con el maftil 
deíierto. Corríala mifera nauezilla por 
el inquieto pielago5y ya cerca deZacinto 
fe hafló tan a pique de perderfe, que a no 
atraueflarla vnas fogas y maromas,en que 
ías ondas quebraflen fu Ímpetu valiente, 
fuera impofsible refiftir tan gran confli
cto» Alborotados quantos nauegauan lle
nos de confuíion no hallauan remedio en 
tai defdicha, y ya cali fin efperan ̂ a de te
nerle , llegauan a deíTear la muerte, para 
falirde tantas penas. Damon,que como 
enfermo y delicado le auia alterado mas 
que a otros la inquietud y batanaos de la 
ñaue,lleno de mortales bafeas, reclinado 
fobre el bordo eftaua a la media noche

vo-



T5totopo VI. É l foxans de Luciano^
Vomitando.Crecio el temporal entoncés, 
y cargado mas el vafo a aquella parte, fue 
el triíite arrebatado de las ftíríofas ondas, 
y fumergido en las aguas, fue Ventura ef- 
tardelnüdo , porque áníi pudo nadando 
defcndcrfede tempeftadtan grande»An 
daua el deídichado forcejando con las 
aguas,que ya piadofas le llegauan ala em 
bircacion amiga* y ya crueles ic apartauá 
dé la,hafta que puerto en la vltima defdi- 
cha,rendido al canfancio y miedo,perdió 
las fuerzas y el animo; cob laftimofa fati
ga pedia fauor al amigo, dándole vozes, 
para qüe le ayudaífe.El,que ertaua defnu 
do,y en la cama con ánimofaofadia fe he 
chó a la mar,en oyédo el peligro del ami
go. A la claridad de la luna le vio entre 
las aguas flu¿hiando,yatan desflaquezido 
que eíbua cerca de muertoxfuftentóle po 
co a poco,y ayudando a fu flaqueza,nada
do íiempre a fu lado , le procuraua librar 
de tal peligro. Alas vozes laftimofasdel 
vno, y al hacho valeroíódel otro auian 
atendido quantos guardaua el Váfo * y '

áníi
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aníí compadeciéndole deílos, quiíieron 
detenerle,paraboíuerlos arriba 5 pero na* 
les fue pofsible: porque licuada la em
barcación del viento,fe alargaua de los 
dos,fin fer poderofos, a pararla quan- 
tos lo defieauan. Echáronles muchos cor 
chos, tablas, cables, y maderos, para que 
ayudados dellos Damon, y Eutydico,pu- 
dieflen con menos daño defenderle del 
peligro , halla aferrar con la ñaue,para 
loqual hazian fobradas diligencias, los 
que la gouernauan,laftimados y trilles* 
de que allí perecieíTen dos amigos tá gran 
des.Coniidera,anfiviuas,qite exemplo de 
ami liad Verdadera fe puede hallar mas ad 
niirable,y que mas puede hazer vn hobre 
por fu amigo, que echarfe a la media no
che* en mar tan alterado,íujeto a tan cruel 
tormentaron tan poca certeza de faluar- 
fe , por librara fu amigo de peligro, por 
ayudarle en fu pena, y por librarle de 
muerte ? Por tu vida que confideres la al
teración de las aguas, el Ímpetu foberuic* 
de las olas, que hechas ajotes rigurofos

Bb de



Dialogo Vi* E l Toxaria Je Luciano. 
defmifmas quieren fer Atlantes délos 
cíelos / oye el bramido efpantofo de las 
ondas, que reboluiendofe a todos lados, 
derriban montes,y forman tierras de ef- 
puma, adonde el viento articula triftes 
quexas,ecoslaftimofos, íingultoslamen- 
tables que atemorizan y fuípenden, mira 
Ja trifteza de la noche,prefagos melancó
licos del peligro que temía .y que auiua- 
ua la defcfperacion en que fe hallauan,pó 
dera la poca cfperan^acon que fe entre* 
gauaal agua,de faluarfu vida,ni de librar 
al amigo;pues el tiempo,la horada ocafió 
todo pociia mas que darle esfuerzo, ate
morizarle, y detenerle .•’ miraal amigo ya 
cali ahogado,que a penas fe moftraua en
tre las ondas, íin fuercas para ayudarfe, y 
íin valorpara dar vozes,y que ya en el vi- 
timo affedio fojamente por leñas (la vez 
que fe moftraua) pedia ayuda éftendiedo 
las manos entre la cofuíión y aprieto.Có- 
lidcra también la prefteza, coque fe echó 
alamarEutydico,en oyendo las vozes 
laftimofás del amigo, mírale, como a pe*

far
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fardel viento y agua llega animofo a de-* 
fenderle,y que abracado con el le fuften- 
ta con los bracos,foíicitando la orilla,te- 
merofo de que Damon no fe le muera,an 
tes de ponerle en faluo.QoeyoteaíTegu- 
ro,Toxaris, que finetas atentamente las 
circunfiancias defte hccho*que no halles 
en el pequeño exemplo déla amiftad ver 
dadera,yque en grandezas a Eutídico en 
tre los fíeles amigos,pues íin temer el da
ño propio fe pufo a tan gran peligro * por 
defender la vida de fuamigo.Xí>.v. Nota
ble valor tuuoeífcEutydico,pocos harán 
eífa fineza en nueíiro íiglo;mas díme,anfí 
gozes muchos, en que pararon eííos hont 
bres?porque aora quiero confeífarte,quc 
deídc que empegarte tan laftimofa hifto- 
ria,he citado penadiísimo,por penfar que 
le ahogaron ambos. Mne. Ambos juntos 

i fe fa!uaron,y oy eftan eftudiando Filofo- 
fiaen Atenas,fin quererfe apartar vno del 
otro. Similo no contaua deíle cafo mas 

I que lo que yo he dicho: porque el no vio 
\ otra cofa aquella noche,qucd indo en la 

t Bb 1 na-



ñaue lartimados, de no poder fauorecer- 
los.Lo que les fncedio harta falnarfe cué- 
taaora muchas vezes el tnií'mo Eutydico, 
dize,que lomaron algunos corchos délos 
que de la ñaue les echaron, y que colga
dos dellos fe furtentauan fobre el n guaco 
menos traba jo,que nadado, y que allá cer 
ca del alúa diuifuron las tablas y maderos, 
y procurando tomarlos, puertos en ellos 
nauegaron con mas comodidad, hafta lie 
gar a Zaeinto. Tox. hIuelgome,que fe fü- 
uaífen amigos tan verdaderos./í/wc.Efctí- 
chade otrono menos farnofo que efte. 
Eudamidas Corintio tenia por amigos a 
Aretco.y a CarixcnioSycionio,eftoslho- 
bres ricos y hazeudados, ya que el pobre 
en gran manera. 7ox. Aquí es menefter tu 
juramento:porque es cofa raralo que di- 
zes, pues pocas vezesfe haviftoamiftad 
grande entre la riqueza , y la pobreza,en
tre la humildad, y la fobcruia. Mnc. Por 
aquella marauilla ,y  otras cuento por fa- 
tnofo el cafo. Diole vna graue enferme
dad a Eudamidas, y los amigos acudie

ron
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ron a feruirle cuydadoíamente, agrauofe 
Ja dolencia, vio el enfermo, que fe mo
ría , y aníi ordenó fu teílamento, y fe dif- 
pufo para el vltimo trabajo la difpoíícion 
de íu-vltima voluntad. Fue tenida de mu
chos por locura, no fe fia ti te parecerá 
lo mlfmo, que también fabesapreciar las 
cofas, y pones tan en fu lugar la eftimacio 
queiedeuea laamiftad verdadera, que 
pudieras ler exemplo de los mas fielesa- 
migos, por el conocimiento que tienes 
del valor defta virtud diuin3 . Tenia el 
enfermo madre, y vna hija, ambas a dos 
tan npcéfsitadas,y tan pobres, que con 
faltarles fu amparo, no Ies era pofsible 
hallar, en la tierra algunb , para paífar U 
vid.r,y rodo fu teílamento cafi fe ve-

| nía a cifrar ert ella manda: Mando mi ma- 
I dte>a Areteo (dezia la claufula ) para- 

que tenga cargo de íiiftentarla, y la am
pare eníu vejez, como fabia, que yo lo 
hazia. Y. mando a Carkeno mi hija, pa
ra que defde luego la reciba por fuya,la 
cafe, y ddte, y la ampare, como íi lo fue-
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ra . mirando por fu hoñcftidad y aumen
to , con el mifmo cuydado que lo haze 
por fus hijos; y íi fe muriere alguno de
ltas, mando al otro, que herede toda ef- 
ta herencia , y fe quede con abuela y nie
ta , y las ampare y íiiftente* T o x, Que po
cos huuiera aora , que admitieran días 
rnandas. Mve.Entoncts tábien huuo mu- 
chosquefe rieron dellas, viendo la po
breza del teftador,y no fabiendo la amif- 
tady valor de los herederos, ninguno fe 
halló a la publicación deftos legados,que 
muidle embidia deltas,cola no poco vía 
da en quien vee,que heredan otros.-antes 
riendo y fifgando, losllamamn.díeihoíbs 
y  bien afortunados,pues-queriettdD Cum- 
plir el teílamento del difunteóle auiarí de 
dar fu mifrna hazienda, íiendo viuos. Ad
miración y rifa caufó cnla ciudad aquefte 
cafo, Ciarixcno murió al quinto diadef» 
puesde Eudamidas (dizen quede dolor 
de verie .muerto, porque tiernamente le 
quena) y el buen Aretheo aceptólos dos 
Jcgados,y jfuftcntó a la madre del amigo,

ypo-



y pocós dias ha que cafó a la hija honra
damente,y de cinco talentos que tenia de 
hazienda, dio dos en dote a vna hija v- 
nicaíuya, y otros dos a la de Eudamidas, 
yen vn dia celebrólos cafamientos, Que - 
te .parece de laamiftad de efte hombre, 
no fue hecho heroyco?nofuc prueua grá 
diofa?nO fue valor notable^quien fin gra
de a m id td acetara femejante herencia, 
y cumpliera también el teftamentor’no te 
parece exemplo digno el que has oydo? 
Tox. Valor fue fobrado el de Aretheo,pe
ro yo mas admiro la confianza de Euda- 
midas,pues moftró claramente,en fiar co
fa tan grande de fus amigos, que todas 
quantas ellos le mandaran, las juzgara fu 
animo por pequeñas,y las hiziera al puto. 
M&e.Bieti luze en el fuceífo laamiftad de 
todos quatro. Tox. $i,pero el mas ventu- 
rofo fue Carixeno,pues acabó con el do
lor,lo que qui^a no pudiera con lealtad,y 
murió gloriofo,íin gozar de herencia tan 
pefada. Aíne. Ventura íuelefer la muerte 
€n muchos cafos.X<>Ar. Siempre es el fin de

Bb 4 las
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las mayores defgracias,fíendo ella lamaV 
yorpena.^»#. Oye elquarto exemplo, a 
veril te contenta >que es de Cenoremo 

j miftal h ijo  de Carmoleo natural de Maisilia, 
Ceno- Quando yo eftuue en Italia (que ya fabesi 

noMaf que mc embió la patria fobre negocios- 
%enjet ¿gj j)*en pUijjjco  ̂ rae enfeñaron vn man- 

cebo hermofo por todo eftremo»de lindo 
a talle,y fegun me dezian, dueño de grades
; riquezas; efte andaua en vn viftofo carro 

bien aderezado,y co mucho acópañamien 
to de criados.-traia a fu lado aíTentada vna 
mugerfeyfsima,tuerta de vn ojoicaluá 
(defeto grande) y íifíada del bra^o y pier' 
na derechos,de maneraque fecoy pag
inado el medio cuerpo no podía tenerle.’ 
ni ro dearfe »verdaderamente ella parecía 
vncfpantable monftruo. Marauillémeyo 
mucho, de ver juntos eftremostan diuer- 
íos,el, vn Angel en todo, y ella en todo 
vn demonio,y culpé al mancebo gran* 
demente, quando fupe, que eran los dos 
cafados, hafta que el que meló dixo, me 
contó el cafo de matrimonio tan diuer-
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fó,fuceffb fidedigno: porque el que me 
Je dezia, era Mafsiíienfe y noble7y que co 
nocía a los dos de muchos año:*

Sabias, rae dezia, que efte galan her- 
moío 5 fe llama Cenoremo natural defta 
ciudad , y tan tico como noble, y noble, 
como hermoíb y auiíado. Efte tuuó eftre 
chaamiftad conMenecrates padre de a- 
quéIlamuger,monftruo defealtady de 
aborrecimiento: era Menecrates tan rico
como fu amigo, yguales en la calidad, v- 
nos en la eftimació entre los ciudadanos 
tnas famofos,fucedio que hizieron a Me
necrates juez arbitro en vn negocio dudo 
fo y de importancia , fobre que libró íen- 
tencia, condenando injuftamenteavno 
délos litigantes.Efte que era poderofo,y 
leauia irritado el agrauio recebido, fi- 
guio al juez tan grandemente,que le pro- 
uó lo injufto de la fentencia,con que fue 
Menecratescondenadoa perdimiéto de 
bienes, y a fufpenfion de honras, y públi
cos oficios , inhabilitándole perpetua
mente para el feruicio del pueblo* Anfi

lo
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lo juzgaron los feyfcientos varones, que 
tenemos feñaladoslos Mafsilienfes (de- 
ziael) paracaftigar los juezesinjulios, y 
que dan fentencias malas.Sintió efte gol
pe el defdichado Menecratcs impaciéte* 
mente,tanto por quedar ta n pobre, como 
por viuiríin eftimaciony honra, éntrelo? 
queleauian viftocon tanta,pero lo que 
mas le fatigaua, era tener aquella hija tan 
fea y abominable, ya en edad para cafarla  ̂
porque tenia diez y ocho £tíos,para quiei} 
guardaua tanta hazienda:porque íuplieíTq 
el oro defectos tan notables (milagro or
dinario fuy o) y que ya no le - feria peque
ño,acomodarla pobre,quando fuera gran 
de hazaña,noble y rico, tu lo puedes juz
gar por el talle y cara deíía muger que has 
vifto. Haíiauaíe congojado,viendo a la hi 
ja fin remediojpues era fin duda, que nin
gún hombre de eílima querría cafar con 
tal monftruo, fin vender fu libertad a fuer 

deriquczas:porque demas defer tafea, 
es cierto que acada luna la dan tales acci
dentes,que perdiendo el femido, fe gol 7

pea,
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I pea,y arraílra, haziendo laflimofos eftre«* 
mos, lo que aquel dolor la dura. Faltá
ronle para mayor pena fus amigos (cofa, 
ordinaria en la pobreza) quedando firme 
Cenotemo, quando faltaron todos: coa 
cílelamentauaMenecratcs fusdefdichas, 
a elle defeubria fus aflicciones,confolan- 
dofe con el verdadero amigo, que el que 
lo es.da mayoranimo,y da mayor conten 
tro;en los trabajos v qaeia mayor felici dad 
y ventura. Confolauale Cenotemo coa 
amorofas razones,aíTegurandole que mié 
tras el viuiéíTe , ni padecería necefsidad 
alguna,ni fu hija falta de marido de fu ca
lidad y eftado, y defpues de auerle dicho 
vndia aquello,Je tomó por la mano,y lic
uándole a fu cafa, partió con el de fus te- 
foros,y mandando aderezar grandiofa Ce 
na jcóbidd a muchos amigos,y entre ellos 
aMenecrates.y a fu hija,fin declarar el fin 
de tanto gafto y preuenciones.Sentaron- 
fe a cenar todos, y defpues que fchuuie- 
pon acabado los facrificios, que en tales 
Sellas fe hazeo a los Dioíes;tomóvná Co

pa
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pa de vinoCenotemo,ydandofeIaaMe- 
necratcs, le dixo tales palabras : Recibe, i 
o Menecrates, efta copa de vino de mi 
mano en feñal del mucho parenteíco,que 
©y fe eftablece entre noíotros; porque* 
tengo determinado cafarme con tu hija 
Cydímaca ( que aníi fe llama la fea) pues 1 
que ha tanto tiépo que me has dado con 
ella en dote veynce y cinco talentos, en. 
los quales yo quiero dotarla aora. Efta 
dixo el,fin auer reecbido blanca»para 
facilitarlas voluntades délos prefentes» 
y difculpar en pártela fealdad de la non 
uia, que no lo es ninguna ,quando es rjk 
ca. No quiera D ios, que hagas femejan- 
te defatino, amigo Cenotémo, dixo tur
bado Menecrates,que no eftoy yo tan; 
fin juyzio, que defprccie tanto tu genci-1 
Leza, y hcrmofura, que quiera cautiüatla 
en tan abominable cárcel, como la feal* 
dad de Cydimaca ,bufca tu ygnal en be-* 
ileza, o generofo mancebo, que no quie
ro fer ingrato a lo mucho que te deuo, 
anteponiendo a tu perdida tan declara-f

da
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dái el aproueehamiento, que fé me feguia 
ele tan feliz ventura, víua nueftrü amis
tad eternamente, y fepa el mundo, que 
pierdo quanto me ofreces , por librar
te de tan gran defdichi, como tendrías 
en compañía de mi hija. Mientras Me- 
necrates amigablemente procurauaper- 
fuadirle,fe leuantó Cenotemo déla me- 
fa , y tomando a Cydamica en los bra
cos , dexando admirados a los combida- 
dos de fu amiítad verdadera j fe entro 
con ella a vna quadra, adonde tomó po£ 
feísion de fu perfona, y ella le rindió íu 
virginidad, por fiel tributo , con'que el 
caíámiento quedó hecho , y alegremen
te fe profiguio la fíefta, amala entraña
blem ente^ la trae configo a todas par
tes, fin apartarla de fu lado, bufeando- 
la los mayores güilos, y mejores holgu
ras , tan gloríofó de lo hecho, que en to
das ocafionesfegloria, deque defpreció 
la hermofura, tuuo en poco fu opinión y 
fama, folo por honrar al amigo, y con- 
leruar fu amiílad inuiolablc 3 eílima a

Me*'
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Menecrates grandemente , honrandofe 
de fu deudo,como pudiera hazerlo* antes 
déla deshonra recebida por la fentencia 
de los feyfcientos juezes,nayde ha culpa
do íu elección acertada,y el rielóla haa- 
prouado tanto, que ya ha empegado a fa- 
tisfazer tan amorofo eftremo, pues de a- 
qu.ellafca le ha nacido vn niño tanher- 
mofo, que en lo bello es viua imagen del 
padre,y no ha muchos dias,que coronado 
de oliua, y lleno de dolorofo luto le pré- 
lentó el mifmo Cenotimo en el Senado* 
para que con fu belleza y inocencia rno- 
melle a miíericordia a los juezes en la 
deshonra del abuelo, propüfo el padre fu 
caufa, y entre piadofas lagrimas impetra- 
ua U piedad para el fuegro , y el hermofo 
rapaz con meneos y rilas pedia porfeñas 
lo mifmo,haziendo lo que veia hazeraí 
padre. Mouiofe tanto el Senado con la 
prefencia del niño, y agradaronfe los Se
nadores de manera de fu hermofura y ju
guetes, que remitieron a Menecrateslá 
pena impueíta, boluiendole a admitir al

orden



Layétdadentamiftad. zó% 
orden Senátorio, y reftituyendole la ha- 
zienday fama,porauer tenido tal defen- 
íor enfii caufa.Eílo dezia el Mafsilienfe,q 
auia hecho Cenotimo por fu amigoMe- 
necrates, y anfi auia conferuado las pren
das de la amiftad verdadera,oficio heroy- 
co de fíngular amigo, y que dudo yo que 
lo hizierades alguno de los S'cytas,porIo 
mucho que eftimays a las mugeres hermo 
fas,y aborreceys a las feas.7ox, Preroga- 
tiuas ion déla belleza,y deteftacion deui- 
da esa la fealdad de las mugeres, el chi
marlas primeras, y aborrecer las íegun- 
das;porque quien no teme vna compañía 
alu difgufto ?Pardiez que eftimaua mu
cho Cenotimo a Menecrates, pues caftí- 
gófuguho, yfujeto fu belleza a ral tormé 
to. PaíTaal quinto exemplo, aníi Dios te 
libre, de las feas,que aun foloel tratar 
dellas,tengo por gran defdicha..¿///¿.Mu
chos pudiera dezirte, mas quiero dexar- 
los todos,y contarte la amiftad de De
metrio Sunienfe ,porfer notable fu hif- 
toria.

Has
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jÜ) \alogoVh j?  i Toxar i s de Luciano^ 
ímiflai Has defaber, que eRe Demetrio quilo 
leBtme effrechamente a Antifijo Alopecienfe,co 

el qual dcfde la niñez auia tenido amif- 
tad muy apretada,auianfe criado juntos,y 
íiendo mo£os,auiá eítudiado en vna mif- 
ma eíaieia, teniendo por maeftro a Ro- 
dio el gran Sofifta; Demetrio la diciplina 
Cynica,y Antifilo Medicina,y en todo 
auian í’alido ¿onfumados.Contauartfe en 
jos eííucios gradiofas marauillas de H 
to.y entre las mayores dezian , que auia 
vnas torres muy altas, a quien Jlamauan 
pyramydes,que íiendo tan ieuátadas, que 
pudieran íeruir de eftrado a las mayores 
nubes, jamas hazian í'ombra alguna,y que 
auia vnas aues,a quien llamauan Memno- 
ruis,de quien fedeziaporeoía cierta, que 
habla uan al falir del fol todos los dias¿ 
Deílcoíos los dos amigos de ver milagros 
tales,determinaron yraEgipto,y aníi ña
ue garó n íeys mefes enteros por el Nilo, 
padeciendo mil trabajos, por yr íiempre 
contraía fuerza de las aguas, y vencien
do la corriente,tomaron tierra,y fue for-

tofo
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cofo apartarfe , porque can fado del cami
no Antifilo > enfermó del calor, y del ca
fando* quifo cfperarle Demetrio, mas el 
no lo confínti© de ninguna manera,antes 
le hizo partir con vn criado, que le acorrí 
pañaífe,auifandole primero adonde po
dría efperarlcé Quedóle Antifilo defean- 
fando con otro mo£o fuyo,Siro de nació, 
y por quien en aquel lugar le fucedio vna 
gran defgracia .* el mo|o era diftraydo, yr 
dio en' acompañarfe de otros tales, de t3 
licénciófa vida,que la galiana en hurtos» 
y latrocinios,fabian,que en el templo del 
Dios Ánube auia grandifsimas riquezas,y 
concertaron de hurtarlas:para£{le facrile 
gto fe juntaron algúnosíq fe hallaron mas 
animólos, y acompañándolos el Siró, cria 
do de Antiíiló, rompieron kspuertas del 
templo,y robaron la imagen de Anube, <| 
era preciofa,y rica<,doscopas,y yn eepero 
de oro,muchas piezas de plata,y joyas de 
valor y prccio,que todo jo dieron a guar
dar al S iró , para venderlo poco a poco, 
Cauío notable admiración en la ciudad

Ce atreui-



Dialogo V l.E lToxañs de Luciano. 
atrcúimiento taft grande, y procurauafe 
por todas vias9íaber los agreíTdres del de 
lito,para caftigar feueramente efte peca- 
dornas nunca fe fupiera quien le hizo , a 
no véder los mifmos ladrones algunas de 
aquellas joyas,que no tuuicron prudencia 
paradifsimularlas, y encubrirlas. Fueron 
prefosalgunos fobre el cafo, y pueftos a 
tormento le confeífaron todo, diziendo. 
como eílauan las joyas en cafa de Antiíi- 
lo efcondidas. Quando el mas defcuyda* 
do eftaua.le cerco la cafá la jufticia, y ha-* 
liaron el hurto debaxo de fu mifma cama, 
adonde fu criado,por ocultarlo mas, lo a- 
uiaefcondido.Amo,y mo^o fueron pre
fos , y mas culpado Antifilo que el Syro, 
por la confcfsion de los agresores,^ por 
Jos indicios efe auer hallado las joyas de
baxo de fu cama. El publicaua fu inocen
cia, afirmando,que ninguna cofa fabia dé 
aquel fiiceíTo, mas como era tan mal fo- 
náte,y veian facar el hurto de fu cafa,nin
guno auia que le creyeíTe.los que eran a- 
migosfuyos le crataug como a facnlcgo,

no
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no le oonockn* fino por el ladrón del té- 
pío,teniendo por malditos a quátos le ha 
blaíTen,ayudaren,o fauorecieíTen.-quitó- 
le la juílicia quáto traía confígo,y a el ma
niatado le pufieró en vna eftrecha cárcel, 
dándole mil móleftias, y difguftos,y tinié 
dolé por el mas famofo rrialhechorde qua 
tosauia prefos.Hra el carcelero vn Egyp- 
cio,hombre cruel,y bárbaro,y tan fuperf- 
ticioío,que penfando, que en maltratara 
Antifilo hazia a los Diofes gran fcruicio* 
le trataua con injurias,crueldades, y tira- 
nias:y fi el dcfdichado fe quexaua alguna 
vez de íu defdicha>diziendo,quan injufla 
mente padecía, era creydo menos,ycaíli 
gado mucho mas,teniéndole por hombre 
defucrgon£ado;y líbre, puesqueria negar 
cofa tan clara:y anli con ellas eícuías de íu 
inocencia fe hazia mas culpado»y mas o- 
diofodos agreífores del hurto ulfamcnte 
lcacufauan, difeulpando fu atreuimiétoj 
condezir.que cl k s auia mandado, le tur 
uieíTen, calificando el fuceífb con la auto 
fidad agena, coftumbi'C antigua en tl müf

C ea do,
4*
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Di alo f  o V i. E l Toxarhde Laclan«r, 
do>eehar!as propias culpas a-quita no las 
ha cometido,por euadir las merecidas pe 
nas.La cárcel era riguroía,Iasprifionesno 
pocas, malo cltrato,muchos losdifguftos 
el fentimicnto grande,y aníi le vinoafal 
tar la Talud en pocos diasjdormia en el fue 
lo,y le gozaua tan eicafo, que nó podía eí* 
tenderfe:porque vn deídichado pocas ve 
zes tiene de tierra lo que deirea» con fer 
eíTo lo mas que íiemprc tiene,y lo menos 
que le f.dta.Dedía le erscerraua en vn ca
labozo ofeuro con efpoítiS en las manos, 
ycadenasal cuello íde Hóche le amarra* 
uan,duplicándole guardas,y prifionés: e- 
ra intolerable el hedor de aquella eftan- 
da, no menoría eftfechez a, y la apretura j
pues en muy pequeño diflrriro éftauá mu
chos prefos.laconfufion de las qiiexas, la 
defefpcraeion de los dolores,el ruydo de 
las priíióncs, las vozes,el tumulto, el po
co deícaníb y fueño, la deiefperacion de 
muchos,la trifteza de algunos, y el temor 
de todos muy mal podra dezirfe, ni pin* 
tarísiretráto es vna carceidei infierno,co
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«so era-pofsible que fiifneifc. tatas molef- 
tias jutas hóbre que fe auia criádo fin mu 
guiísftCrecio la enfer medad có !os díguf- 
tos*de mancrá que ya no podía comer An 
tifiló, y efper áua cada dia el yltimo.Quifo 
la fuerte, que didfe la buelta de fu pere
grinación Demetrio, y como no le topa
ría en ei camino, preguntaua por el don
de llegaua, contáronle en llegando quan 
to he dicho\cO-fa tan repetida en lacomar 
caique con,menos ocafion felá dixeran: 
a  la mifina hora que la fupo>fue a la cárcel, 
mas no le confintiéron entrar dentro:por 
que auia mucho, que, auia cerrado el car
celero-, y folo refpondian las guardas, 
que haziana los prefos centinela, boluio 
a la pofada trifte,dudando délo cierto del 
fuedfo que auia traído a Antifilo a tan 
miferable eftado. Mal defeanfó aquella 
noche can la consideración de las penas 
del amigo, vino el dia,y hallóle a las puer 
tas déla cárcel,y en abriendo, le de* 
xaron entrar con dadiuas ,y  ruegos?, que 
eílátan fútil la codicia dé los hombres,

Ce % que
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que aun para entrar en las cárceles fotr 
menefter dineros y fauóres, bufeo a An-» 
tifílo cuydadofamente, y aunquele vio1- 
algunas vezes» ninguna pudo conocerle^ 
ral le teoian la multitud de males padeci
dos. Defuelauafe Demetrio en regiftrar 
losprefos, mirando con diligeciaa vnos 
y otros,bien anficomo defpuesdc vna 
batalla fefuelen bufear los compañeros 
difuntos entre la multitud de cuerpos 
muertos, que de ordinario quedan en el 
campo. Preguntauaa vozes por Antifiio 
hijo de Denomene.y ano aueile dado ta*< 
tas leñas y vozes,en mucho tiempo callan 
do no le conociera, tan desfigurado efta- 
ua, Alentóle Antifilo a la voz que Je llama 
tía, y llegandofe Demetrio, le apartó los 
cabellos de la cara,que íuzios y mal cotn- 
pueftos le cubrían, conocieronfe los dos 
a vn mifmo tiempo> y haziendo el dolor 
fu oficio, ambos quedaron dcfmayados, 
qual con gozo,de que le hallaífe el vno, y 
quíil con pena de auer hallado al otro: 
^id ísim os fentimientos fe dixeron,efte

con*
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eontan do fus fortunas, y aquél llorando 
fus defdichas. PaíTarón aquellos extafis 
primeros nacidos de las villas repétinas, 
y duplicando dulcifsimos abramos > olui- 
daron,con verfe,las paíTadas defuenturass 
dixo las fuyas Antifilo,y animado de De
metrio le dio efpcranpas, de que tendrían 
fin tantas miferias,yle aífe^guró que en 
ellas no le faltaría, halla librar de - tantas 
oprefsiones fu inocencia.Doliofc mucho 
de ver tan roto a Antifiio: porque ya el 
vellido confumido,ni adornaua,ní défen 
día,y anfi rompiendo fu manto, fe cubrió 
con la mitad, y con la otra mitad cubrió 
al amigo,quitándole aquellosfuzios y ro 
tos paños que tenia.Defdc aquel dia le af- 
fiHio Demetrio tan cuydadolamente,que 
nunca fe apartó de acompañarle,y defer- 
uirle, y para fu dentarle, fe alquilaua cada 
dia a los mercaderes, que andauan cerca 
del mar defde la mañana a medio dia,pa
ra traerles las cargas alas ñaues, y con ef- 
tos jornales comían ambos, fin faltar el 
otro medio dia de acompañar a Antifilo.

Ce 4 Tenia
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’Fenia cuydado de regalar al carcelero^*; 
ra tenerfaeilcs entradas:porque fin la Ha
lle del interes aun las cárceles no fe abré. 
No era licito quedarfe détro en la cárcel 
perla noche,quié no fuefife delÍRquéte,y 
anffí fe yuaDemetrio en anochedédó, y a 
las mifmas puertas de la cárcel dormía en 
vna camilla de yeruas , y de hoj3s, por no i 
epartarfe mucho de fu amigo,y por no ga£ 
tar en mejor cama, lo que ganaua para fu> 
íegalo.Con efta comodidad viuicron aK 
gun ttépo, parecíendoles a entrabes felf? 
ciísimo,con folo gozar de verfe; porq De 
metrio entraua a verle las vezes q quería j  
pero la fortuna,q aun no fe oluida de per 
íeguir a los defdichados,aunque cercados 
de¿lefgracias,ordenó vna en la cárcel, co 
qla padecieron muchos. Eftauaprefovn 
hóbre culpado en diferftes hurtos, y que 
fabia de muchos,en que auia culpado hÓ- 
bresgraues:quiíieron darle tórm?to,para 
faber loscóplices. Yertos,temerofos de 
los defcubriefle, dos dias antes qconfef- 
faíTe,le mataron covenenQ,hizierófe grá- 
■ . des



del aueriguaciones fobre el cafo,"y como 
no fe pudídíe aueriguar lo cierto,quiíie- 
róqu^ar del todo la ocaíiÓ de otrofucel-* 
fo íemejáte,mádando, que no entraíTe en 
la cartel,quien no eftuuidíe prcfo,y que 
aquantos lo eftuuieífen los aprifionafsen 
fuertcmcte,fin dexar alguno,que no eftu- 
uielTe amarrada; Trifte Demetrio co eíta 
nueua,porqué no podiaacópañara fu ami 
go,dio enuvnainuencion eftraña, para no 
deíapararle en los trabajos: fuefeal juez 
de la caufa de Au tifilo,y acufofe a íi mií- 
mo de cóplice en el hurto, y como fabia 
tabien el cafo,le coto tan cierto cSlo que 
eftaua aguado en cLproceífo.q crcycdol6 
el juez,le mádó aprisionar como a fu ami-  ̂
go.Lleuauále i  la cárcel ignominiofametí 
te, y como le conocieíTc el carcelero, no 
quilo reccbirle,por eftar cierto, q fe leuá- 
tauatcftimonio,hafta q fobornado de De 
metnoje pufo arado jüto a fu amigo:quié 
jamas dio dinero,porverfe apriíionado.O 
gloriofa fuerza de la amiftad diuina, q de 
impofsibles acabas! í^o fup poco acabar

con

t - ha verdadera amiftad* t'oy
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con el carcelero, que le puíieíie con An- 
tihlo,porque conociendo que Demetrio 9 
lo deííeaua)aun no quería darle g i# 0  en 
cola tan penóla: quien duda, que mortrd 
Demetrio en elle hecho lasprendasdeí 
amor,con que a fu amigo arnaua,pues tro 
eócon tantos daños la libertad que goza«* 
na,por fojo dar mueftras de fu amiftad grá 
diofa. Contentos los dos eftauan puertos 
en tan grá míferia,con folo el bien de ver 
íe,y de tratarfe,enfermó también Deme
trio,y anfi vno a otro fe guardauan el fue- 
ño,y fe libravan de fatigas. Mucho tiépo 
paliaron defta fuerte, fuñ iendo tantas in
comodidades por bablarfe, halla que vn 
fuceífo notable pufo fin a lus defgracias. 
Hallofe vnprefo vna lima, y juntándole 
con otros,limaron las cadenas en que los 
tenían atados,y abriendo los collares que 
fe aífegurauan en fuertes eslauones, que
daron libres muchos Vna noche:matarort 
a las guardas quevelauan de porta,no mu 
chos,ni valientes,y quitandol es las llaues 
fe fueron los quequifieron, procurando



cada vno efconderfe del venidero dia, Al 
borotofe'cí Alcáyde, que al ruido defper 
tó deípauorídoiy pidiendo ayuda a la juf- 
tfékiboluieron a prender a muchos » que 
áo lupieron defaparecerfe, y ocultarle. 
DemetHo, y Antifiíófe quedaro en la car 
deljíirrquerer huyr de la priíion enqueef- 
t-áuara, deteniendo coníTgoal moco Syro 
<¡ue d etican a ftuyrfe. Auifofc a la mañanar 
alPreíidenterquc por muchas partes em- 
bio a hazer diligencia por los prefos,y lia 
mando aAntifiIo,y Demetrio,y a algunos 
©tros que no fe fueron pudiendo,engran 
decio fu fidelidad, pues no auian querido 
quebrarla en ocafion tan buena* y,mando- 
que les dexaíTen andar fueltos por la cár
cel,ya que no podía embiartos libres, por 
fer tan atroz el delito, de que les imputa- 
uan.Daua vozes Demetrio,pidiendo mi- 
fericordia,diziendo que leles hazia nota
ble injuria,íi la fidelidad de no fer fugiti- 
uos no les valia para dexarlos libres, pues 
era el mayor indicio contra ía culpa que 
fe les imponía,pues hallándole culpados

/ JLa hiérdaderda m if i a d ,  io  8
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ilo efpcraran fcntendarígurdra, púdicas 
do gozar fegura huyda. La eficacia deftaí 
razón obligó al juez, aque míraífe la caii~; 
ía mas cnydadofarnente , y apremíanidot 
al Syro, fe vino del todo á aucriguar «fc 
cafo: hallo que Antifilo aum fi n culpa psí4 
decido , fupo loseftrfemosr’dc ham iftad  
de Demetrio, y engrandeciendo lafeak* 
tad del vno, y confolando ,1a miferia deb 
otro, losdcxo del todo libres* p'eíar6& 
en eftremo de los daños que ú  tnjuftamé+i
teauian paíTado, y dcíTeofofatisfazcr tan?
tostrabajos, y premiar aráiftad tan verdao 
«iera, dio a Antifiló diez mil dragmas ,y» 
veynte mil a Demetrio, y honrados con? 
vrbano apIaufo, los fácóde tá cárcel con» 
general contento y cftimacionde quan* 
tos los conocían. No paró en cfteeftre^; 
nao la lealtad de Dememo:porque fabienr 
do queAnrifiio quería quedarfe en Egyp* 
to,lc dio fus veynte mil dragmas, dizienv 
dolé,que le pcrdonaííc,no tener mas con 
que feruirlej y que pues ya lleuauan íus co 
fas tan J*uen victo* que no necelsitau^de
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fu ámp2ro,el fe quería yr alas Indias,a ver 
las marauillas, que fe cantauan de los 
Bracmanes * para cuya jornada no aui& 
menefter dineros, fí el fuerte el mifmoi 
que hafta entonces aula íido; porque a m  
fiel amigo nunca le falta nada, y con efto 
fe diuidieron con no poco fentimiento 
de ambos. ' * ’

.Tales fon¿ Toxarls mío, los amigos de 
Grecia,(i tuno nos huuieras notado de re 
toricosjdebien habí ados, y de florido le
gua ge, ccyq qnifiífe enfrenar al principio 
eftos diícurfos te los contara yo famofosi 
oraciones copiofas, que Demetrio hizo a  
los juezes,defendiédo la caufa del amigo, 
fin tratar jamas de abonar la fuya,y ya llo
ro ib ,y a graue,ya humilde,y ya comedido 
mouia la piedad délos juezes,a tenerla de 
Antifilo,echadote la culpa del delito>q le 
auiá imputado, y táeficazmcte lodezia,q. 
le crcyerá todos, fi elSyro cóacotes y tor 
metos no cÓfeííara fu culpa,y dixeralaver 
dad del hun:o;deftos pues leales amigos é 
dicho algunos ex£plo$>entre los muchos

de
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de quien pudiera referirte grábeles.cofas* 
íime fuera licito falir de lo prometido. 
Conefto doy por cumplida mipromefa, 
y folo aguardo a qüc tu hables en abono 
de tu patriaproponiendo tale$Scytas,que 
ya que no puedan fer mejores que nüef- 
tros Griegos (cofaimpofsible)a lo menos 
que no les fean inferiores, íi es que quie
res quedar con ambas manos libre de la 
afrenta, que merecerás tan juftamentejá* 
uiendo antes engrandecido tanto a Pyla- 
des,y Oreftes,aorate moftraíTes negligé- 
te orador en nombre de toda Scytia.

TpAr.Muy bien hazes en animarme para 
Contar mis ejemplos * pues con elfo cu* 
bres el poco animo que tienes para vécer 
me,y loque rezelas fer vencido; porque 
te pienfo proponer amigos tan leales,y ta 
fieles,que tu mifmo conuencido ofrezcas 
la mano, para que te. la corté.* no efpéres 
en mis palabras aquella florida elegancia* 
c6 que los Griegos adornays las vueftras, 
no la Retorica arrogante, ñola elegancia 
hinchada (calidades agenas dejos Scy*

tas)



tas) y que fon poco hecelTariaS, pues baí» 
ta cldezit verdad,para que vaya contan
te la oración mas rutica, pues elladefiui- 
d¿iy tñal compueta muelle mas los ani* 
moSj rinde mejor las voluntades> que las 
palabras fobcruias,los epiííodios vanos,y 
Iaafe&acion canfaday enfadóla,no cfpe? 
re^n  midifcurfovanidadfemejante: por 
que no foycomo tu, que has vellido tus 
narraciones tan cultamente, que enfaldan 
do con alabanzas, y abatiendo con vitu
perios,humillas, y leuantas quanto dizes, 
como quieres, de manera que fiendo co
fas vulgares las que engrandezes,parecen 
Ieuantadifsimas, por los colores con que 
las adornas,y por las libreas que las vites, 
Q ue cola tan dcíuíáda es cafarfe vn hom
bre mo^o con vnámuger fea, tenga do
te,© no le tenga? por cierto que esmara- 
uilla que íucede cada hora, y tiene difeuí 
pa para todos, pues lo que agrada, elfo es 
hermofo , aunque nunca ío parezca, y la 
afición que apriíiona el gufto, eífa fola e9 
hermofura,pues dar a la hija,devn amigo,

- quan
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Dialogó VI."El Tox'aris de Luciano* 
guando fe caía dos talentos de proles co* 
fatan ordinaria, queaun hazereííaíi mof
lía al enemigo no merecía tanta ponde
ración , como pintan tus palabras, ni en- 
trarfe vn hombre en la carcel,para acom
pañar a vn prefo,lo tengo por tan difícil,y 
mas fabiendo que podra falir,quando qu j 
hete; pues en aueriguandole no tener 
culpa,cumple con la priíion y pena^Poco 
tienen de hazañas valerofas eftos e.ftte- 
tnos.-porque no hallo en ellos hecho. vaH 
roniI,ni graue: yo íi > que he de contarte 
muchas heridas crueles, guerras, muertos 
'defáítradasjlargos cautiuerios,afr entofas 
prifíones,que vnos amigos han padecido 
por otros, y entonces echarás de ver que 
tus hazañas Griegas fon burla y juego co 
paradas con las famofas de los Scytasjíeá 
verdad que eífas pequeñezes fon entre 
Voíotros dignas de alabanza, y no me ef- 
pamo que las admireys por grandes y fa
mofas : porque noteneys ocaíiones para 
moftrartnascftremosen el cumplimiéto 
de vueílrasamiítades: viuis en paz conti

nua-



nuamcnte gozays de la patria fin alboroc 
tos,ni guerras. Poco s defaftres osíucedé 
para inquietudes y difguftos, y en tata fe- 
renídad,cn talquietud mal fe puede tener 
experiencia de íucéíTos importantes, de 
focorros for ôíos.Para conocerfe late ñi
pe (lid y tormetâ menefter es auerla viílo» 
auer paífado fus aflicciones y defuelos, 
para remediarlos, y fufrirlos:entrcnofo- 
trosaydiífeníionesperpetuas.guerras or- 
dinarias,acometernos a vnos,y reíi (limos 
a otroŝ ra pnr caíligar rebeldes,ya por ib« 
jetar rédidosja defenfa de nueftras caías, 
y poifefsiones nos haze pelear valiente- 
méte.Y porq para cóferuarnos nos hemos 
mene/lervnos aotros,procuramos querer 
nos mucho, y ayudarnos en los mayores 
peligros, en lalnquietud coque viuimos, 
nos fon de gran coníideració buenos ami 
gos,y an(i cftablccemos inuiolablesamif- 
tades, juzgando ella conformidad por las 
afmas mas valientes, para defendernos: 
porq el verdadero amigo es defenía ftser 
te, muro inexpugnable, arma inuencible:

Dd por



por eftos fon cutre, nofo^osi di^tessoí?! 
memoria los ritos y certitionip^BíqHé 
eíhbleeemos vita amiílaáperpetpa», y la- 
confederación con que elegimos lol^mi 
gos.E9 notable efta eleccion shodehaze
en Scytia enlos combites enjrcla»twrut*'í 
das y .regalos, como f e acoftumbra eftí(5ic? 
cía ¿ni bufeamos para amigo éf que mas 
nos agrada, o el que ha mas que copoce-v 
moSiComo lo hazeys yolotros ¿nirmenos- 
guardamos ygualdad de ealidade&ya dcé; 
fechando al que es pobre, o ya*dt»¿tien- 
do al qlíe es rico : porque es irap*o3ísifeie; 
que aya amiíUdde dura fiada en la liuiá- 
dad dé la fortuna, en el curfo variable de 
los tiempos. Para elegir vn amigo, bufea
mos en Scytia el varón rtias valerofo ,e l  
mas va!ientc,de glori ofas hazañas,y ¿1 de 
opinión mas loable, y a efte feguimps to
dos có cuydado, y perdemos por fu aitiif* 
tad la vida, y lindada que fomos nofotrós 
en elegir amigos, como foys vofotros en 
bufear mugeres, pues mucho-tieropodes 
andamos mirando las acciones, tañando

las
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las coftumbres, y midiendo las inclina
ciones 3 procurando ni engañarnos en la 
elección» ni quedar defeehados del que 
elegimos por amigojdefuerte que lo que 
vpfófrjl^baaeys para delicia y guíto, ha- 
2emostaofotros para prouecho y honra. 
Elegido por amigo el que juzgamos que 
lo merecevfe confirma la ami fiad con ju
ramento apretado» quedando tan vna cfi
ta alianza* que lo menos que fie promete 
en ella, es, dar la vida el vno por el otro? 
juntos los que quieren fier amigos, y he
cho el inuiólable juramento, nos corta
mos vn poco en los dos dedos de ambas 
manos, harta que fiobre yna copa ha cay- 
do cantidad de fangre, y luego mojando 
en ellalas puntas de las eípadas, la que ha 
quedado en la copa la beuemos los dos 
juntos, y acabada aquefta cerimonia, no 
ay fiuceííó en la vida que valga,para que
brar la amiftad entre nofotros;cn fieme jan 
tese onfederaciones no fe admite grande 
numero,folos tres pueden hazerla: por
que el que tiene muchos amigos particu-

Dd % la-
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lares es eftimado en nada entre nofotros: 
porq tenemos por cierto, que la amiftad 
entre muchos corazones repartida,ni pue 
de fer fiel,ni mucha,como claro fe vec en 
las mugeres adulteras y comunes,q mien^ 
tras tratan a mas,quieren a menbs'.Comé- 
p aré mis cinco exéplos por el famofo,quc 
eítos dias pallados nos dio Dandamis,pa* 
ra que fepas, como es la amiftad de Scy- 
tia;ma$ pri mero quiero jurar, como tu hi- 
zifte,para q eftés feguro de la verdad que 
trato,pues q aníi lo prometimos al princi- 

trame- pto.-Itíro por ei viento,y por acinaz c,q en 
de los ninguna cofa dire medra en los exeplos 

y tas. de los am i gos Scy tas. Mne. Pardiez que 
ya no me acordaua del juramento, y poco 
importara que no le huuieras hecho,pues 
no esa ningunodelosDiofes.Tpjc.Que es 
lo q dizesMneiipo? pues no fon Diofes el 
viento,y el acinaze? aora ignoras que no 
ay cofa mayor entre los mortales 4 la vida 

^ y q la muerte? -¿/».Pues q tiene q ver vn o 
có otro/por el viéto mal fe entédera la vi 
da,y peor por el acinaze la muerte p que a

lo
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lo q pienfo,Ilamays aníi alas efpadas.Twr. 
Calan ámete fe fígnifíca por eftas dos co
fas vno y otro,y có razó juramos aníí no- 
fotros, porcj el viento es caufa dé la vida» 
y el acinace es inrtrumento de la muerte. 
M ne. Por cierto que (i por lo q dízes,ha- 
llays razón para hazerDios al ac¡naze,que 
no os faltara deydades,pues por lo mifm6 
podeys adoi ar al fuego, a las faetas,a lan
ças,y otras muchas cofas,q pueden quitar 
la vida : por̂  elle Dios de la muertetiene 
tan varios inflamientos para triunfar del 
hóbre, que védreys atener innumerables 
Diofes, í¡ aplicays dey dad a fus penalida
des. ?0x.Rencillofo andas conmigo, de- 
xame viuir como en mi patria,pues nofa- 
cafte en códicion, que auia de oluidarme 
de fus antiguos ritos, y no me hables pa
labra, atajan dome como aora las que te 
dixere, pues fabcs que yo callé el tiempo 
que tu hablarte. Mne, Profigue el exéplo 
começado, qyo te efcucharc ú  callando, 
como fí aquí no ertuuiera, que ya veo la 
mucha razón,con que me reprehendes. -

Dd 3 J o * .
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(iai Tíx.Qjnerianfe tiernamente Dandamis
Dan- y Am¡£ocas,y para perpetuar íu amor be- 
u * y uieró,como te he dicho, fu propia fagre, 
*ocas quatro dias antes que dieíTemós batalla a 
- los Sauramatas. Vinieron pues eftos ene -

injgos nueftros, a deftruyr nueftra tierra 
con exercitotan grande,quefedezia5que 
rraiá contranofotros diez milcauallos ,y  
treyntamil infantes. Cogieron nós def- 
cuydados:porque traían talrecato.qqe de 
ninguna manera losfentimos,y dado vna 
noche en nueftros Reales, mataron mu
chos,y cautiuaron no pocos? la itúfma co- 
fuíion dio a nueftros Scytascporque huye 
do cntrt las armas enemigas, tuuieron lu 
gar no pocos de paftar el rio a nado,en cu 
yá contraria orilla teníamos lamitad.de 
nueftró exercito>y la mayor parte del ba 
gage> porque tenemos coftumbre,para li
brarnos de femejántes arremetidas, diui- 
dir el exercito en dos pueftos, porque no 
fe pierdan ambos,y para que el vno pueda 
fauorecer al otrOiprouechófá tra^enton  
ces,y que la dieron nffsftrps Capitanes»



temeróíosdé tís embofcadas enemigas,y 
anfí en aquella nos librò de mayor defgra 
cía el tehéral rio Tanais enmedior de los

í íS* fo ? B á  ^ d & d e r i á m i ñ a d ,  114.

RealesXos Irifuleos, que aquellos barba
dos fiizierón,no Tabre yo e ncarecerlo,ma 
tauan fin piedírd,robauaíi fin temor,cauri 
uáuan con cuydad©, quemarían carros, y 
riendassytó qiie era digno de mayor do
lor,delantedé nueiftrqs ojosnos'matauan 
los hijos,y fórf aúllas mugereŝ que Cruel
dad í^execütái^
tieron?lalibertaddaua manos ala defuer-
gu e n 5y 1 a- vi toña califícaua los mayores 
delitos,y los mas abominables atreuimic 
tos laftiráofos fueron aquella noche y 
dia;gozaron de la vidoria,mas quecomo 
valientes,comò barbaros,pues dcídorarS 
el esfuerzo deacometer cd la infamia de 
las inhú manidadés,que hizieroríxlefpucs 
de auer vencido. Peleauan valiente méte
Dandamis.y Ami£ ocas, mas efteaifin can 
tiao autorizaua el triunfo del contrario, y 
daua vozies al amigo, trayendolea la me
moria la confedcracion,dcaliz ,y la Tan-
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§re,para que procurare defenderte.Dan- 
darois que penfó que Amif ocas auja paf- 
fadoel rio (porque con la confufíon Je a- 
uia perdido) oyó la voz del amigo en me 
dio de las aguas,y viedo que le dexaoa en 
clpeJigrojboluio a hulearle animofo. A- 
rremetieron los enemigos a matarle; por 
que intetó con valor dar libertad a Ami- 
f  ocas,mas viedo que era impofsible, por 
licuarle rodeado gran numero de lólda- 
dos,no quifo mas defenderíe,fino pronii,- 
ciauaa vozes efta palabra Zirin, feñal de 
que ellos vían,para conocer el que fe rin
de ,y aníí a los que la dizen, no los ma« 
can« lino quedan cautiuos, para defpues 
relatarle. Apenas fe huuo rendido, quan- 
do apriíionado con el amigo, los licua
ron a vn Capitán, engrandeciendo el ef- 
fuerfOjde lospreíos: pedia Dandamtsla 
libertad del amigo, ofreciéndole a per
petuo cautiuerio, y alegando , que fe a- 
uiadexado prender,por verle libre,elCa* 
pitan pedia el precio de los dos,aualuan- 
dolos en rica fuma > por dezir > qu$ eran
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t  iutiuos ambos, y no tener coftumbre, 
de atender a Teme jan tes gallardías. Ami- 
cocas fe ayraua con la pretenfíon de 
Dandamis, diziendo, que el era folo el 
cautiuo * y’ fu compañero el libre > de 
manera que los enemigos fe efpantauan 
de la lealtad de cada #vno, Procuraua 
Dandamis quedarle preíb,alegando, que 
los bienes que tenia, los auia perdido 
en el pallado facq, y que eftaua tan po
bre • que por elfo quería vender la liber
tad (prefea que folo le auia quedado) por 
que ganalíé Araif ocas la fuya, y que ¡i a* 
quella les concedían ? podían hazer quan 
to quifieíTen de fu vida, y perfona, pues 
no tenia hazienda mas abonada>que apo- 
tecar atan gran deuda,que fe fíruieíTe del 
eternamente (dezia alCapitan llorando) 
en lugar de aquel fu amigo, pues a true
que de verle libre no le feria penofa la 
feruidumbre mas larga. El bárbaro Sau- 
ramata no apiadado de valor tan gran., 
de quifo prouar el mucho de la amiftad 
de Dandamis , diziendo »que no daría

' líber-
i
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libertad a Amifocas (yaque el alegaii$ 
que era libre) fínofe^exauafacarpór él 
los ojos. ConíintioloDandamis al punto, 
y los barbaros crueles fe los Tacaron,y en
tregándole a fu amigo;deslieron 1 i cen
cía,paraque fe boluieífen; Refiftio Ami- 
focas efte valo/de Dandamis, masé! va
liente fe anticipó a la pena, fufriendó ci
te íacrifício con gran gufto, y al fin jguia- 
do dél mifmo amigo ílr bólüierort libres, 
auiendo paíFado el rio, que diuidja los 
Reales. Notable admiración caufóenel 
nueftró efanimo del infeliz mancebo»y 
con piedad grangéauá éftimacion Ja feé 
que al amigo aüia guardadores ni fer ta 
a cofia fuya.leauia hecho ceder de la obli 
gacion que auia contraído por laamifiad 
jurada, animo nos dio grande efte fucef- 
íojy aüque maltratados délos enemigos; 
no era bien darnos por vencidos,pues ef- 
tauatan guardado entre nofotros el ma
yor bien de los hombres ,1a ámiftad ver
dadera y la fiel correfpondencia,qiicbaf- 
taa cqñferuar mayores cofá^y a librar de

mas
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mns peligros.Grandes efperañ^as nos alé 
tauan en los que padecíamos entonces»* 
porque aunque nos atiian robado los te- 
foros, efte de tanta eftima no le atiian po
dido lleuar ios contrarios,y con el nos a-  
uia crecido el anÍmo,para intentar la de- 
feníá:porque quáto crécela fee, y lealtad; 
en los amigos,mengua el esfuerzo eh los 
contrarios * en los nucftros no recebiero*
poco miedo,mirafído el valor de Danda- 
mis, confiderando que fi todos Jós que 
quedauan por vencer, le tenian de aque
lla manera, aurian menefterle grande, pa
ra defenderfe, aunque entonces por co
gerles defapercebidos, lós tenían triedro» 
vencidosjy anfi ponderando efte cafo v— 
nos con otros,fe determinaron ateüantar 
los Reales,y no intentar íegunda vez a la: 
fortuna,y en anocheciendo el otro día,fe- 
pulieron en huyda, dexandolá mayor par 
te del ganado que auian rohado»y quema 
do los carros que no pudieron fegúirles..T _ n * f *  ̂ •< - • v - * *  **

gracia delamigo.-porque la conlideració'
de
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de que íe auia puerto cn ella por fu cauià* 
letraia bartàntemente pefarofo,y teniédo 
por ingratitud verfe con vifta, e dando fu 
amigo ciego , el mifrao fe facò los ojos, 
porno cònceder a fuamirtad ventaja al
guna: y  de aquella fuerte viuierpn juntos 
muchos años, furtentados del erario pu
blico, en «premio de fu amirtad inuiola- 
ble.

Que exemplo como aquefte podreys 
contar los Griegos,Mnefípo amigo? bien 
creo yo que ninguno, aunque en de fe n fa 
de tu patria añadieras tu otros cinco a ios 
que has dicho ; y aunque te abíoluiera yo 
del juramento,de no ampliarlos en nada» 
y  tedierà licencia para adornarlos, y pu
lirlos con los términos Retóricos, a que 
yo no he atendido en ningún modo,pues 
ya vees,como he contado el mifmo cafo, 
ageno de quanto pudiera pulirle, y ador
narle. Verdad ha íidodefnuda', relación 
limpie defte grandiofo fuceflb ,e l qualfl 
tu le contaras,no ignoro los colores, con 
que lc realgaras los matizes, con tque le

ador-
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adorniras,y los difcúrfos quefobre elhi- 
zieras.-ya me parece que te oygo vna Ora
ción elegante, en que Dandamis defíéde 
fu libertad perdida,y que entre varios exé 
píos pondera la qué quería a fu amigo, di- 
xeras quahumilde pedia mífericordia pa- 
raAmi^ocasjCiilpádofe a íi mifmo,y oblí- 
gádofe al caíHgo:píntaras al Capitá cruel 
y bárbaro» a Amif ocas contradiziendo a 
Dandamis,yaelanimofo facarfe los ojos 
por vltimóremedio.-dixeras piadofamen 
te como tomaron juntos: vno trille con el 
ciego,y otro alegre con el vino,la alegría 
con que les recibieron fusamigos,tenié- 
do por feliz agüero el valor del vno ,y  
la amiftad del otro,y en todo fueras a* 
ñadiendo episodios, formando digref- 
(iones, y ampliando circunftancias con 
aquel (inguiar artificio , con que vofo- 
tros los Griegos fabeys adular las al
mas , y atraer las voluntades, haziendo 
traycion del hablar fecreto , y  veneno 
del dezir copiofo. Mne» En mala opinión 
nos tienes > pero proíiguc adelante, que

por-
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ponqué noihe culpes, de que quiero di» 
üértírte^no te doy a entenderquan enga- 
fiado viues en lo que píenlas. Túx. Oye 
por tu vida otro famojo exemplo deBeli*? 
tas>vn fobrino del mifmo Ami focas, co
nocerás que es herencia la grandeza de 
animo,la cortefía y buena correíponden- 
cía.

1 mi fiad al <apo Bachees, y Belitas a ca¿
eBtlitas far leones,exercicio que fe vfa mucho en 
de fia /- nueftra tierra, y corriendo Baílhees tras i 
bees- vno que auia herido, la beftia por verfe li i 

bxe,y por yen garle, fe abrafó con el maní- 
cebo,y derribándole en el fuelo,forceja» 
ua por degollarle con la vñas, y los dien- 
tes.Belitas,quevioaíuamigo en tal peli
gro,animo faméte fe derribó del cauallo.y 
poniéndole encima del león, le empegó 
a herir diuerfas vezes, y metiéndole las 
manos en la boca,procuraua librar ai ami 
g o  de la vezina muerte > y tanto afligió al 
4eon,que dexádp a Bafthees medio muer 
to.boluio fobre Belitas, y abracado có el 
laüimoíamctele quitóla vida, fi bien no,



tan a luiaiudi^liiptss quenyirieík, no 
hirieflfe al león,con elvenablo quellcua-

que*j todos tres atirieron a 
vn miírno ? i t a s  muy conten
to ,por aucrdadoIa vrda en amparo de fu 
ainigOjCótLqujen tenía amiftad eftrecha.

te en dos * repulcros. t.en el vn o a fosami- 
gos.*y en el otro al león qué les-clio muer 
tes poniendo fu memoria en los erarios 
públicos, y repitiéndola cada año con grá 
des fentimien tos para gloria de fu a mif- 
tad inuiolable.No te parecerá pequeño el 
valor de Belitas, pues fe pufo en tal peli • 
grosor librar del fuyp aBafthees,y ya que 
no pudo rédir a fu cruel fortuna, a lo me
nos hizo de fu parte quáto pudo,para que 
dar gloriofo en vida y muerte. Y por fi a- 
quefte teha parecido, vulgar cueto, efeu- 
chame el tercero por notable: veras el ma 
yor ejemplo de amiíhd, que imarginarfe 
puede, en la hiftoria de Arfacómas,Locha 
tas,y Mazentas,los mas valerofos Scytas, 
que honraron nuctfro líglo.

Fue



mi/td Fue Árfacomas vn Caballero noble,de
Haz¿- mas Opinión que retas, y de mas gala, que 
, Lon* dineros,q no es nueuo cnel mufido5defa- 
ltfaso- îr f°rtuna l° s merecimientos, y las dí- 

f ehas,las profperidadesy los bienes ,deli- 
~ ¿lo parece el merecer con efta £>ioía in- 

confiante, pues tan a ciegas pretina> y tan 
a ío cruel cafíiga. El amor que pocas ve- 
íes repara en las defygualdades, que caíi 
fiempre aduierte la deídicha y la ventura, 
le rindió ala belleza de Mazea hija deLeit 
canor Rey de los Bosfbros, con ocaíid de 
auerla vifto algunas vezes, quando defde 
Scytia fue a aquel Reyaó, a cobrar el tri
buto que los Bosforanos nos pagauan ,y  
entonces no le auiari embiado,con auerfe 
paííado tres mefes del afsiento; era hon
rado entre los Bosforanos grandemente, 
al fin como embaxador de nueftro Impe
rio,y como tal admitido entre los mayo
res tenores a las fieflas y regozijos públi
cos,dio Leu canor vn combitc a los prin
cipales de fu Corte .adonde fe juntóla 
mayor grandeza en hombres ,y  la mayor
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ftefntofurá en damas,que jamas vieron a- 
quellas grandes regiones. Galan fe mofa 
tró ArfacomaS en fiéfta tan foiene, com- 
bidadodd Rey mifmor y hornada gran«- 
demente de los Grandes. Afsiítia la Prin
cesa Mazcá a honrar la fíeíta con tal her- 
mofura y gala» tal dofnayre y brio,quecaU 
tiuándo la libertad de Arfacómas, que
do deípojos de fu poder gloriofo. Amor 
que a tales ocafioriis afsiftc todo fuego,y 
todo rayos,fatigaría incanfadamente aAr- 
facomas con el objeto diuino de la belle
za vi (la. Quan mal fe libre la raztín de tari 
apretado incendio, digalo quien ha pro- 
uado la Sujeción deílc atentado ciego-, a 
cuya diSpoficion Serinde quáto goza del' 
aliéto humano. Los bellos ojos de Mazea 
fuero inflíumeto del rédimiento deAría- 
comas,y fin ellos no hallaua luz en quanto 
vcia,ni defcñfo en quáto hallaua.el negó-* 
cid del tributo,en cuyo cüplimiento con 
fiftia fu legacia,cafieftauaya acaba do.-por 
que el Rey le auia dado palabra,de despa
charle en breue,y las palabras delosRey es

Ee fon
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fon la feguridad mayor délos íuceíTos,que 
dependen de fu Ma'geftad fuprema.

Tienen los Bosforanos porcoftumhre, 
que los mancejjos que en fu tierra fe ena-> 
inoran (no gran delicio entre ellos) ü qui 
íieren cafarle con fus damas, las pidan a 
íus padres por efpo.ías en lospublicos ban 
quetes,diziendo fu calidad y partes, y la$ 
razones que tienen para tom areíhdo,y  
auer elegido alas que piden, teniendo, 
obligación el tal enamorado, defpues do 
auer pedido el cafamiento, a no hablar 
mas palabra,mientras durare la mefa,hafta 
que determinen fu demanda. Pues vien- 
dofe morir el Scyta de amores de Mazea, 
determinó pedirfela a íupadrc,pena de 
perder la vida con el fentimiento que le 
caufiua el perderla. Iuntaronfe a aquel co 
bite grandes Caüalleros,muchos hijos de 
Principes y Reyes,que también venían 
con el mifmo penfamiento,y los que te
nían mas efperan^a de la emprefa, era Ti- 
grapates Principe de los Lazos, y Adir- 
maco gran Duque de Macliua, ricos y La

mo-
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tnofos en calidad y haziendas* Acabofe 
pues cimas grandiofo combite que vie
ron lafoberuiay lalocura,tan copiofo de 
riquezas y viandas*que pareció el acabar- 
fe milagro no pequeño,fin fin le  juzgauaii 
los enamorados,que defpues del auian de 
declararfe. Penando entre tantos güilos, 
y diuertidos en la belleza amada, acabo- 
fe la comida, y tomando cada pretendien 
te vna coílofa copa de oro llena de famo- 
fo vino,puertos en pie delante de los Re
yes la vertían fobre las mefas (precepto 
para pedir las bodas) y entoces demanda 
uan ladonzella que querían,contando el 
nouio fus valores,afición y riquezas, por 
el mejor eftiloquefabia,y boluiédofe a 
fentar, eíperaua la fentencia. Muchos pi
dieron a Mazea,obligando a fu padre coa 
calidadesy riquezas, y al fin de todos Ar- 
íacomas puerto en medio con la copa, fin 
derramar el vino que tenia : porque los 
Scytas lo juzgamos por pecado,y por no
table agrauio a nueftros Diofes, lo beuio 
todo de vn golpe,y dixo aLeucanoreítas

He a  pa-
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palabras: O poderofo Rey,que pira guar
dar jufticia afsiftesa tantos Principes, y 
quieres dar a quien mejor le mereciere 
el mayor teforo de tu tierra iy el mayor 
bien de mi alma, efcucha mi petición a- 
tcntameñte > y no pierda por ellranga
ró, y peregrino,lo que merezco mejor 
que tatos naturales. Amor fupremo Dios 
de almas,y vidas, a cuyo imperio dila
tado, quanto viue eílá fajero, ha rendía 
do mi diícurfo al íbl de Ja belleza de tur 
hija«í'n cuya luz , es impóísible que ha
lle mi vida día alegre, darneía por efpo- 
fa , aníi veas della herederos de tú gran
deza , y fama, pues que la quiero, y efti- 
mo mas qúe puedo,y la merezco mas que 
todos quantos ía pretenden, pues foy mas 
rico y poderofo, que los que te la han pe
dido. Marauillado elcuchaua elRey al pre 
tendiente,viendo que fe vendía por rico, 
íiendo tan defygual en calidad, y rique
zas, a los queauian falidoa aquella em- 
prefa,quifo defcngañarle delante de a- 
qu ellos principes, y aníi le preguntó,»

en
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en que tenia fus riquezas, que bienes e- 
ran los íuyosfoque valores tenia?Que 
carros aderezados te acompañan (dezia 
Leucanoral £cyta)quc ganados tienes? 
porque en eílas dos cofas foleys cifrar 
vofotros las riquezas. Y refpotwliole Ar- 
facomas,que aunque Je faltauatodo a-* 
quello , era más venturofo que los otros 
hombres, y mas rico, que quantos pre
tendían anteponer fe le » porque tenia 
dos amigos tan verdaderos,que no fe 
hallarían otros de fus calidades en toda 
Scytia, y que aquella era la mayor ri
queza déla tierra. Con rifa celebraron 
los combidados los teforos dcAríáco- 
mas, menofpreciaronle todos, y los mas 
leruuieron por lpco, y por borracho.Sa- 
liofe corrido del cóbitc, eligiendo Leu- 
canora Adyrmaco por marido délaPrin- 
cefa,con general embidia de ios que deí- 
feauan fu belleza, y mientras lloraua Ar- 
facomas el mal logro de fus amorofos 
penfamientos, el rigor de fu fortuna, y la 
perdida de fu efperanca, alegre el nouio
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Dtalogo Vl,ElToxarts de Luciana. 
9pvercebia fu partida: porque quería lie-* 
uar fu efpoía a Meotide, lugar feñalado pa 
ra celebrar las bodas, y que eftá en la tie
rra de los famofos Maclienfes. ApreíTuró 
Arfacomasfu yda,por no verla de fu a- 
mada, y defpachandole el Rey,boluio a la 
patria con tan buen defpacho en el nego
cio ageno,como malo en la importancia 
propia,no podía refiftir la fuerza déla ima 
ginacion,que importuna lereprefentaua 
el bien perdido, la deshonra recebida, y 
la hermofura adorada, y aísi acofado de 
tan continuo fentimiento, jamas andaua 
fin trille zas,y fin lagrimas.fus dos fieles 
amigos Loncharas > y Mazentas procura- 
lian confolarle,preguntándole lacaufa de 
íupena,*queelfela delcubrioa entram
bos , diziendo , como auia fido burlado 
deJRcy en el combitc,y defechado por 
pobre, y lo que peores, dezia llorando, 
que dizigdoles yo, que era muy rico,pues 
tenia dos amigos en vofotros,tan leales,y 
tan firmes, riqueza que detic anteponerle 
aios masfeíizes bienes de la fortuna in-

conf-



con(tante,burlaron todos de mi , cfcarne- 
cieronde vofotros,teniéndome por fin 
juyzio,pues a la grandeza del fer rico an
teponía la voluntad de dos hombres, que 
con facilidad puede mudarfe .* y llamauá 
teíoros lo que era engañólas mas vezes: 
y no paró en éfta afrenta,pues al punto el 
Rey tirano dio fu hija aAdirmaco Maclié* 
fe, quitándome el bien que adoro, que 
Juego,ay trille,trató de licuarla a la tierra 
donde viue,valiendo mas para el auarieti 
to viejo diez copas de oro, y ochenta ca
rros de a quatro lillas,y gran multitud dé 
bueyes,ydeouejas,qüe dezian que tenia 
el nouio,que no la Felicidad, y ventura de 
teneros por amigos,eftimando en mayor. 
preciólas riquezas,que fe acaban, que la 
grandeza de los varones famofos,que vi
ue,y dura para liempre,contra la muerte,y 
lostiempos.Confidro,cáros amigos, que 
dos cofas me atormentan grandemente 
conladefdícha deíle fu ce ITo laílimoíb,el 
amordeMazea no me dexa repofar vna 
hora,porque la amo tiernamente, y la in-

Ee 4 juria
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, Dialogo V t.tsl ìoxam  de Luciano.fi , '
juria delante de tanto pueblo n?e, congo
ja  de manera» que estriftifsimapara mi la 
memoria de aquella dcí’uentüra» vence al 
valor de mi anjmo el agrauio recebi do, 
humilla mi confianfa la burla que Leuca? 
norhizo de mi demada,y lafoberuia con 
que os deipreciò a vofotros ;y cierto que 
en efta parte no qs juzgo ppr menos agra
ciados , demas de que teneys obligación 
de citarlo, fi es verdad »'que los amigos 
por la confederación que hazen, quedaq 
vnaima fola,vna voluntad,y vn gufto,pa
ra (emir pelares y fatigas, y para gozara- 
lcgrias,y contentos. Antes te digo (re? 
plico Lonch atas) que a cada vno de no- 
ib tros 1c hizo íolo el agrauio, quando a Ù 
re agramaron 9y cícarnecieronsy anfia 
cada vnonostocatodala venganza. Qr 
freciofe Mazentas a defender fu parte co
lerico y corrido,de qlos Bosforanosnq 
cíHmaíícn en mas que los teforos las pre
das de la amiftad fagrada. Trataron de la 
vengaba, y díuidieron entre todos las di
ligencias, para tomarla a fu íaluoafatif-

fa-



facion del ofendido. Loncharas prome
tió a Arfacomas , de traerle la cabera del 
padre de la nouia, Mazentas díxo,quc 
le traería }a efpofa, y que fe la quitariaaf 
Principe Maclienic5y concertados en ef- 
to determinaron, que Arfacomas fe que-r 
daífe en la patria, apercebiendo muni
ciones 5 armas, foldados y defenfas, pues 
era cierto,que auian de nacer de aquellos 
atreui míen tos crueles guerras, y no te fe- 
ra dificultofo (dezia Mazentas) pues puc 
des juntar muchos amigos y familiares 
nueíiros,y ellos juntara los fuyos,pues to
dos querrán feguirtepor caudillo , al fin 
como a hóbre q es tenido en la patria po? 
valiéte: y para que nada falte, en partiédo 
nofotros a cumplir nueftras promeffas, te 
puedes tu aíTentar fobre las efpaldas de 
Vn buey, y veras como te fobrafocorros* 

Ella cerimonia de fétarfe fobre el buey 
es muy vfada entre nofotros.amigo Mne- 
fipo,y hazemoslo los Scytas deíla fuer
te , quando vno ha injuriado a otro, y el 
ofendido quiere tomar venganza, y teme-
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D>*b$o Vi .E l Toxarls de Luciano  ̂
a fu confrarioj por poderofo , o valiente. 
Vafe el agrauiado a vn Templo, y facrifi- 
cando vn buey,haze pedamos fu carne, y 
hecha tafajos los guardafuego a Iaspuer 
tas del Templo,donde hizo elíacrificio, 
tiende el pellejo del buey,y Tentado enci 
tna,puertas Jas manos a tras, bié aníi como 
íi I tstuuiera atadas,pide a vozes fauor có- 
tra ci contrario,contando fu afrenta Iafti- 
moíífsimamente.La carne del buey facrifi 
cacto la tiene aderezada allí delante,y to
dos los que quíeré ayudarle,o fanorecer- 
letoman vn pedazo della,y poniendo el 
pie derecho fobre el pellejo del buey,pro 
mete con juramento de ayudar al ofendi
do, conforme la pofsibilidad que puede» 
Cjual promete cinco,o feys hombres de ar 
mas puertos a fu corta en la batalla, quai 
diez infantes armados:cftos trias, y aque
llos menosiy los muy pobres fe ofrecen a 
1¡ mi finos,y a ír.s hijos,y todos lo cumple 
llanameutCídcmancra, que muchas vezes 
en pocos dias fe fuclen juntar grandes e~ 
xercÍto$,có erta ceremonia,que entre no-

íotros



fotros es vna manera derogar» y fuplicar, 
piado{ifsima,que faltar a ella fe tiene por 
delito.Losíoldadosqueafsi fe junta fon 
válerofifsimos,y hazen en las batallas fa« 
mofos hechos,porque juran de vencer, o 
morir por la opinión del menefterofo,y 
aníi no pueden los enemigos vencerlesi W
facilméte,tienen por fuerza y ley de jura
mento el tomar aquella carne,y tocar con 
los pies al pellejo del buey,eftando enci
ma del, pidiendo ayuda el que neccísita 
della. Difpuefto efto, como he dicho, fe 
partió Loñchatas para Bosforo, y Macen- 
tas a la tierra de losMaclienfes,a procurar 
cumplirlo prometido. Arfacomas fe dio 
tan buena maña en nueftra patria, que en 
breue tiempo juntó copiofo exercitode 
infantes y cauaIIos,hizo el acoílumbrado 
facrificio,pufofe enel cuero del buey a lio 
rarfudéfuentura,y como erabienvifto de 
quantos le tratauan, y el fabiatambie íig- 
nifícar fu cuyta,en breue tiempo juntó 
grandifsimos focorros.

Loñchatas-caminaua a pricíFa a Bosfo
ro,
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c*

ro,y fin ferdenayde conocido, llegó a la 
Corte, fíngiendofe Erabaxador trafordi- 
rario délos Scytas, que yua de parte de 
fu República,a comunicar con aquella 
Mageftad negocios graucsy fecretos de 
importancia. Señalóle audiencia el Rey, 
engañado con aquellas apariencias,y ha- 
ziédole grandes horas,íc pidió Iqsdefpa- 
chos que traia.Publicamcnte hizo fu em
bocada, diziendole que veniaaquexarfa 
délos Tenores de ganado del Bosforo, 
que no impedían paífar a los pafloresa 
términos agenos,fabiendo, que no podiá 
apacétar los ganados, mas que halla vnos 
llanos, que diuidianla jurifdícion a en
trambos Reynos, fin pallar de las riberas 
de Tracon ,y que ellos atrcuidamente fe 
aprouechauan délos agenos frutos,fal
tándoles a los naturales tierra j en que a- 
pteentar fus refes; dio diículpa défpues 
defio, de la quexa que tenían los Bosfo- 
unos,dc que algunos ladrones Scytas, 
hazian en fu región infultos, y corre* 
rias,dUicndo> que fe amparauan con pu-
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blica permifsiondela República; prouói 
que no era tai de ningún modo,y que an 
tes en Scytia caftigauan áfperamente afos 
tales, procurando en eíío, y en todo fet 
buenos vecinos; prouó que no les era tan 
fácil a nueftros magiftrados, como pe»-* 
fau-in, reprimir taíesatreuimieiuos, en 
quienes fundauan aquellos ladrones íu 
ganancia, y en que fiauan fu propio inte
res (aunque por camino ilicito)'y poreíTo 
íéatréuhnadeíafuéros femejar.tes. Ga^ 
lanamente encubrió el Scyta con cftos 
diícretos engaños* la intención que le a- 
uia llenado al Bosforo, diziendo al Rey, 
que fu República le embiaua,a fuplicaile* 
que caíiigaííe rigurofamente a los Scy- 
tas, que hallaíTe en fu Reyno delinquen- 
tes,fin penfar,que el Senado fe difguftaf» 
fe,porq no quería nueftros juezes.que nia 
gú confínate fe quexafíe de fus vafiallos, 
y Ilegadofe al Rey,le dixo en fecreto fin q  
lo oyefle naydc: Hila es la fuma de mi em 
baxada , y por lo ̂  yo me holgué de venir 
a dártela, fue pof auiftrte del grá peligro



BialópVl.ti 7 oxdrts de Luctano~
jen que viues, precióme deamigo tuyo, y 
me adoleria mucho, que tí cogidíe tu e* 
nemigo defapercebido y defcuydado¿ 
vendrá fin duda fobre ti muy prefto vn po 
derofo exercito , que para deftrtiyr tu 
Reyno»ha juntado Arfacomas hijo de Ma 
ríante, aquel que eftaua en tu Corte por 
embaxadorde Scytia, quexafe de ti, a lo 
que pienfo: porque pidiéndote a tu hija, 
para cafarle con ella,no Tolo no fe la dilie, 
mas le tuuifte en poco,y le afrentarte de
lante de los mayores de tu Reyno gu an 
do en defprecio Tuyo íe la dille al Duque 
de Maclinajpor ella caula boluio a la pa
tria no poco de ti injuriado, y conuocan-, 
do fus amigos y pariétes, ha feys dias que 
eftá Tentado íóbre el cuero del buey, ía- 
criíicado a las puertas del téplo del Dios 
Marte,adonde quando yo parti, tenia jun 
ta Iozida gente, para inquietarte a ti, y a 
tus eftados. Confufo quedó Leucahor co 
ella nueua, porque aunque fabia, que en 
Scytia fe házian leuas de gente, y que fo
bre el cuero del buey,como es cortumbre

fe



fe concluyan juras y omenagcstminca pé- 
fo que para el fueíTe, m que Arfacomas 
tuuiefle tanto valor, que intentaíTedef- 
truyrk.BoIuio de nneuo Lanchatasa en
carecerle los apdreibos de la guerra,la 
determinación de Arfacomas,fu valor .y  
fauores,los muchos que tenia pira fu am- 

; paro,y lopoco que podría defenderfe có 
tra tantos enemigos.Pintófe muy enemi- 
go de Arfacomas,y que auiandelauenido 
fe fobre ciertas preeminencias en el Se
nado , fien do principio aquello para con
firmadas cnemiíladesrporque no fufreAr- 
facomas (de$ia)queen nueílra patria ten 
gayo mayor autoridad, y me eílimen en 
mas los hombres principales,y que todos 
digan,que le prefiero en calidad y rique- 
zas.pero fitu,o Rey,quifíefTes darme por 

i muger a tu hija Barzeta, hermana de la o- 
tra feñora,por quien ellas expueílo a tan
tas defuenturas (ya que mi mucha calidad 
nodefmerece vue/lro parentefeo) yo te 
prometo el amparo mío, y de mis amigos 
(no gente vulgar, ni poca) y guiaré elle

nc-



inegocio de manera, que te traerc qiiádo 
buelua,!a cabera deítc tirano, que con t3 
poca juíHcia te períigue, y £>ufca tu def* 
truycion y muerte. ODiofes inmortales 
(exclamaua el Scyta, para inclinar a Leu- 
canor mas fác ilmente) hazed que el Rey 
fe digne,de admitirme por fu deudo,para 
que tenga el merecido caftigo,quien con 
tan poca caüfa quiere darfele. Válgame 
Dios , 1a elección deleitado no es libre, 
aun entre los barbaros de menos conoci
miento? pues como puede auerágraiíio, 
adonde elige el gufto? mal fabe de corte- 
fia,quien no conoce, que no ay humanos 
rcfpetos,que obliguen ala'difpoficion de 
las eílrellas: íi Aríacomas no merecía a 
Mazea, que mucho que no la goze t Anfi 
ponderaua Lanchatas la poca razón de 
Arfacomas,encubriendo mañofamente la 
intención de fu venida. Creyóle el Rey 
temerofo, y al punto acetó el cafamiento 
de Barzeta,parccicndole que con aquello 
fe aíTeguraua de los Scytas, gente que el 
temia fobre manera,y ayudó mucho a en

gañarle



garfe, ü bien nuncalc|if?;gó por t.\n podó 
rofo,que pudidTe darte a temer a fu poté- 
cia.PcdialcLanchatai,qiíe juraíTe el Cum
plimiento de la ptómcifa,pira que él fuef- 
ie feguro a diíponcr fu végá^a.Luego qutí 
ría el Rey hazer la jura,y para elfo fe echo 
de efpalaas en el fuelo (coííumbre de a-»' 
quella tierra) matel Seyta q lleuaaa mu/ 
bien penfado fu éflgdño, le dixo que no 
conuenia hazer cijuramento en publico: 
porque alguno di§o$ que eftañ pteíentes 

o fofpechaíTcn lícaufa,con que le hazia, 
huuieíTe embidías y defcníiones,de ver* 
ue a la ventura d€!er parióte fuy o, fuef- 
: antepuerto v n  foraftero a tantos natu- 
des nobles, como él Rey tenia en íú tie- 
•a, antes (i te parece (profeguia el Scy- 
icautelofo) feria mejor, que folos nos 
ntremos en efte teplo del Dios Marte, y 
Ui cerradas las puertas haremos nueftro

F f  jura-



%£)¡alago V L E l TóxarU de Luciano* 
jurÜ^|ito,fin que ninguno nos oyga,que 
yo quiefte^giljien jurar, que complirélo 
que he a mi no me importa me
nos,que aqudW^jpiede fccreto; porque fi 
lo fupieííe Aria tom as, demasque fuera 
deípertar al enemigo (cola de grande in- 
conueniente par| Jas dilpoficionesde la 
guerra) fin duda q(je hiciera de mi mií- 
mo facrifício , antes de darte la batalla: 
porque fuera imponible librarme del 
gr^eífo exercito que tiene,*y del > que es 
el mas valiente que ha nacido en mi tie
rra. Mal conoces el gran, valor de tu con
trario , hombre es , qüe auiendofe vi- 
í̂ o en mil peligros, no jibe, que cara tie- 
p .̂el miedo, ni le ha podido efpatar la de 
Ja muerte, Pareció al Rey difereto acuer
do, y licuando al tcmphfral Scyta qiic el* 
tana cerca deh>alacio,mandó a la guarda, 
que fe quedarte apartada delios algún tre 
cho,hizo apartar los criados, con orden, 
que vnos ni otros no llegaífen alas puer
tas del templo,harta que el Rey losila- 
maífe, y entrando los dos folos cerraron

to-
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todas las puercas. Ante 
Marte fe pufo el Rey; de efp^tói ,y  put í-
tos los ojos en el cielo, |¡§as.manos jun
tas y leuantadas empec|ÍÍ> juramento, co
mo losBosforanosacoftumbran. Loncha
tas que le vio tan diuertido.y en el termi
no que auia delicado,ichatidoleie furio* 
fo encimado rapò la boca:porque no di ef
fe, vozes , ó fe quexaíTe, y animoíámcRte 
le dio la muerte,pacandole muchasvezcs 
el pecho con Ja efpada : cortóle luego la

de fuerte que áp pudiefíen verla, abrió 
animofamentc1?l templo, y diztendo a lá 
guarda,que ml%ua el Rey, que halla que 
el boIuiefle,nayde UegaíTea lapuerta,ce- 
rrandoh como eftaua,fe fue a la pofada, y 
apercebiendo vn caualIo,fe vino co gran 
de prieífa en bufea del amigo, y tuuo tie * 
po de alargarfe: porque halla la noche a- 
guardaron las guardas,que vinieífe.dque 
fu Rey llamaflery como ni voo llamaua,ni 
otro venia,abrieron la puerta al templo,y 
paliaron a fu Rey muerto, y al agreífor

Ff a pací'
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p a c f í t y p n  faluo , que luego fe fupo>quan 
deprieííal||g iaydo, nicntócesle figuo 
perfona algunarporqjuc fobre la herencia 
del Reyno cm ^|aron las diíícníiones, y 
los vandos, atendiendo a elfo principal
mente los que pudieran caftigsr el atreui 
miento deLan chafas,el qual fin ningíí pe
ligro-lleuda fu amigo la cAbe£adel Rey* 
de quien eíhuaagrauiado.

Deílebueu fuceíTo de JLonchatasnaeio 
el cumplimiento de la prqmefa deMa- 
zentas, pues Cabiendo loque he dicho, fe 
encamino 2 toda prieíTa parala ciudad de 
Madina, ya alcanzando en el camino a 
Adyrmaco, que alegre caminaua con fu 
cfppfa» le contó lo fucedido en Bosfo
ro, y le dixo,que venia a pedirle, qué 
fuelle a tomar la poUcfsion de aquella o> 
roña, pues era el el legitimo fuceílor de 
aquel citado, como yerno delRey muer
to, y marido de la Infanta Mazea,hij¿ 
mayor del Rey fu padre. No hizo peor fu 
papel Mazentas, con aquefte que Lon- 
chatas éoa el otro: diole por confejo,

~  * * _ 1  ' <luc
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twe defde alli boluieífe a Bosfbró con 
prieífa,y que en lleuarla confiftía el buen 
luceflo de fu herencia: porque los que íe 
auifauan, y le querianfor dueño, pudicí- 
fen antes que a nayde ampararle con la 
poíTcfsi©legitima,y mejorar fu derecho* 
dixolc los muchos qti# querían quitarfe- 
3e,y qucelReyno dfüidido en vandosya 
fe inclínauá a vnos > y ya a otros, y que e! 
corría mas peligro: porque losaufcgtes 
negocian raalytarde.Ofreciofc a licuara 
Mazea con d  refpeto deuido a prenda de 
fu feñor natura!,y que la feruiria de mane
ra^ alllmerecieíTe las mercedes que e f  
perauade{un^o.pixoIe4 laeipola (aü 
todauia donzella) le* feguiria a  menores 
jornadas, para que quando el tuuicíTe ga
nado el fauor de los vaílallos* fe alegraf- 
fen los fieles>y temieífen los rebeldes* 
viendo boluera fu tierra la heredera de 
aquel Rey no. Y porque fepas quien fo y A 
i  profeguia Mazétas) fabe que foy rn Ca- 
uallcro de Alama, pariente muy cercano * 
de tu efpofa por la parte de íu madrela

ff a fa



¡alago V f. E l Toxaris di Luciano, 
famofáMaí3:cra,gloria y honor de mi p.i--: ■ 
tria, cuyos hermanos rae ernbian ddde  
AUnia»a que te^iifedclo que me has oi 
do,para qué con limayor prieíTaque pu
dieres,te halles en elBosforo.'porqUe no 
pief das.por detenerte» el Reyno q te per - 
tenece de derecho^y que te quiere lteuár 
Eubioto hermano baftardo de Leueanor
tu fuegro» el mayor amigo dé los Scytas, 
y dejos Alanos el mayor contrario. Añil 
dezia fyíazentas con lenguay traje deAla- 
nia,fingiendo tan naturalfe q u e  reprefeh 

,taua, que nayde le juzgárajpor Scyta en 
habla y traje, que comocafilo vjjoy otro 
es común a ambas nacior%s^id:esí mucho 
que Mazentashizíeííe biejlfü figura, de
masque el era muy íetr^pote a los Ala
nos ; porque vfaua fiempr^corto el pelo, 
cofa que aborrecen los Scyfas grandemé- 
te, y que los Alanos vían de ordinario. 
Creyóle Adyrmaco luego , y la eipofa le 
recibió coíUo¿pariente, viendo que dma 
tan buenas feñas dé los Tuyos. Aun no fe 
acabó aqui la gran cautela del Scyta; por

que
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que mirando, que perfuadidó Adymk^o, 
fe aprcftaua para partir aBosfor^raprleí- 
fa,y dexara Mazca« que c|j|fmaííe de eT- 
piciojledixo,qae el led|pfiafeguir,para 
feruirle, íiya no es (dízia el cautelofo) 
que val gayo para acompañar a laPríncé- 
fa ,y que me quieras fiar tan gran teforo» 
pues en fee del gran déüdo.que con ella 
tengo,procurare mejor feruiria y regalar 
la.Efio fegundo qu-rria que hizieílcs(di* 
xo Adyrmaca) pues contigo yra mas ara* 
par ida,queál fifi eres fangrefuya,y en ef- 
tofúpíira^el niilnero de muchos, quando 
yendo cÓmigo¿|an folo valdrás por vrio. 
Conucnidos^d^Mo, Adyrmaco a grades 
jornadaspartioyfeosfbro, y Mazentis a* 
quellu tarde iléuo a Mazea en el mifrtio 
carro,quetraia,fin intentar nouedad.haf- 
ta la noche qülllegaron a la primer pofa- 
di,y acomodados los criados,y gente de 
feruicio, cipero que llegaíTe otro criado 
Tuyo> que le traía vn buen cauallp, y def- 
pertando aM izea, le contó toda ta ver
dad del cafo,y que venia por ella,para lie**

Ff 4 úar-



;Ja a fcr muger deArfacomas.Y ella que 
difgufíadacon Adyrmaco, mas auia ace
tado e f  nto, forjada del mánda
lo de fu padri^ue guftofa de la compa
ñía dcj maridojfbreftar muy enamora* 
fia del valor de Arfacomas, fácilmente a- 
peto el trueco d c jf  ̂ o fo : ocuparon cada 
vno fu caualloV^iHSKMirados.dei filen* 
tio y ofcuridad de la noche, fe aparta
ron del camino de Mcotis, y atrochan
do por partes conocidas, ydcxando los 
montes Mitreoros a la derecha mano, 
fe hallaron en Scytia dentro de tres 
dias • La mayor parte d ellos no pararon: 
porque folamente parjque defeanfaf- 
fe algún poco la Principa» dexauan Jos 
dos las filias 5 yánfi e ld jí que acabaron 
Ja jornada, fe cayeron muertos los caua- 
líos* Hallaron en la cafiiVdc Arfacomas

)¡ Alego V i» L i^ x a Y t^ í^ L u a a ñ o ^

regalos, fieftas ,y defeanfd, quedando?- 
fe el efpantado del valor incomparable 
de íu amigo, y de la gloria que j e  da
ña lafottuna,con la mas querida pren
da de fu alma ? no fabia> con que agrade-

j  c i-



cimiento cftimar la fiel corre t 
deNfazentas, que venciendo tan^difí-  
cultadesy peligros,le aui%cebrado vil 
bien perdido que adoraua. Mazentas 
gloriofo de auer ayudadÉTal arnigg, que 
eftimaua tatito, mal confenpa tales agra
decimientos, diziendoque fi la firme- 
zade laamiftadquepro|eííauan, auía he
cho délos do$ vno, no deuia agradecer
le lo que por el hazia,pues era obra he-? 
cha en beneficio propio, como fi la ma
lo dieflra huuicíTe ayudado a la fínicf- 
raen algún conocido peligro, tan vnos 
'eucn fer los buenos amigos, y  cona- 
quella llaneza depen ayudarfe, y fauo- 
eccrfe. Vn cuerpo fon los amigos, con 

vna alma viuen,y íe fuftentan: porque 
elfo haze el amor* con que fe quieren 3 y 
1 los miembros en el cuerpo humano fa- 
cn ayudarfe j  y correfponderfe con 

Ianeza vrbana: porque Jos hombres* 
miembros deíte cuerpo de la correfpon- 
dencia y amifiad verdadera nó guatda- 
tan el orden mifmo, a ayudarfe con

Uane-



"wDía!o^o V !, ElToxaris de Luciano. | 
Bañera a corrcfponderfe fin engaño, fir* 
iríe^^fnal,y al bien del amigo.Tales dif- 
ettrfbs Jicfeagl íuyo 5 el qué también auia 
mofleado íeit®|glpriandoíe de que el ma 
yor pgemiode W<uydado era remediar 
los de Arfacomas,ydarle guílo. Los que 
acompañará a Marea, Tupieron có el dia üj 
faítaua.'porque para partirla echaron me
nos,el indicio déla fuga de Mazentasle 
calificó por dueño del paífádo engaño ,y 
poragrefibr del prefente atreuimiertto; 
Machos partieron a ailiér :a Adyrmaco, 
que a grandes jornadasjjtt& a la pretéfioñ 
de fu corona , adondelé halló la nuéua. 
Dexó el camt no,tanto|Éra vengar el ro
bo * como por faber antes que a Bosforo 
llegaffe^que era Eubioto elegido porRey 
<Je aquel é (lado con común alegría délos 
pticb!os,y que ya 1 é auiah traído de la tie- 
rrade los Sauromatas, adonde auia algu
nos años qu e viuia. Buelto el biirlado A- 
dyrmaco a fu tierra} juntó vu numerofo 
cxircitojvino fobre Scytia,para cobrar a
fo efpofa % y ganar la cftimacionsperd ida.

Eu-



La "verdadera awtftaa. 2,31 
Eubiotoa inftancia de-fus vaífallos tap#6 
bien qiiifo vengar al-Rey dÍfunto,y Kazié- 
do en fus e(lados crecidas gente»
Juntó muchos Griegos» A |ip!Ss, y Sauro- 
matas,y con veyntem il <?8mbattentes,au 

[mentó el exercito de Adyrmaco,ha sien-.- 
[do vn crecido campo, pies afirma quiéló 
|fabe,que paffaua de cíen?’ mil ho mbres de 
[peleada tercia parte hombres de armas,y 
muchifsimos flecheros. Afligidos nos vi- 
mos con enemigos tan poderofos y tátosv 
procuramos mas'i%feoíá;y anfi juntamos 
vn crecido numero de infantes y caua- 
llos.elegimos pofCapitan generalalmifr 
mo ArfacomasVljí$ robre fuerte y valeros 
fo,y fobradamcnté exercitado en femeja* 
tes tranzes,y preuenidos de lo neceífarto 
cfperauamos el definió del contrario, 
guardando con. cuy dado nueítra tierra. 
Yo que también ayudé mi parte en cfta 
cmprefa,fuy vno de los que votaron, que 
prefentaflemos la batalla al enemigo, fin 
dexarle llegar muy cerca de nue(Iras ca
fas; hizimoslo anfi, ya forjados de ver

quc



Diàlogo V I.ElTóx'árts de Luciano> 
fé nosllcgauaa pafo lleno, ydifpo-i 

BÍehdo las hazes,le falimos al encuentro, 
tmbiandilllguftos cauallos, que le in- 
quietaífen > y diuirtieíTen. Animofamen* 
te ios efperarorllos contrarios, trauando 
entre las dos cauallerías vna cruel efcaraJ 
muza : fue neceffario focorrer la de nuefJ 
tra parterporquea éías andar nueftros ca-l 
mitos perdía tierra, vani] los amparamos! 
algunas man gas de Hecheros,que les echA 
xnosde focorro,hafta qucnueftrocxerciJ 
lo determinado ai trance vltimo, fe diuiJ 
día en dos partes, y dado la vna mué ir ras,] 
que huía de la fuerza deíc6trarío, que yal 
»aquel tiempo auia cargado junta, fe fucl 
retirando maliciofamítc, para traer al ene i 
migo apuefto mas aprdpofitojdonde pu- 
diefTe acometerle.-entéciicron los Alaíiósj 
la eftratagemá,y aunque al principio mof* 
traron querer feguir el alcatvze, como vté 
ron que los nueftros huya de man era,que 
hazian Jugara los que losfeguian, para co: 
gerlosen medio,íe fueron deteniédo po
co a poco,y bpluiendp fobre k  otra parte



í a  <iJtrdadera àm'ifiad* £3 j  
de nueftro cxercito (¿j es fio duda ¿j etfm  
mas flaca) ellos y los Mi clienfcs 

[ró en medio,y los hería mak$fte,!louie*> 
pío fobre dios infinito nunipë de laças, y 
faetas:dcfendiífc quito ptfcliá.mas no ma 
cho : porque eran menos que los contra- 
ríos,y auiifuftétado la batalla todo el diji 
Muchos auia de xa do y a las aimas fu jetos 
a prîiîô, o muerteiporquc de muy heridos 
y canfados no podía defcnderíe.Lancha- 
tas, y Mazentas, que crudos que goucr* 
nauan aquel tercio, auian andado en me* 
dio del peligro»hadendo hazañas gradio
los,y ambos fe hallauan mal heridos,Lan • 
chatas en vn muslo*, y Mazentas en la ca- 
beça , y de vna la ñ ça da muy mal parado 
vn ombro>yya defeiperados de defen
der fe , procuration vender las vidas lo  
mas caro que pudícílen, matando » y hi
riendo a los que querían quirarfelas. Ar-v 
íacomas que auia guiado la otra parco, 
del cxercito, quando vio , que era en-? 
tendido, y que los contrarios no le fe«» 
guiaq bQluio valiemçaiçutç a la batalla

atiem



D ialogo V L B l T o xáris de láu d an o , 
«tiempo que vio a fus dos amigos en e! 
mdfcijLpeligro, y juzgando por cofa fea, 

v defampllfS|§0's en aquél tiempo, aunque 
.perdieife lamida,dando de efpuelas al ca- 
uallo,hecho vBfáon rabiofo le metió én
trelos contrarios,hiriendo y matando cí 
tato impetUjquelos Maclicnfes no pudie
ron refiíl:irle,y dadole lugar muy a fu cof
ia: porque quanto topauá fu efpada.Io co- 
denauaá m uerte* Llegó adonde a fus ami 
gos tenían cercados, y haziendo hazañas 
notables, los retiró feguros: feguimosle 
muchos luego, y el difeurriendo por los 
contrarios, topó a Adyrmaco Cquifolo af- 

, fifudefiicha) y diole vn tan gran golpe 
con la efpada, que le derribó muerto del 
cauado. Con fu muense defmayaron los 
Maclienfes, que era los que mas nos ápre 
rauan: perdieron el animo los Alanos, y 
dieron nos losGriegos las»efpaldas, y no 
meelpanto, que la falta de vn General 
valiente y animofo da temor y miedo a 
los mas fuertes, aclamamos viftoria a to
da pncila>a cuyas vozes los nueílros, co«

orado



L a  verdadera arynfíad. 
brado aquel valor antiguo,trataron df*fi! 
nera a los contrarios, que de to^f pítato 
nos dexaron el campo > y l í^ M ía  de tan 
grandiofo vencitpientjq«¡^p['endo, y ma
tando fcguimos la , baila que la
noche con fu efcuridad pufo treg.ua a 
nueftro esfuerzo, y libijp a nueÜros ene
migos déla muértevdíi#muertos fueron 
muchifsimosfel defpojo coníÍdcrablc>y 
los priíioneros hartosral íiguiCnte dia nos 
embiaron a rogar con tratos de paz, con
cediendo auentajgdos partidosrporque fe 
confirmaíTen las alianzas antiguas» no nos 
pareció acertado defechar ellos afsien- 
tosjy aníi dando comiísió a Arfacomas, y 
a, fus dos fieles amigos, fe capituló la paz 
con eftas condiciones.

Que los Bosfbrítnos fe obligaífen a pa
garnos doblado el tributo que nos dauan. 
Los Madienfes fe obligaron alafeguri- 
dadde aquella paga, haziendola ellos, íi 
faltaffen los de Bosforo,y los fílanos pro
metieron recompenfar el daño que rcce- 
bimos ep cite acopaetimietuo*y que per-

pe-
i



^ 1)  t a l e r o  V I *  E l  T o x a r i s  d e  L u c i a n o *S/.. tí
pediamente nos ayudarían contra losín- 
dianóí declarados enemigos de los Scy~ 
tas,y anu Bé^imos a la confederación an 
tigua,y Arfa cofias por el valor de fus ami 
g05,coníigíiio <Sp$mio de fus cuidados 
gozando de la herg|0raMazea,y íatisfizo 
el honor perdidpÉiéngaftdoíe del agra
cio que le hizo ¡deBosforo» y todo
el mundo quedó perluadido,aque la ma
yor riqueza déla tierra fon los leales a« 
migos.

A tan grandiofas cofas fe animan los 
Scy tas por fus amigos, tiles hazañas aco
meten, Mnefipo, por no faltara las leyes 
de la ami liad verdadera, juzga tu aora, (i 
fon dignas de álabanfít¿/ffe.No dudo, 
que fon fámofas.mas cierto que me pare
cen hazañas imaginadáifvroxans amigo, 
y perdóneme el acinaze, y el viento Dio- 
fes,por quien jurafte, que pienío que los 
has ofendido con el mal cumplimiento 
de cu proitieía, porque por no creer eíTas 
verdades,no caftigarayo a nayde*aunque 
las afirmaran con mas apretados juramen



iLd verdadera atníftad. 
tos. Tox. Por cierto que me ofendo de tu 
incredulidad notablemente , pues en va- 
ron can gen erofo y graüe es d e liro , para 
los que le tratan y comunican jíiyanpes 
que el no creer eftas cofas nazca de la em 
bidiaquc tienes álaamiílad de losScy- 
tas,que en eíle articulo quedas difculpa- 
do: porque pomo darte pena,he dexa- 
do de cotar mayores iriarauillas en el par 
ticular de que tratamos, y que fe yo cer- 
tifsimo, que han acontecido en Scytia, 
MncSea lo que tu qui fieres, Toxaris,quo 
poco importa vnó ó otro, como tu te en
miendes en losexemplosque te faltan, y' 
ho los bufqües tan largos, ni te diuiertas 
enellosatan crecidas digrcfsiones. con 
narraciones tán vanas,qué corriendo á 
toda Scytia,vayasa la región Macliana,y 
de allí á Bosforo, y boliiiendo á andar lo 
miímo, vfes tan m ¿l de mi hiendo: por
que tengo por impofsible oyrte tanto.cá 
minar contigo mucho, y hablar tan poco. 
Tox. Dizes muy bien por mi vida, y en lo 
que me falta,obedecerá ley tS juftajy aníi

G s cifra-



DiáJevoV/.ElToxarh Je Luciáno.* £>

cifrare en pocas palabras lo que dixere: 
porque no te canfes de andar conmigo 
tantas regiones,í.a!lando,y rucgcte,que 
me oygas con atención lo que me íuee- 
dio a mi mifmo con vn grade amigo mió, 
llamado Siíinnes;porque miveidad no 
parezca injuria en tu eftimacion por falta 
de teftigos abonados.

niftad Con animo de aprender las letras Crie- 
Toxa- gas (deíTeo a que fiempre me he inclina-  ̂
> y Si- do) faíi de Scytia para Atenas,acompaña* 
net* do de Siíinnes mi amigo, con quien def- 

dc mi niñez tuue amiíhd eftrecha.Llega
mos a Amaftre Política, ciudad puefta en 
vn promontorio,no muy lexos de Caram 
be,en el mifmo camino por donde naue;- 
gan los de Scytia: llegamos al puerto li
bres de todo naufragio,y tomando tierra, 
y huleando a propoíiro pofada, acomoda
mos nueftra ropa ,y íalimos por el lugar 
(columbre de ociofos forafteros) a ver 
vna gran feria,que en el milmo puerto ar 
uia,donde compramos algunas cofas para 
nueíh'o camino necdianas. Entre tanto

que



que en efto nos ocupamos, ciertos ladro
nes,que nos auian virto poco antes guar
dar el hatojrompiédola cerradura al apo- 
fento, nos hurtaron quanto lleuauamos, 
íin dexarnos fi quiera co que comer aquel 
dia.Bueltos a cafa bien ignorantes del fu- 
ceífo,hallamos deíierto el apofeto,abi cr
ía la puerca,y la hazienda mudada*, no nos 
pareció conueniente hazer diligencia pa
ra defcubrirel hurto, ni menos apremiar 
al huefped,ni a los vezinos de la cafa; por 
que como forafteros no feriamos crey- 
dos. Faltadnos prouan^a deloqueauia- 
mos traydo,y porque no nos tuuiefse por 
de mal pafiage, diziendo que trayamos 
mas de quatrocicntos daricos, muchos 
vertidos y ropa, tapetes,y otras cofas cu- 
riofas y deprecio, dequeauíamos de dar 
informado bailante,de dóde las auiamos 
auido,que al peregrino,al folo,al forafte- 
ro tanto mal le fuele hazer el tener mu
chos dineros , como pocos, fi no mueftra 
razón de que fon fuyos.El dolor de la per 
dida nos tenia. 4efefperados, que fin am-

Gg a paro

L a  H J é r d a d e r á  a m i f i a d •  1 3  ¿



Dialogo Vi* E l Toxaris de Luciano. 
paro en tierra agcna pocos difcrctos lo 
parecen. Confultauamoslosdos el cafo, 
y nunca iefallaríamos confuelo,yo le 
Ileuaua con mayor impaciencia,que mi 
Amigo, aníi por fer mayor jmi perdida, 
que era lo mas hurtado mió, como por
que era impofsible paíTar adelante, como 
eftaua cierto, que quife matarme, antes 
que obligarme a fuírir alguna cofa indig
na para no morir de hambre: entonces vi 
la cara a la pobreza, conocí a laneccfsi- 
dad,y defu entura, gente poco galana pa
ra matar de amores. ConfolauameSifín- 
ries,cftoruandomc animofo qualquiera 
arrojjiniento,diziendo,queyaauia halla*? 
do rra^paraquenos fuíl:entaíremos,y íi 
he do dezir verdad,aquel día ganamos de 
comer, a Cubil* hazes de leña de la ribe
ra a las cafas: mira a lo que obliga la ne
cesidad , y la defdicha. Otro dia de ma
ñana andandofe parteando mi amigo por 
la feria, procurando vender lo que el dia 
antes auiamos comprado, para buícar fu£ 
tentó, vio vna ef^uadra <k mancebos

alo



Lá 'Verdadera amlftad, *37  
(aloqueeldixo deípues)bien hechos,y 
valientes^que eftauá efcogidos entre mu
chos , para que el (iguíente día peleaflen 
vno por vno en vnas publicas fieftas, pro- 
pueílo al vencedor vn rico prcmio.fEfta- 
uan entre fí hablando de ias condiciones 
del combate das armas que auian de facar, 
ylosqueauiande vencer,para ganar el 
premio,feñalado. Oyolo todo Sifinnes, y 
viniendo adondeyo auia quedado,me di- 
xo a legre ,ya auia hallado modo có que 
no fueflfe yo<pobre,y me cófolaífe.porq 
de allia tres días el fe obligauaa hazerme 
rico y poderofo,dándome có que paífar i  
Atenas,Yo n¿ leentédi lo q dezia.ni creta 
como podía fer cierto, viendo q aquellos 
días no podíalos fuftentarnos.Publicófe 
la batalla s juntofe a la ftefta innumerable 
pueblo y aderezado vn palenque feñala- 
dos ios 'juezcs»y apcrccbido el adorno 
necesario , fe cipernua el principio del 
grandioforegozijo. Hizome Sifinnes ve 
a verío > y al fin nos acomodamos lo me
jor que pudimos,para ver entretenimtéto

Gg 3 tan



Dialoga V/.ElToxari$ de Luciano. 
tan cruento .corno fi fuera algún alegre 
tcípedlaculo de Grecia.Conftaua él circo 
de vna grandiofa plaça,adonde vimos fa* 
lirynos animales fieros,leones, oífosy ti
gres, y hiriéndolos por muchas partes co 
lanças y faetas, las acofauan, y corrían çô 
los perros,hafta que ya baftantemente cn- 
furccidoslas echauan vnos hofnbrcs atâ > 
dosde picsy manos (deuian doferm al
hechores) en quienes hazian laftimofas 
fuertes, Kafta quitarles las vidas. Admira- 
na el pueblo efte cfpe<5tacul0 3y cón ale
gres vozes folennizauan lá muerte de 4- 
quellos miferables, y veian matar las fie
ras con diferentes armas. Linlpíofe el cir
co de aquellos cuerpos muertos, y luego 
Ocuparon el teatro, aquellos que eftauari 
elegidos para batallar vn© porvno, íiióf- 
trandofe valientes y bizarros. Fue cÍpri- 
nieroque falio ala eftacada vri jouCn de 
glande cuerpo, mancebo galan y ayrofo, 
ÿ haziendo mueftra de fu valor y bizarría* 
fe eftubó en medio dél palenque,' efperan* 
do a que vn pregonero dixeííe lo que fe;

figue,



i(ìgue,que fi huuiefTe alguno,que quífieíTe 
prouar futrías con aquel mantenedor en 
fíngular batalla, le darían diez mildrag- 
mas en premio de fu animo,que vencief- 
fe,ó no vécie(íé,perdieíTe la vida,o la qui 
tafíe.En oyéndolo Sifinnes,tíexó el puer
to adonde eftaua,y acetando l i  batalla» 
recibió las diez mil dragmásdelos jue- 
zes,y boluiedqfea mi, me las dio,y diXo; 
La neceísidad en que te veo,Toxáris ami 
g o , me ánimaalo que has oydo, porque 
no fe quexe la amiftad que te tégo,de que 
quiíe mas mi vida¡que la tuya,fi yo vécic- 
re,con elio tíos partiremos,y tendremos 
prouifióh j?ará cí c$mino;y fi midefdicha 
quifiéré qiie yo muera, défpues que me 
ayas dado fepüítura,te bolueras a Scytia, 
fin padecer pobreza, pues ya te dexo di
neros co que n o la padezcas , hafta llegar 
a la patria.Qual y o quedaría de oyrIe,cla- 
ro fe dexa entender, amandole, comò he 
dicho,y viendo enroncesalo que por mi 
fe auia obligado^ mas viendo que ya lo 
éftaua, y recebido el dinero »acetado el

Gg 4 deía-
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Dialogo V l,b l Joxórts de Luciano. 
defafío,y efperandotodo el pueblo, IJq- 
faua amargamente el peligro en q Te veiaj 
defpidiendome del có muchas lagrimas. 
Armáronle los dos de armas yguales, aun 
que Sifennes no quifo ponerle el yelmo, 
fino pelear la cabera défcübierta. Empe- 
£Ófe entre los dos la batalla,ambos valien 
tes y briofos,y ambos deíTcofos de guar
dar la vida, y de ganarla vigoria:herían- 
fe grandemente, fin moftrar flaquera d$ 
ambas partes, tiróle a Sifinncs y n golpe 
fuencmigo,y recedendole en la efpa- 
d a, baxó la del contrario tan abaxo, que 
en vna pierna le h.izo vna mala banda, de 
que perdía no pocafangre. Mira tu, quaf 
yo eíforia, vien do que a maá añdar fe de«; 
íangraua/’ Trille efperauaél fin dudofo, 
quando'  ̂Sifinncs aguardando,animofa- 
mente a fu cóntr'ario, que orgullofo de 
verle heridolfe 1c acercaua fin pruden
cia , hiriéndole el pecho, lepafsó elcór’ 
rafonde vna eílo'cadá,coh el vltimo ay 
cayo fin vida el mancebo , a tiempo que 
dcfmayado Sifinncs , de la mucha fanV
¥ * * W  > ji _ * . it . ' * J * *  ̂ i

. ... ' 8 re



grc que perdía 5 cayo fobrc el cuerpo 
del contrario. Yo trifte, peníando »que: 
era difunto , llegué a Icuantarlc luego, y 
el boluiendo en íi algún tanto, vieron los 
juezes, que era viuo,y declarándole por 
vcncedór.dc fu enemigo , me dieron li- 
cenciapara retirarle,lleude a vna pola» 
da,adonde cuydadofamente le hize cu
rar la heridaque le duró muchos dias,y  
aunque quedó vn poco eítropeado déla 
[pierna, alian cobró falud,y nosbojuimos 
a Scytia, adonde oy eílá cafado con vna 
germana mia, Eíle cafo, Mnefipo, no fu- 
cedió éntrelos Maclienfesjni en Alania, 
íparaque por defedo de parte pueda pa
decer fingidas yo fuy teftigo de vifta, por 
¡rni fe ent^ó en tal peligro,y oy día ay mu- 
jchosAmátrianos, que fe acuerdan déla 

'atalla de Siíinnes. Mne. Valientemente 
tnduuo tu cuñado, merece, que tu le cf- 
:imes mucho, . i

Toxar. No fue menos el valor de A- 
'auco ( vees aquí el vltimo exemplo) 
legó vn día aquefte a la ciudad 4c los j'baucó

' ' ~ Bóí-
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Boriftenenfes, lleuando coníigo a fu mti- 
ger, prenda querida Tuya, y a dos hijos,v- 
na hembra de fíete áños, y vn niño chiqui 
to ál pecho.Yua con el fu amigo Guinda* 
nes, por íolo hazerle compañía,y efle yua 
muy malo de vna herida,que vnos ladro
nes leauian dado en vn muslo, gente que 
en el mifmo camino les auian acometi
do para robarle s fu ropa, y peleando con 
ellos,quedó tal, que no podía tenerfe fo- 
bre la pierna herida. Alojaronfe vn^ no
che en vna poíada cftrecfía.y anfí huuteró 
deacomodarfeen vn apofenro todos, yá 
recogidos dormían, quádo les defperta- 
ton las confufas vozes dé los hucfpedes, 
que a prieíladezian,que fe qiíémáua la cá 
fa, no íepor que defcuydo fe encendió 
en ella tal fuego, que antes qué n ay de f o 
fíntieííe, eftauan todos rodeados de las 
crecidas llamas. Abauco que vio el peli
gro , dexando a los hi jos que lloirauan ,y  
apartando de íi a la muger,que'laftimoíaY 
mente fe pedia íoccrro ,íc fue a la cama 
del amigo,que,como hefdicho,Uo podía

an*



andar con la herida,y tornandole en los 
ombros,y diziendoalamuger que le ti* 
guieííe, cargada délos dos niños,abrió 
camino entre las llamas,y a pelar de tal pe 
ligro librò al amigo que amaua: la muger 
que yua a fus eípaldas, cali quemada del 
fuego, dexode los bracos al chiquito ,y  
fácó medio muerta la muchacha.

No faltó quien culpafle a Abauco»por 
qiie dexandó en el fuegoa fu muger y hi * 
jos^hituieífe oluidado las obligaciones 
forfofas de la fangre,por acudir al amigo» 
perdiendo, por ayudarle, vn hijo propio* 
mas el refpondia a quien del hecho le cui 
pauajén fauor de lo que fe deue hazer por 
los amigos fieles, que no era dificultólo, 
perdidos los hi jos,hazer otros,quedan do 
efi lamifma duda, que .¿antes que fe per- 
dieífen,fi ferian malos ò buenos, mas que 
perder vn fiel amigo,de cuyo amor y fide 
lidad ya ay conocidas experiencias, es la 
perdida mayor de todas,por fer difícil de 
hallar, y paliar mucho tiempo para topar
le a própbíito: juzga tuaora,íi tuuo razón

Abau-
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A bauco .^r.Y  quien me mete ami en ef 
fo?valor tuuo en iibrarfe de las llamas,aü- 
que fallera folodumuger puede quexar- 
fe del poco amor que la tuuo, y venguefe 
del,no Tacándole del fuego, fiotra vez fe 
hallare en tal peligro, Tox. Muy bien has 
dicho Mne(ipo,y pues yo he acabado mis 
exemplos, tomando los cinco prometió 
dos de infinito numero,que pudiera con
tarte, razón feráque fe juzgue, al qualde 
noíotros fe ha de cortarla mano, y quien 
ha de fer el juez de aquefte pleito. Mne(K 
Naide puede ferio con jufticia, porque al 
principio no nombramos alguno , mas 
buen remedio tiene aora, pues no es tar- 
de para elegirle, ya q no nos acordamos 
de nombrarle.Propóngamos otros cinco 
exemplos,y el que fuere de nofotros-con-i 
denado, al punto en elfeexecute la fen« 
tenoia:íi fuere yo, en que tnc corten la lf 
gua:y fí fueres tu,U mano-.y anfi que daré-i 
mos ambos fatisf echos.7<7.v. Aqueííb co¡ 
fa cruel,y que trae coniigo iuconuepien-; 
tes manifieftos*y ei empegar de mieuQ U

con-»
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contienda no es el menor de todos.Atar. 
pues Tabes lo que haremos s que pues tu 
hazos tanta cuenta de la amiftad, y yo ef- 
toy perfuadido,a que es el mayor teforo 
déla tierra,a cuya excelencia no llega 
la mayor grandeza de los poderofos, los 
mayores teforos de los ricos > tengo por 
mejor acuerdo, que nofotfos aprouaífc* 
mos lo mifmo, y que deíde oy hafta el fia 
de nucflra vida featnds firmifsimos ami
gos,quedando con efto ambos a dos pre
miados y vencedores, y que por vna len-* 
gua y vna mano,que amamos de ganar en 
efta ápuefta,tenga cada vno dos lenguas,y 
quatro manos, quatro ojos,y quatro pies, 
quedando cada qual hobre doblado,fien 
do íimbolo y figura del Gerió,que los ef- 
critores pintan con fcys manos y tres ca
beras, vna voluntad, y vn gufto, retrata 
verdadero de los amigos fieles, pues aíi- 
dos a la ley de la amiftad inuiolable. han 
de fer diüeríos cuerpos con vna alma, 
con vna acción,y vn querer, bien co- 
«no lqs GerioneSjque fiqda tres hombres
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copulados,era vno íblo,para obrar ygual- 
meute,yen conformidad agradable.Tox 
Nunca has dicho cofa mas bien penfada, 
Mneíipo,foy contento que anfi fea. Mne. 
Pucsaduierte,queno auemos meneíler 
íángrc,ni acinazc para la confirmación 
de nueftra amiftad durable, pues no lo es 
ninguna en fee de femejantes fuperfticio 
nesy defatinos : bailan los exempíosque 
hemos dicho,y los ánimos que ya confor 
mes y determinados prenden los coraco- 
nes en vinculo mas eftrecho, que aquella' 
fmgre que vofotros beueys inútil en ro- 
do para la perpetuydad de tal contrato, 
que pues es cierto, que para la duración 
de la amiífod es cofa mas eficaz el amor 
del amigo, la vnidad de la voluntad, y la 
inclinación del alma, de que firue la fan- 
gre y las heridas/Tcx.Bien eftoy co lo que 
dizes, y pues la naturaleza nos inclina a 
amarnos,feamos defde oy amigos y huef- 
pedes vno de otro > quando yo eltuuierí 
cnGrecia,me yrè a pofar a tu cafa,y la miaj 
feti tuya,quando paliares a $cytia,efto co

llanc-
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llaneza,y fin ningún cumplimiento* Aínef 
Pues no dudes que afsi fea , y que yo no 
dexe de yr,no Tolo a Scytia, fino a la mas 
remota parte de la tierra, fi peniaíle hallar 
en ella amigos.,como tu eres, fegun pue
do juzgar de tus palabras.

1w

F i n  d e l  Dialogo d e  la V e r d a d e r a

a m i j l a d •

La Virtud Diofa, Dialogo fa
ino fo de Luciano*

A R G V M E N T O .

A Tribuyeron los antiguos a la Diofa Tor- 
tímala difpoficion de los fucejfos huma

nos (gran locura) dado tanto poder a la inf- 
tabilidad con que lajuzgaua» , que creían, 
quede fuprouidencia dependía todo [úcefío, 
maloyb buenô aduerfofoprofpero.  Grandio-



Virtud Diofd)
Tos impíos confagruron a fu memoria, ¿onde 
con diferentes fuer ¡fictos frocuratea» agra
daría Dar* tenerla propicia* Notable es fu 
tintura en los aurores,y quejignifica bajian 
teniente lo poco que ay que fiar en fuinconf- 
tanda bien conocida de los filo  fofos, díte crS 
aquella edad fabian apreciar las cofas,pues 
ninguno dexb de burlárfe della en fus eferi- 
tos,crf.'citándonos a nofotros lo q tenemos obli 
f  ació a creer en efie cafo,pues no ay hado,ni 
ay fortuita fino foto la difp o ¡idonde Dios,y el 
capí: talento de fu voluntad fagrado,q dijpo
ne, y gmierna nuejlrosfucejhs como quiere* 
Dos Fortunas imaginaron, fro(pera,y ad- 
uerfa:buenty mala,y a Vnay otra tuuieron 
por enemigas declaradas de la Virtud, opu e- 
jb.s a fus acciones:porqueta ¡oberuta, y el 
■ vicio, el fauor, y el interes qutjieron desluf- 
trar merecimietos propios defde el principio 
del mundo, persiguiendo la virtud mas foli-, 
da , padeciendo todos los (iglos tan dilatado 
contagio,defdicha grande, y que ha Jidoprin 
cipio de conocidos defaciertos. ¿$ue de Ma
nar aja as acabaron por viciofas cojiumbres?

que



logó fiptimá.
jjite de Repúblicas por elecciones injuíiáj^ 
dando al indigao,y al foberuiolo queje de± 
uta alvirtuofo y al humilde i De aqui nado 
ejiimarfe en poco la virtud conocidayy ver fe 
perfeguida de foberutas l ocas,de felicidades 
deíuanezidas, fin acordarfe muchos de lo 
que dize Señera en vna epifióla, queNulla 
potfefsio, milla visauri & argenei.pluris 
quám virtus arílimanda cft. Porque como 
dize TulioiVirtus ih rempeftate f^ua quic~ 
tacft j& lucet in tcnebris expulía loco* 
maneé tamen, arque hteret inpatrias ex* 
plendctque fcmpcr,nec alienis numquarci 
fordibus abfolefcit. Tpor efoladio el mif* 
moTulio por deficton en el fegjtndó de legi- 
bus: Virtus nihil aliud «ft, quám in fe per- 
feéh,&adiiiflnmum per duda natura. Lo 
mifmo que Gregorio en los Morales t Quid 
éft virtus niíi mendicantentum? Tes fin dá 
da,pues cura de todo vicio» Contra t o dos ef* 
crine Luciano etfe Dialogo* moralizando a

•  o J
la virtud perfeguida de la fot tuna, para que 
fe vea a lo o¡ue fe atreue la felicidad huma* 
ñafiafoberuia de los hombres defde puejlos

Hh 4l «*
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altes defde grades fuperiores, f n  b aliar con- 
tra cl apetttojo que Lice ßtt* Jgußin, ep'tfë- 
la 35, Pro (pera huiiis mundi afperiratem 
habent veraro, iucunditatemfalfam,certü 
dolorem ,încertam voluptatem, durum 
laborcm, timidam quietem, rem plenam 
miferia?, fpe bearitudinis inanem. Lom'tf-
pto que fan Geronimo fobre Jjaias, libro 7. 
NullaresJonga mortalium,cmnifque fé
licitas iaculi dum tenetur,amittitur. Cum 
enim tribylationis tempus aduenerit,om- 
nequod pretermini eft, nihil aliud adiu- 
uat iuilinentem.7'fendo anß,quienfia en ftè 

fortuna? eftìmefe la virt'ud3 amrfe,y bufque* 
f r , pues corno dì ice Tulio : Sola virtus in 

iua potevate eft,omnia prêter eajm, 
fubie&a flint fortuna:;

dominationi.
*  *#

La vir-

0



La Virtud D(ofa >D¿ Luciano, 
Dialogo fcptimo*

M e r c u r i o . L a  V i r t u d ,

Mer.La Diofa Virtud me ha efcrito,pi
diéndome,que la vea, voy a fabcr,que me 
quiere * y procurare boluerme con prief- 
ía a íüpiter.F/r. Dios te guarde Mercurio 
amigo, y yo te doy muchas gradas, pues 
que por tu benignidad no íoy del todo 
menofpreciada de las gentes entechada 
del numero gloriofo de los Diofes* Mcrm 
Y a cfpero lo que me quieres, ya vengo a 
faberlo que medizes, di meló en brcues 
palabras,atiíi viuas»porque me mandó lu- 
piterboluer con mucha prieíTa a fupre- 
fencia,y es impoísible detenerme,por ma 
yor gufto que tenga de acompañarte, por 
mucho que deíTeeafsiftirte. V i r .  Pues co
mo,que ni aun contigo, Mercurio, me es 
licito manifeftar mis trabajos?que no puc 
do gozar el confuelo de comunicar mis

jiih % ma-
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L a  Virtud Oiofa de Luciano^
males,aliuio cierto de quien los pafla ma- 
yorcsígran dcfdichasquíen faldra,ay trif- 
te yo, a la venganza de mis agrauios? a la 
defenía de rai jafticia ? pues ni Iupiter me 
oye,ni tu Mercurio mió , a quien fiemprc 
he tenido en lugar de hermano,amando- 
tctiernamente, venerando tus acciones, 
honrando todas tus cofas,no quieres dar
me tiépo para manifeftar mis cuytas para 
dezir mis fentimiétos.O miíerable dé mí, 
aquíenpedire remedio del mal que me 
períigue?a quic cófuelo del dolor qpafo? 
a quié acudíre?a quié pedirefocorro?me- 
jor me fuera, fi auia de padecer eflosdefi 
precios,fer vn troco inútil,Vn leñofcco,q 
no Diofa porq de la mayor gradeza fe fié- 
ten mas las caydas,y las miíerias atormé- 
tan al doble, íi la prolperidad las dio priq 
cipio./tfer.Dcxa las quexas trilles. Virtud 
amiga,pues tá mal remedí! las deídichas¿ 
dolores propios: ya eftoy determinado a 
dcucharte,dime quanto>quifieres,qya te 
oygo.Fir. Ya me vésqual eftoy defnuday 
pobre, deípreciaday abatida, tenida por



fea dlosqnome conoce,y por rigurosa 8  
los q no me quiere,ni me eftimá: llegado , 
he.enla rierraa la mayor miferia,periegui 
da y .defpreciada délos malos, y deauer 
decaydo de mí primero eftado tiene la 
culpa la impiedad de la Fortuna, aquella 
Diofa cruel,aquella injufta,pues jamas hi - 
20 eleccio q buena fuelle,defpues 4 quie
re hazerías fin mi voto. Ves aquiai efíre- 
m o, a q me ha reduzido la potencia defta 
ingrata,no era aníi en aquella edad dicho 
fa , quando en los Elifeos campos me vi 
eílimada y querida, honrada de aquellos 

! heroes iníignes ¥de aquellos excelentes 
amigos míos Platón, Sócrates» Demofte- 
nes,Giceron,Arquimedes, PoÍicrato,Príl 
xilites, y otros muchos, que mientras vi- 

| uieron, me eftimaron, como merecía mí 
fer,como fe deuia’a mi grandeza »defen
diendo mi valor, valientemente. Pues co^ 
mo a exépioá$ tantos acudtefsé muchos 
a honrarme,y dcfchdermc, fppololaFof' 
tuna, Diofa infolente,deícaraday atreui* 
da,y dio en perfeguirme, y maltratarme,

•m 4  4  <
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de fus aliados y fauorecidos hizo contra 
tni jeuas de gente, armándome aflechan- 
fas y celadas,y al fin contrariando mi po- 
técia,deftruyó mis amigos, y derribó mis 
defcnfas,yami, fino rendida,porlome
nos perfeguida y atormentada entre vltra 
jes y afrentas me dixo tales palabras: Y 
vos Diofa plebeya y humilde quando vie 
fien otros Diofes de mas eftimacion, y dé 
mas cuenta s porque no defpexays el paf- 
fo, y Ies days el lugar que ellos merecen? 
Sentime grandemente del agrauio, por
que con la Virtud que otra Diofa puede 
ygualarfe? mas libre te el Cielo déla fo- 
beruia poderofa,de la prefinición fauorc- 
cida. Algún tanto enojada refpondj, qué 
no era ella la mayor de las Diofas, para- 
que me tratafTe tan fobéruia, y que fi íe a- 
uiade refpedaralas mayores, no a ellaj 
Cf a mi, pues en nada méygualaua, Inapa- 
t i :nte la Fortuna fe declaró contra mi , y 
pienfa tu, Mercurio, loque me diría,quié 
es tan incónftante,ta acelerada,y tá injuf- 
ra. Supo Platón el í’ucdTo,y tomando a fu

cargo
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cargo mi;defenfa,tomóeldiuino Filofo- 
fola pluma ,y  efcriuio contra ella a fauor 
mío. Enojada de nueuo, ya fin recato per 
reguia a los viftuofos, diziendo que a ta
les palabreros (aníi llama ella a los dodos 
que fiados en propios méritos pretenden 
dignos puertos fin ayuda) los auia de C3f- 
tigar feueramente: porque los efclauos 
(dezia) no han de eferiuir contraía gran
deza y autoridad de fus feñores. Bien la  
cumplió la inconftantej pues firue de mar 
tirio a los merecimientos propios,fin que 
premie con ygualdad y galardón, y con 
jufiieia. Que te dire de los daños que ha 
caufado ? Cicerón orador tan excelente 
como labes, quifo culpar fu rigor, y eferi- 
uir contra ella, para diíluadir a los hom
bres de fu engaño,y en verdad que le co
fió la vida: porque Marco Antonio gran 
de amigo de la Fortuna le mató afrento- 
íámente.- atrocidad fue aquefta,que pufo 
bailante miedo a los demas que me fe- 
guian,y auian dado palabra de ayudarme* 
ya ni en publico me hablauan ,y¿ no me

Hh 4 fa-
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fauorecian,antes mirando Tolo a cóferuaf 
fus vidas3fe fueron, y me dexaron : huyan 
de mi los que por medios ilícitos preten« 
dian íbberuios puertos f aquellos que fiar 
dos en el fauor agend,no quieren cftimar 
méritos propios,llegan do a los mas pode 
rafas tan dilatado cótagiq. Pojicreto ex« 
celerc pintor no fe atreuio a poner el pin« 
aclen mis imágenes, ni Fidias fjmofo ef? 
tatuarlo, efeultor primo, afacarlas en pu*¡ 
blico.ni los demas tuuieró valor para opo 
nerfe a Ja infoleneia de los injuftos, que 
enfeúados a robos y homicidios querían 
dertruyr los virtuoíds .* y yo la mas defdi- 
chada de lasDioías defamparada de todos 
fuy acozesds de la Fortuna íbberuia, dio 
me infufriblés golpes,y llamando a fus a« 
migos,elh>y.ello$ me maltrataron y efeafc 
Becicron¿y rompiéndome el vertido,die« 
ron cómigo envn lodo,enojados de nue^ 
uo porque aun en tal dcfprccio quedauai 
hermofa,y defpuesde hartos de afligirme 
V maltratarme, haziendo burla. de mi con 
rifas,gritos y vozes fe fuero n, y me dcxaT
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Ton ? y yo qual me vees, Mercurio mió, 
rota,afligida,defpredada y triíie vengo a 
quexarme deaqueflre agrauio a Iupiter, 
y darle cuenta de todo : he efpcrado, 
para que me dé audiencia vn mes ente-̂  
ro,que los pobres, los íolos,y losne* 
cefsitadosnola alcanzan faciímente:nun 
ca he podido fer oyda, defgracia que con 
los hombres me íucede muchas vezes, y 
que aora también la he fufrido entre los 
Diofes. A no pocos he fuplicado, me dert 
entrada,y ponen tantas efcufas.qufr íiem¿ 
pre me quedo fuera. Vno me dize» que es 
impofsible cofa hablar a Iupiter: porque 
el, y. los demas Diofes citan confultando 
vn negocio importantiísimo, fóbré íleo* 
uiene,que las calaba£asileuen flores, y 
filas han de regar con mucha, ó con po
ca agua. Otro me dixo, que no podían a i- 
tender los Diofes a mis quexas: poi que 
encerrados en la eftanciadeldiuino Io- 
ue eftauan votando todos,fobre íi feria 
bien quelasmaripofas falieífen conlas a- 
las pintadas aqupfte taño ,  y que auiá
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tantas diííeníiones en la junta,que ñopo- 
drian atender a cofa menos importante. 
Mira,anfi viuas,en que fe ocupan losDio- 
les,aduierte a las que llaman Importadas, 
y no quieren oyra Ja Virtud perseguida: 
para femejanres cofas tienen tiempo» fin 
que jamas íe tengan para oyrme, ni le aya 
fobrado para remediarme,por lo que ven 
go a perfuadirmejque no me quieren los 
Dioíes, ni los hombres. Ay de mi que he 
de hazer defamparada ? que fera de mi en 
tan miíerable eirado ? O edad engañóla» 
o ligero curfo de los tiempos y como lo 
mudas todo, pu es hazes el merecer deli - 
¿to, y premias la infuficiencia. Tu pues, 
Mercurio mió»fiel interprete délos l'upre 
mos Dioíes, no niegue! tu protección a 
la Virtud,que por aquella caula te la pide, 
y humilde te íuplica, que la ampares, to
ma por tu cuenta caufa tan juila y pia.oy e- 
me, y dame tu amparo , pues he venido a 
hulearle en tu grandeza,puefta qual vecs, 
a tus pies, pone mi efperan^aen tus ma
nos el remedio de mis penas,y el bué lu-



ceffo de Io que pretende mi jufticia, haz 
de manera queya que los Dioíes me d e f -  
precian , Jos hombres no me defprecien: 
porque fera gran deshonor de los que me 
admitieron a fu numero, que los hóbresf 
no me refpe<5ten,ni me cftime.11. Mer. Ya 
te he oydo, Virtud ami ga,y pefame en cU 
tremodenòpoderremediartejiìya no es 
que Io haga el Defungano,que te dire ao
ra (milagro ordinario Tuyo) en fee de la 
antigua amiítad que hemos tenido. Ne
gocio dificultólo es,el que tratas: porque 
es Diofa muy goderofa la Fortuna, bien 
fabes tu fu potencia, exerapla en tu fucef- 
fo lo que puéde.*quien ay que no la tenga 
por feñora? y quien no 6a della fus aumé« 
tos? ElmifmoIupiter (y anillos demas 
Dioíes) confieffa, que deue a la Fortuna 
infinitas buenas obras : teme también fu 
poder,eolito él hombre mas plebeyo: por 
que a el, y a los demas les dio medios la 
Fortuna,para llegar a fer Diofes,y ten por 
cierto,que fi fupielfe que tratauan, alguna 
colà contra ella,les quitara la Deydad;-c5

D ia lo g o  f e  f i l m o *  24,8
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folobóluerfiirueda,en ella tan contin
gible  ̂que en ninguna de fus felicidades 
ay firmeza. Poreífo, Virtud amiga,foy de 
parecer, q deíifias delta emprefa, yq paf- 
fes callandotan amargas defuéturas entre 
losDiofes plebeyos,íufrien do paciente* 
mente la mala condición de aqueftos rie- 
pos,y la fuerte de tu infelizeftado, harta 
que tenga fin el odio de cuadueríaria,Vir. 
Ay de mi trifte,para fiempre me condeno 
a no parecer entre las géces,quedate.que 
yo me voy fin cftimacion y honra,

L Fi n de la Virtud Diofkfde Luciano, 
Dialogo f e p timo, _

5 1  Hercules Meriipode Lucia
no, Diálogo farnofo,

A R G V M E N T O .  : *

QViere Luciano m  ejh Dialoga reprehen 
der gener almete los vicios, cpdez>.i* las

Icccit'Oireáwáe**J— iBrfl- '■* *'**



t)¡aloro o&tiHO* ± 4 £
no-pro curando con exemplos imaginados la 
de tefi ación de toda ac ción culpable ̂  culpa éo 
losjuezes* a los poderefos* 4 los ricos 3y alas 
que ocupando puefios altos tf anfgrefia» las 
mi finas leyes que promulga» ,  queriendo que 
fe executen con rigor en los humildes y me* 
nefierofos, viniendo ellos mas libremente» f  
con peores cojí&mbres’.y cubriendo con hipo* 
crejia innumerables maldades, calificando 
con nobre de virtudes* grades vicios, Finge 
el Filojofójquc cafado de la diuerftdad de opi 
»iones,  Sen la tierra anta fobrequal era el 
genero de vtda mas fieguro3baxo al infierno* 
a cofultarvn adiuinopor nohallar\quie le di 
xefie lo cierto entre les hobrcsi cueta lo a vio 
en efia jornada los excefjos de cada efiado* 
y los Cafiigosde cada excefSojfi» dexar victo* 
fin repreheflon*ni maldadfin pena.‘mor a liza  
gallardamfye el natural de los hobres* de feto 
br'tedo camino a  cada vno para fu apeone» 
chamieto propio3y vltimamente diz,etque ge
nero de vida es mas feguro*mas de fea jado* y 
mas quieto s cubriedo co donayres graciofis* 
con ficciones agudas admirable aciertos* y 
proucchofa do trina\ fe -



7  t ie r e  tiles M em p ò d c L u e  t ano.
Pocos hombres d arà  eh el mundo y a  quien 

djle Dialogo nò pueda feruir decfpejo^vean- 
fe e n  el loS m aSfuerdoS, mitenle los que def- 

jeateh  aproueíharfe: porque ti digne de fa -  
ber fe p a ra  el total remedio de txcejfos y de- 
m ájiasypara U  conferuacion del trato huma 
nocumento del lien  publicó,acierto en las 
difpóftciones,y reformación en las cqfttebns.

El Hercules Menípo de Lucia- 
no>Dialogo odiado*

Áíenipo* Filonides.

Menip.'Eñ buenhora te vea yo »portal, 
y entrada de mi cafa, defTeada habitado, 
puerto feguro, y dichofo el dia en que te 
veo>deí pue$de aucr buelto a gozar de a- 
quefta luz común, de aquella claridad del 
mundo*/¿/.Es por ventura aquel que ha>* 
bla>Menipo? fi e$ fin dudajfino me enga? 
ña el vellido que le encubre, el es fin fai * 
ta,òyo no conozcg a los Menipos-» auie-

. dolos



dolos tratado tantos anos¿mas que querrá 
dezir aquella nucua forma de vellido? 
Men.Qon maçay lira,con piel de león ,y  
claüa de Hercules, alguna íñuencion fera 
graçiofa : porque las tiene eftremadas, 
quiero líe gara hablarle,para fáber clin té 
to de tan deíufada librea,elles en buenho 
ra Mcnipo amigo,de adonde viencs:por- 
que ha mucho tiempo que en la ciudad 
no te vemos? Me», Vengo de la morada 
efe tira de los muertos, donde penan fin 
cellar los condenados, atráuefséaquellas 
puertas de amarguras eternas, defdc adon 
de a ella luz que vemos, ay diftancia ina- 
cefsible. riU Por Hercules valerofo, que 
fin faberlo noí'otroste deues de auer pal
iado delta a la otra vida, y deues de auer 
reluchado de nueuo? Afe».'So imagines, 
que fuy muertO,que viuoy fano he ba xa« 
do a los Tártaros fines,adonde he vifto fe 
cretos admirables y famofos. FtL Pues q 
caufa tuuifte, para hazer jornada tan peli
gróla y increyblc? Afe».Átreuimiento fue 
yoloconfieííojvigor inconíiderado de

D ia lo g o  o $ a u o . 250
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E l fífercw$ Adenipo de Luciano,
t  ̂c

la m oce dad5própofito fin razón,atmq cü- 
plido no con pequeña caula. Fil, Deté vn 
poco* ó generofo MenipOjel trágico efti- 
lo con que hablas:dexa, anfíviuas, deco* 
piar cruentos gambos .guarda paratiépo 
mas oportuno la cifra de bié medidos ver 
fos,y dime por tu vidsjque nueuotraje es 
cite fy por que rázon fuille al infierno? 
eanvin o nada apetecible, y jornada poco 
entretenida^ deleytable.AfmBaxé a los | 
trilles Rey nos de Píuton, pariólo oyr al 
adiúino Tirifias* para ápréder del algunas 
cofas, cuya declaración jamas hallé en la 
tierra./¿/.Pardiez que picnfo que cftáslo I 
co:porquea no ferio,no merefpondieras 
copiando verfos de Homero, pues a los 
amigos no fe les ha de dezir ficciones» 
quando dcíTean verdades. Men, No tecff 
pautes , que efté tan gran vcrfificantei 
que ha tan pocos dias que dexé la conuer 
iácion y compañía de EuripideSiy Home
ro , y ellos me hablaron tanto en verfo> 
que no fe que fe me hizo la pro&que la
bia 5 y anfi le me vienen la medida de los 

4 verfos



véïfos al a boca j masdcxado aquello, por 
tu vida que me digas, en que elhdo eifeut 
las cofas humanas en el müdo?q ay de nué 
uo en la ciudad ? en q fe paífa el tiépo acà 
cñ la tierra? Fil. Ninguna cofa ay de nue- 
uo,todo fe eilà como de antes,delà mifma 
manera fe viue q foliados hóbres hurta, ju 
rájfbn logreros,fon; viciofos,adula,y mur 
murá,guardando cada vno fu coflubre an 
tigua.íin efperar enmienda de fus defetos 
y vicios. Mnt. O defuêturados y mifera- 
blessbien fe echa de ver en elfo,que no la 
ben lo que ellos dias paitados fe determi
nó en ei'infierno acerca de lits exceíTos y 
defordenes.Decretos grandioíos huno,y 
^articulármete fue notable vno,que fe pil 
>licó contra los ricos auariento'$,del quai 
no podra librarles fu riqueza./?//.Que me 
dizes, Menipo.es cierto,q í'eha determina 
do âlgo en ellnfíerno contra ellos?Men% 
Porelaltolupiter te juro, que no vn de
creto folo.mas muchos fe han publicado, 
mas no fe puede defeubrir ellos fccretos, 
porqno ayaquienosacufede murmura

it dores
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.E l  Hercules Aftntpt AeLnéáne.
dores en el tribunal de Radamanro: por
que efte vicio fe caíliga grandemente en 
el infierno. Til. No ayas miedo que fe fe- 
pa , yo callare quanto dixcr.es, no temas 
que te defcubra,y pues ha tanto tiempo 
quefoy amigo tuyo, no rae encubras lo 
que en elle particular Tabes,y oyíle .* por
que yo labré callarlo también,como Té ef- 
timar el ampr y amiítad, con que me tra
tas, ya conocido por tantas experiencias. 
Men. Dificultóla cofa pides,poco fegura, 
y no poco peligróla, mas\por el amor con 
que te eílimo,quiero fiar de tu capacidad 
y cordura negocios tan importantes.

. Has de faber (lo primero) que fe li
bró vn decreto inuiolablc contra ellos 
ricos que tienen mucho dinero, mucha 
plata y oro, mas eícondido y guardado, 
que Dinae eftauá en Tu torre. TiL Por tu 
vida, Menípo (y perdona, fi te enfado) 
que antes que me digas ella, ordenanza 
prouechofa» me cuentes: porque deíTeo 
faberlo ,1a caula porque baxaíle a los in
fiernos, que auia de ferfamofaydeimpor

tan-



tíncía no pequeña* para que difculpe jor~ 
nada, que de tsn malagana láhajten to-* 
dos.Quien (aniiviuas) teenfeñoelcamt- 
no?quiente llenó a fus puertas ? y al fin lo 
que oyfte, y vifte ? porque fin duda feran 
cofas de grande importancia, pues no es 
de creer de hombre tan curiofojcomo tu*

Dialogo oBaw* l$2> ■

quefete paíTaíTe poralto nada digno de 
memoria. Men. También te quiero obe
decer en efio .* porque no fe puede negar 
nada a vn verdadero amigo.Sabe pues Fi- 
lonides,quclo principal que me animó* 
tan gran viagc,tue,qnefiendo yo mucha-. 
cho,y oyendo la poefia de Heaodo.y Ho 
mero,como vieíTe qué cantuunen fus 
verfo$,guerras, (ediciones y alborotos,«o 
folo entre los que comunmente los Poe* 
tas llaman Mediodiofesjpero aun entre 
IosmiftnosDiofes,y que a los tales les a- 
plicauan adulterios y violencias^ormen« 
tos y caftigos, vicios y robos,tener en po
co a fus padres, perfeguivlos, y afrentar
los (maldad la mas detcftable que come
ten los hombres) cafarfe hermanos con

ii a btr-



E l Hercules Jldtnipo de Luciano, 
hermanas (abominación grandifsima) ju
róte por Hercules, que todo aquello lo 
juzgaua por licito y permitido, viédo que 
tan graues eferitores det:ian, hazcrlo los 
Dioíes inmortales,ello era quádo mucha 
chojpero defpucs que crecí,y tuue entero 
diícuríbjhc viflo,que las leyes mádan ex
presamente lo contrario,que enfeñan los 
Poetas,y que vedan y prohíben rigurofa- 
mente aquellas mifmajs cofas,que hazien- 
dolaslos Diofes, ias juzgauan por licitas. 
Mandan las leyes,que fe caftigucal vició
lo,y al adultero, que no fe fuñ an fedicio- 
íbsmi bandidos, que no fe coníienta hur
tos,ni fe permitan delitos. Efta opofició 
y contrariedad tan dañofá para nueítr.as 
coíi úbres rae traía baílate mente dudofo, 
lin faber,qual era lo mejor, para feguirlo, 
ni lo peor,para dexarlo, finalmente igno- 
raua,como era razón; viuir para no pare
cer inútil, ni culpado: deífeaua elegir el 
camino masfegurp,y totalmente le igno- 
raua,nunca crey ,que los Diofes come- 
tiefsé adutoiosjmtttuieíTen otros vicios,

con
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Diálogo oElduo.
con que noslos pintan los Poetas, nunca 
que tuuieran embidias, que trabaran dif- 
fcníiones-.ydado cafo que anji fueíTc,quc 
cayeíTcn en femejantes pecados,for£ofa- 
mente fe auia de penfar dellos que no era 
Diofes, ó que aquellas cofas no las repu- 
tauan por dcli&os, vno y otro abfurdd 
grande:y defpues defto tampoco me aire 
uiapenfar, que los inftituydores de las 
leyes, aquellos grauiísim'os jurifconful- 
to s, por cuya cuenta corría el gouierno 
acertado de la República, hóbres do ¿tos 
y graues mandaran cofas en todo contra
rias a Ib que de los Diofes fe publica,fino 
las juzgaran por prouechofas para con- 
feruacion de la República, y aumento de 
la duración humana.porqüe cierto que es 
donofa cola, y muy digna de coníiderar- 
fe atentamente, que fe publique de Iupi— 
tereque es viciólo;de Baco, que fe embo- 
rrachajde Apolo,q fe enamorare Venus, 
que fe huelga; de Iuno q embidia; de Mo
mo,que murmiirajdeMartc.que mata,y de 
Saturno q roba, y q luego las leyes veden

1 i 3 ri-
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E l Herculesj l f c n i p  o de Lu ciam ,  
riguroíamente eíhs acciones por malas y 
peruerías,fíendoanli,que eran propias de 
aquellos, a quien adoramos por mejores 
quien juzg?¿rá adonde eílá el engaño , fí 
los Dioíes adulteran,y íosthombres man
dan,que fe caíligue al adultero ? Pues co - 
moyo me haílaíTe tádudofo entreta va
rias opiniones, dcterminéyrmea los que 
en la tierra líamamosFilofofos,aquellos a 
quien aplaude la plebe por doéfcosy cien 
tifíeos,y poniéndome,"como dizen,en  
fusmanos,me fujetéafu difpoíicion, para 
que me eníeñaífen el genero de vida mas 
íeguro. Contentífsmio buícauay© a los 
tales,por parecerme9que mis dudas halla
rían remedio en fu experiecia y eíludios: 
y'pardiez que me fucedio (como dizen) 
que yendo a huyr del humo , di en la 11a- 
it»a:comuniquelos algún tiempo,y notan
do atentamente fu trato, halle entre ellos , 
fuma ignorácia, mucha íbbcrufe» y todas 
las cólas mas inciertas y dudólas, que en
tre otros hombres vulgares. Villa pues la 
vanjdad de (o$ tales,el poco íaber que te- j

nian i



nian,y la ignorancia y.necedad que enca
brian dcbixo de aquel faufto exterior,c5 
que hipócritamente rcprefentauan virtud 
fingida, engaño folapaao >y defuerguen- 
£3 encubierta, verdaderamente que vine 
a juzgar poríigío de oro el viuir délos 
idiotas,por vida felicifsima la de los que 
pocofabén en comparación de los Filo- 
fofos hinchados y íbberüios: quien po
dra dezir fácilmente la diueríidad de do'- 
trinas,que enfeñauan ?vnome mandaua, 
que todo yo me dieíTe a los deleytes, y 
que a ellos fotos determinaífe mi vida, a- 
firmahdo que en ellos confiftia la mayor 
felicidad, locura grande •* porque como 
puede ícr feliz lo que es tan malo ? otro 
contrariando eftc primero, me mandaua, 
queíiempre trabajaífe»y que domaífe el 
briofo natural del cuerpo con ayunos y 
flaqueza,con trabajos y tormentos, ítem- 
pre fuj'eto y humilde a injurias y dcfdi- 
dus.'Repetiámc aquefle muchas vezes a- 
jquellosverfostan celebrados en la edad 
| de Heíiodo,que cngrádecen.la virtud fir-

Ii 4 me-
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E l Hercules JMempo de Lut rano, 
me,el trabajo contiuado, la ocupado or- 
dinaria,p6dcrando, quá dificultofa, afpe- 
ra, y intratable es la íubida del gloriofo 
monte del eterno defcanforqual me acón 
fejaua,que defpreciaííe los dineros,tenié- 
do por cofa indiferente la poíTefsion de 
Jas riquezas:y nofaltauaotro,que fíguien 
do lo cótrario, cifraua en los teíoros la 
mayor felicidaddel fuelo.Pues que te di
ré de la diuerfidad de opiniones que te
nían de la compoficion del vniuerfo f del 
qual oia cada día ideas incorpóreasjfubf- 
tancias, atomos, vazios, y otra cantidad 
infinita de vocablos,términos y nombres 
puramente contrarios vnos de otros $mas 
lo que fobre todo me canfaua, y aborte- 
cía,era que arguyendo todos de vna cofa 
mi finada defendía cada vno con razones 
tan diucrfas, vendiendo por verdadero lo . 
que dezia,y#contradiziendo lo del otro, 
que no fabiamos los oyentes, qual éralo 
verdadero, ó qual lo fallo: porque en de- 
fenfa de fu opinión traía cada vno argu
mentos tan períuafibles,razones tan fuer-



Dialogo óElauo» t  f $ 
tes, ífmilitudcstan llanas, que aumenta- 
uan la duda de lo cierto, y iaípendtan la 
elección de lo acertado, y a mi me a~ 
conteciooyra vnoafírmar,queera vna 
cofa fría ,y  a otro , que érala mifma ca
liente : y yo no fabia que refponderlcs a 
ambas, íiendo aníi, que tenia por cier
to , que vna mifrriá cofa no podia fer jun
tamente caliente, y fría 5 y aníi me acon
tecía epj.as difputasy concluíiones, lo 
que a los que eftan dormitando en pie,ó. 
Tentados, que vnas vezes inclinan la ca
bera a vn lado, como fi afirmaran algu
na cofa,y  otras la inclinan al otro ,co 
mo fi negaran,fien do aníi cierro, que dor 
midos nada afirman, ni niegan, ni cono
cen. 7*al yo rufpenfo a las opiniones de 
vnos y otros, aunque negaua, y afirma- 
ua, no fabia lo que me hazia ; porque 
fu mifma confuíion me auia dexado dor
mido.

Demas defto (y no es lo menos detef- 
table y feo) queriendo inquirir fus vi- 
das, y procui*ando conocer fu trato,

le



E l Hercules Menipo de LucUno, , 
fe hallé tan malo,que nunca conforma- 
uan fus obras y fus palabras, contrarios 
eran en todo fu dodriruufus obras,fus ore

_  j

ceptos,y la obíeruaucia de fus leyes:por
que mudando ellos a los demás, que- def- 
preciaíTen el oro,que r.o eftimáíTcn ías ri
quezas , yo los vi con nifaciabie codicia, 
dando a cambios, y tomando vfuras,cnga 
ñauan a quatos podían, por el ínteres que 
procurauanjno enfeñauan a fus dicipulos, 
fi no fe lo pagauan con fubidos precios, y 
ellos mifmos fe humilíaua y abatía a qual- 
quiera oficio infame,a toda ocupación or 
diñaría, íi fe la pagauan con dineros. Los 
que defendían la humildad de defpreciar 
U honra,.de huvr el vibano aplaufo, irn- 
pulfos vulgares y lobcruios,eílbsiüifmos 
ar.dauan defuelandofe en foberuias lo
cas, en prefiniciones vanas, dirigiedoíiis 
acciones a qualquiera fombrade gloria, 
y a toda eílimacioa fobcruia. no auia nin
guno delios,quen0 pcrfiguieíié a los de- 
kytes de palabra,vituperando fu fealdad 
publicamente, y en fecreto eran Josmas

def-



deshoneftos, cxercitandofe en todo ge
nero de laíciúiay de ddicia.El íabereílo 
como te he dicho,me trata confufo y trif-

Ite:porqueauia iaíidonan ídida mi efpc- 
ran£a,que me dexauabtirlaclogidSde me
nos pcnfé que fe tratsuan burlas ypero eíla 
dcíuétura ñola paííaua fin confudo,porq 
no lo era para mi pequeño, ver que ya que 
yo me hallaííe indocto y ignorante, •que 
auia errado el camino de la erudicio mas 
importante,para enmendarme la vida, al 
fin era fuerte y calamidad común con mu 
chos tenidos por fabios, y celebrados por 
dorios, que nunca acertaron a enmendar 
la. Efto cófideraua muchas vezes,y como 
nunca hallaua la certeza que quería, me 
refolui en yr aBabylonia,paraplaticar<ef* 
tos puntos,co alguno de ios mágicos que 
allí viuen con opinión de muy cietifícos, 
dicipulos y fucceíTbres del farnofo Zoroa 
(tro: porque auia yo oydo dezir alburias 
t^ezes, que aquellos adiuinós y hechizó
os con dertos encantamentos fabian a-

D i a l o g o  o & a u o ,

orir las puertas del infierno > y entrar allá
fcgu-



El Un cales Menipo de Luciano. 
fcguramente,a quien quiíicíTen > bol uicn- 
doiea traer con la facilidad que iellcua- 
u \uan:porque la traça mas acertada ó ju% 
guc y o ,para alcançar cumplido mi def- 
íeo.era concertarme con vno de aquellos, 
mágicos . para que me HeuaíTe a los abíf- ' 
mos, poryra hablar con Tirillas Beoeio, 
(fabio yadiuinoporeftremo) y faber del ¡ 
que genero de vida feria mejor y mas fe- ¡ 
guro en el mundo,y quai (entre tantas, ú  ¡ 
diuerfas)digieron los que VerdaderamS- 
te fueron fabios.Parcciomeacertado eftc ' 
propofitojy aufí me parti aBabylonia a to
da prieífa ; porque a bufear la virtud nun
ca fe ha de yr de cfpaciodlegué allá,'y apo ! 
ípntéme en caía de vn Caldeo,hombre fa ¡ 
bio,y defingularinduílria,dc cabellos es 
nosjbarbá larga, agradable perfona.y pre 
fencia venerable » llatnauafe Mitrobarza- 
¡nes, hombre bien entendido y do<5fco. 
Dixele la ocaíion que me íacaua de mi 
tierra, pedilç, que me ayudado para tan 
dudóla jornada ; promedie quauto qui-' 
fieffc, por ver cumplido mi dcíTco, hizc-



Did!ovo o$a ue, 157
le grandes promeífas, dilc algunas pie
zas de eítima,y al fin acabé co el3que qui- 
íieííe encaminarme al infierno. Y no pa
rezcan nucuas tantas diligencias para co
fa tan deteftada de los viuos,que muy or
dinario es en el mundo» hazer muchos ef- 
ta jornada, y dar mucho por hazerla,cl 
viciofo da la frlud, el mentiroíb h  honra, 
d  foberuio la locura,el vengatiuo la vida, 
el jugador la qu ietadel blasfemo la Opi
nión , el embidiofo fu fangre, y el pere- 
£oío fu prouecho,y al fin todos van a 
los infiernosdando. Notables fuero« 
las fupcrfticion.es que aquel hombre hi
zo conmigo: lauome veyntcy nueue no»» 
ches en el rio Eufrates, quando faliala 
luna, haziendome a las mañanas , que 
vieíTefalir elfoh y el entonces deziii no 
fe que palabras, que jamas pude enten
der , y efeupiome deípues algunas!Vc- 
zes en el roftro > lleuandome a ciertas 
diftancias,cubierto, fin mirar a nayde, 
hablar palabra , ni abrir los ojos : fo- 

vellosas _ comimos aquellos dias,



El tícenles Menipó de Luciano. 
ybeuimos leche ymiel rebuelto co muy 
poca agua: ja cama era de yerua a cielo a- 
bierto, y a fee que fe paflaua tan dcfaco* 
modadamente ,que a durar muchos mas 
días aquel regalo y defeanfo, a mi fe me 
quitaran del todo los defleos del cami- 
r o. Mira por tu yi da loque cucftayr alin* 
fem ó , y con todo fiendo mas barata la 
virtud, y mas fáciles fus caminos , fe fre- 
quenrauan menos en ej mundo.O cegue
dad humana; o locura délos hombres,que 
padezcan trabajos por tormentos, y que 
compren tan i  fu coila eternas lagrimas, 
deldichados de los tales,pues padecen en 
ella vida y en la otra, fin hallar defeanfo 
en ambas,

Qwando le pareció a mi macftro, que 
eftaiiamosdifpueftospara el camino, me 
licuó vna noche con notable fiíenCio al 
rio Tieris;y me lauó muchas vezes, ro2i5 
dome deipues con aguas olorofas, £umo$ 
de diuerfas ycruas,y entre triftifsimos ro* 
bes pronunciaua palabras inteligibles» 
time:, dome fin parar a la redonda: dezia

el



Dtabea oBdúé. z $ S
e!,que para que no me' hizieífcn daño las 
fan taimas. Fuymoíhos defpues a cafa, no
empero por el camino que venimos,y tra 
tamos de apercebirnos, para partir con 
priefla.Mitrob'arzanes fe virtió vr.a cncan 
tada ropa, íemejante a las vertí duras con 
que ios Medos fiicrifican, y a mi me ador
nó con eftos mifmos adereposrdiome ci
ta lira, cfta claua, y eftís pieles de león, 
mandándome expresamente, que íi algu
no por el camino me preguntarte mi nom 
bre,no diserte el de Mcmpo,íino que me 
HamauaHerculesjOrfeOjOViirtes. /'//.Di 
me Ja caula deíTa transformación en nom 
bre y habito; porque no me parece muy 
necertari$,parabaxara! infierno. Alen. Es 
lo mucho,Filónkks amigo, porque eftos 
tres que te he dicho ,auian baxado al in
fierno viuos, como queríamos baxar noío 
tros, y anli haziendome femcjantcaalgu 
no dellos, engañaría mas fácilmente de 
Eaco !asvis;i!antes ?uardas,v oartariamoi 
leguros, fin que nos detiunertenayde,co- 
íá cierta,a no licuar aquel habito y nobre#

Ya



E l Hercules Aítmpo de Luciano*
Ya comengaua a esclarecer el día, quá- 

do íes dos entramos en el rio, particndo- 
tios con viento bonancible en vna acomo 
dada falúa. Empejaua el Mágico a reite- 

• rarlos facrificios y palabras,mientras yo 
a fletar matalotage,yalfin parpamos ala 
hora conuenientc, trilles y llorofos, poi
que nayde haze alegre aquella inder* 
m jornada. Poco anduuimos nauegan- 
d ti, porque muy preílo tomamos tierra 
en vna íelua agradable efpaciofa,y deí- 
canlnndo algún poco,y bucltos a íkerifi- 
car a los infernalcsDiofesjboluimosato- 

. triare! vafo,y atraucííandovn lago horri
ble y tcmeioío, adondedizen, queíe cf- 
conde el rio Eufrates, llegamos a Vna re
gión y erma,dcfamparada y fola, llena de 
fe 1 .as e ¡peías,de matorrales entricados y 
ji!¡¡círresarboIes,alliíaIimosentierra.Ya | 
v j  muy temerofo de la confuiion y íole- 1 
dad del lirio,y en cierta parte, adonde fe- 
óalo el íabio,queanimofamcnte me guia- 
ua.kizimos vn hoyo en tierra, y en el fa- 
criflcamos dos ouejas , roziando con fu



» octano* i
fSngrc los folitariósarboles en eífliegcf 
de la oblación* Encendió el Mágico vna 
hacha, y ya no hablando entre dientes, 
fino dando grandes y temerofas vozes, 
puerto entre no fécj circuios que hizó,in* 
UocauaalosErínes ,yaias penas, al'Ec.l4 
te noófrirna, y a la excclfa Profcrpina, 
mezclando dicciones barbaras,y nom
bres no conocidos. A deshora empegó a 
temblar la feliia,articulando el Ecojeme*. 
tofos ahullidos, y por eltñifmo hoyo fe 
abrió la tierra a la fuerza de los encantos, 
y fe vieron vifiones efpantofas,oyáfe clá
ramete los ladridos del can Cerbero, los
gemidos de los condenadós,el riiydo de
^  ■r *

los tormentos :y nofotros tri fies y ternero 
fos eftauamos efpátados,y no era mucho, 
cjanfi fueíferporq defpues fupimos,c]ue el 
mifmo OrcoRey de los ertados infernales 
temió de la fuerza de los encantamenros 
n fu palacio trille y tenebrofo. La aber- 
ura fue tan grande,q deíde ella íe defcu- 
rian las mas cofas del infierno; veiafe ei 

lorriblc lago de Fiegecontc,los palacios
KK de



E i Hercules Aíenipo de'Luciano. 
dePluton, y otros prodigios. Entramos 
animoíamente por la cueua, licuando de
lante el mágico la hacha, a cuya lobre ga 
luz fe veian todas las colas. hallamos aRa~ 
damauro medrofo y efpantado,aníí cíelas 
CORfufíones.como de atierrosviílosclc3 
Cerbero empegó a ladrar, y queriendo le 
uantarfe para guardar la entrada, le fnípé- 
ájio lafuauiJad de mi lira: porq la empe
cé a tañer muy dulcemente,y el íe quedó 
dormido en oyendo la fuaue confor acia. 
Llegamos al lago Auerno, y huuo gran 
dificultad en paliarle: porque Aqueronte 
tenía ya llena la barca,adonde fe oían laf-; 
timólas vozes, y alaridos horribles: por
que todos los que en ella querían paitar a 
la otra orilla,yua muy lía gados y heridos, 
qual en los muslos,qual en la cabera y bra 
cos,eftropcados y coxos,que parecía que 
auia íali Jo  de alguna crue l batallada prief 
taque auiaa llenarle la embarcación era 
potable,el ruydo mucho,la confulion gra 
diisima>y los gritoslaílimoíos; pe ro ape
nas el vicio Aqueronte barquero horrible

de



tiraiogo oEiauó» t é  o
ele aquellas cruentas aguas vio la piel d e  
leon,deque yuayo vertido, quandome 
recibió al mométo* péfando que era Her
cules^ acomodándome en la basca a mi» 
y a mi compañero en el puerto mas defo- 
cupado.^arpó la embarcación infernal en 
las Eftigias ondas, y paliando la otra ori- 
lla»el mirtilo barquero nos moftró el ca- 
mino>pordonde auiamos de í’eguir nuef- 
tra derrota*Ya poralli era la efeuridad no 
table,eterna noche,llena de horribilidad 
y eípanto; y porque no erraíTemosla féti
da,yua delante Mitrobarzanes, y yo le fe- 
guia tan ternerofo, que nuca me apartaba 
del vn pafo,hallamonos de a’li a poco 
en vn efpaciofo prado lleno de gamones, 
adonde nos cercaron muchas al mascan
do alaridos triftifsirnos, y gemidos dolo- 
rofos.Pafíando mas adelante, llegamos al 
confiftorio de Minos, y hallándole en va 
gran trono,rodeado de fu acoftumbrada 
compañía, penas*guerras, malos cfpiritus, 
yfuriasrquando llegamosjtraian a fer juz
gados muchos hombres atados en vna

KK



E l Hercules Menlpb dr Luc'utrwi 
torga cadena, y dezian, que eran adúlte
ros,rufianes, homicidas, íííbng eres y ca- 
lüniadoresjvil canalla, con animo fobra-¡ 
dopara qualquieratreuimiento : por otro* 
lado traían al tribunal, apartados de to
dos a los ricos,a los logreros muy amari
llos,hidrópicos y gotoios, y a cada vna a- 
taron avnacoluna,y le puíicró encima el 
pefo de dos talentos de hierro,que fegun 
la opinión mas recebida fon trecientas y 
mas libras. Yo y mi cópañcro eílauamos 
atentos a quato allí fe hazia y rrataua,pro 
curado entédcrlo todo enteramente, los 
acufidores délas almas eran admirables 
y famofos. ///.Quienes las acnfan,anfi vi* 
viuas? Men. Nunca viíte las fombras, que 
citando detras del íbUmueítran loscuer-j 
pos. ///.Ya las he vifto hartas vezes; mas 
como puede fer, q las fombras de ¿fus mif* 
mos cuerpos las acufen ? Men. Pues1 ellas] 
fon fin duda las que nosíacufan dcfpue 
de muertos, ayudadas de otros miniftro 
infernales,poniéndonos delante de lo 
ojos,como teftigos de vifta,quátos pecadosl



3os hizimos en la vida: porque a las fom- 
bras nada puede encubrirfeles.’porque fié 
pre ha leguido nuefiros cuerpos. / ’//.No
tables cofas me cuentas. ^/<r«.Oye,an(i vi 
uas, que voy diziendo adelante. Defpues 
que Minos juez redo y rigurofo exami
na con diligencíalas culpas de cada vno, 
los deputa a las penas y tormentos , dóde 
eternamente han de pagar fui maldades: 
laílimoíá cofa era,vér yra ellos defdicha- 
dos a los.fuplicios eternos, llenos de la
grimas, de fefperacion es y dolores.Nota- 
Elemente vi, q fe indignaua el juez cetra 
los ricos, que por tener grades teforos, fé 
auiá cníobcruecidp,andado muy hincha
dos,queriendo fer adorados de otros me
jores que ellos,fin atender ala vanidad 
délas colas que eílíman,y délo poco que 
dura las riquezas q pofseéia eftos talcs vi, 
que aborrecía Minos grandemente,házié 
do burla y gracejo de fu foberuia y fauf- 
to.como quien tabien fabe <5 en muy bre- 
ue tiepo ha de venir a fu juyzioidohde fe- 
ran caíligados rigurofamente: porque no

KK 3 fe
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fe acordaron,fiendo mortales, de que lo 
eran también los bienes que pofíeian.Par 
diez que los que dellos vi yo entonces, 
no me caufauá poca nía > verlos defnudos 
fin aquellas pompas ricas, fin los magní
ficos eítados , fin los honores y riquezas» 
puertos los ojos en tierra»confufosy auer 
gonpados, firuiend.oles de tormento la 
memoria de la felicidad de que gozár<?n 
en la tierra, que ya entoncesda juzgauan 
por fueno vano,por deídicha cierta,y por 
eterna defuentura, eftauá con vna inmor 
tal trifteza, quexandofe amargamente,de 
que yo no me regozijaua poco. A mas de 
dos conoci en aquella deíuétura, que aca 
en la tierra nuca hizieron bien a naydc có 
fus teíbfoa.a ertos me llegaua yo conten
to , y fecretamente les dezia al oydo, pa*» 
ra atormentarlos mas con las véturas paf- 
fadasv-quefe acordaren, quan íbberuios 
fluían fido enla vida,con el defprecio que 
tratauan a los que eran mejores que ellos, 
que miraífcn »quan diferentes eftauan; 
quaiído algunos yuan a hulearlos a íusca-

fas,



fas,que no Tolo fe negauin, y encubrían 
pero mandarían a fus criados, que co atre- 
uimientosy defcottedas echaffen de fus 
puertas,a los que los bu(caíTen,que les erá 
forfofo hazerlo en las mifmas calles, la** 
liendol-s al paífo,para tener fu audiécia, 
y queal fin falicndo ellos de fus cafas, ve
rtidos de purpura, y adornados con joyas 
y cadenas de oro, penfauan que haziá dí- 
cholos y bienaueriturados, a ios que ama 
muchas horas que Ies eftauan efperádo, íi 
leshablauan vna palabra,ó Ies dauatila 
mano, para que humildes fe la befa fíen. 
Muchas cofas les dixe,de las quales ellos 
oyán no con poca defefperaciqn y fenti- 
miento, y para dezirte la verdad, yo tune 
alguno:porque vi juzgar a Minos mas de 
dos caulas porfauor y afición propia, co
fa que me efpantó notablemente: porque 
íiendoacufadoporel FilofofoDióDio- 
niíio Syracufano de maldades notabIes,y 
de innumerables exceífos, y ya condena
do por declaración y fentecia de los Stó'y 
eos en la tierra y y determinada en clin-
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JEl Hercules M e ñipo deJLuciano, 
infierno,que le ataffen a la Quimera, ado* 
dcpenaífe para íiempre.-pqrque inteTpufp 
fu autoridad Ariftipo Cyreneo, Mádó el 
juez, quefueííe abíiielto de tal pena,ale* 
gando por fu parte,que en tiempos paífa- 
dosauia fuílétado en d  eftudio a muchos 
ifiancebos nobles y nccefsitados, en quip 
nes luze el hazer bien al doble;porq ayur 
dar al pobre noble.es mas grandeza.

. Al fin partiendo dealli,npsfuymosala 
deputacion de los íupIicios,adóde en di
ferentes y penofos tormentos caftigauan 
a los malos,lugar horrible y eípantoíp, eí 
golpear de los abofes, los triftes gemidos 
dp los atormentados aiternauan laftimoi^ 
mete,los fuegos que ardían,los y dos que 
abrafauanja diuerfidad de penasaturdian 
jiueftros oydos,y fu {pendieran el juyzip 
mas aífentado y quieto,las rpedas,los tor? 
mentos, las priíionesy cadenas ,,|a defef- 
peracion, los triftes llantos,- como podra 
contai fe fácil mente?El can Cerbero def- 
peda^aua las almas, la Quimera las ator- 
jnentaua y afligías y finalmente todas per

ñaua»



nauan en diferentes tormentos,aníi los 
cautiuos como los Reyes, los’ricos como 
los pobres,los Principes como Jos plebe
yos,y a toáosles pefaua de los males enla 
vida cometidos,y dé los pecados hechos: 
a muchos conocimos cj aiiia muy poco, cj 
era muertos, y de vergueta procuraua ef* 
coderfe de nofotros,huyédo nueftra pre- 
íceiajy fi mirauájlo haziá ta trifteméte,tari 
auergó^ados y corridos,q no ofkuáleuan- 
tarlos ojosicomo diras q cftauálosqauiá 
fido foberuios en efta vida, los prefumi- 
dos,los eftimados, y q quería mádarlo to- 
dofeetros era de la mayor miferiay defué 
tura,q imaginarfe puede* AIos pobres fe 
les perdonauafa la mitad d,e los tormetosj 
mas como nuca tenia fin,boluiá a padecer 
de nueuo,alli vimos quáto cuétan los Poe 
tas:quiélo tiene por métiraf y fin dúdalo 
viero déla manera que lo vimos, yo y mi 
cópaií ero. Allí cftaua Exion,Tántalo Fri
gio , y Ticio, el engendrado de la tierra, 
tan cípantable y tan grande,que ocupaua 
todo vn campo. Pallando mas adelante,

D i a l o g o  oElaud.



E l Hércules M e ñipo de Luciano, 
llegamos alos campos Ácherufios, adon
de eftauan loSheroes,y Mediodioíes,y c5 
dios mucha cantidad de muertos,deftri- 
buydos por orden, vr.os ranzios de vie
jos (como dizc Homero) ya defiianezi- 
dosy deshechos;y orros jouenes fuertes 
y roblizos: válgame Dios que auia de E- 
gypeios atormentados grauemente por 
ladeliciay aííco,conque adere^auan las 
viandas, pagando en el infierno aquella 
gulainftciable con hambre eterna >cafi 
impofsible era diferenciara los vnosdé 
los otros diftintamenterporquecómo era 
cadaueres de huertos, eran todos lemejá1- 
tes.A fee que nos cortó harto cuydado cq 
nocer a algunos:porque era menefter lla
marlos por fus nombres: eftauan todos a* 
montonados, efeuros, triftes y abatidos 
fin femejan^a alguna de la antigua forma, 
con que auian viuido. Eftando piles muf- 
chos hombres de hueífos,muchos efque- 
letos delante de noíotros con vna vifta 
efpantablc,que echauan por las concaui- 
daies de los ojos, moíhádo defiertoslos

hucf-



hueffos délas enzias. Yo (yno con poco 
miedo) me pufe a cón'íiderar, como po
dría diferenciar aTeríites del hermofo 
Nereo,a Iro ef pobre mendigo del Rey de 
Jos Feacos,yaI Rey Agamenón dcPy- 
rria el cozinero-: porque todos eran huef* 
fos vnos a otros feraejantes, fin mas parti
cularidades, ni mas feñas, por donde fer 
conocidos.Mirando cofas como eftas,ju¿ 
gauá yo a la vida humana como vna larga 
y adornada procefsion, gouernada por el 
arbitrio y voluntad de vn fuperior,qué a- 
comoda a los que van en ella, con diuer- 
fos hábitos y infígnias, dándoles lps ofi
cios como quicrera vnos hazeReyes,y loé 
adorna con grandezasRealcs,grande ae5 
pañaroiéto,famofoaplaufo,ricas coronas* 
y preciofos cetros: a otros háze hermo- 
fos,á otros feos, a quien poderofo y rico, 
a quien abatido y pobre, a efte necio (!a 
mayor defdicha) al otro diícreto (la ma
yor felicidad y ventura) a qual veríturofo, 
y al otro defdichadojdiuidiendo fabiamc 
te las ciudades y pueftos: porque es for-
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E l rl'Yculcs Méntpo deLm ’idvo» 
f  oíala variedad y diferencia para hcímo- 
fcar cite efpetaculo .■ anfi fe empieza la 
procefsíon de la vida, padeciendo diuer- 
ías mutaciones los que 1* hazen antes dé 
acabarla : porque no todas vezes el que 
haze al rico,lo es fíempre,ni el pobre de
xa de férrico, fino que truecan los verti 
dos,y viene el Rey,a fer cauTÍuo,y el fujc!» 
to quádo menos pienfa.fe halla libre:por- 
que en las fieftas de lavidá ño ay cofa ella 
ble,ni dcdura.-quié vio a Crefo entraren 
cfta procefsíon con ropas Reales, y antes 
de mucho tiempo veftirfe los vellidos de 
yn efclauo,y Amcnádro que yuaatras en
tre los fiemos y plebeyos, le haze el go- 
uemador de la fiefta paíTar adelante, y Ic 
pone los veftidos de Polycratcs,yleda 
fuellado y Reyno.Con efta defyguaidad 
y mudanza paisa por la puerta de* todos 
la prqcefsion de la vida,halla que acaba
da con la niuertc, adonde viene a rema- 
tarfe5eüan|do tanto aparato, deshecha 
tanta pompa, y defnudos de los vellidos, 
vaosy otros fe bu?luc los cuerpos tierra,



Vtalófo ottauo •  i é f
fin r.iier difcrécia alguna: porque la muer
te los yguala.Tan de hueitos queda el Rey 
como el vaíTallo , el Tenor como el fier- 
uo,y el rico como el pobre,y es lobueno, 
que ay muchos necios,que da ioles pref- 
tado para la proccísion buenos veílidos> 
qukndó íe los buelueapedir cIdueño,y 
fe ha acabado la fieffa,fe enfadan,y entrif. 
tecen grandeniÉte, fin acordarfe q aque
llas galas no era luyas^y que aque llos bie
nes de q gozaró en la vida,eran preílados 
por vn tiépo limitado y breue. No has vi- 
ftoa caforeprefentar algunafabula,q ala 
oportunidad de los fuceííos fe muda figu
ras y vellidos,tal vez reprefenta la perfo- 
na de Creó, el mi fino q hizoladeAgamé- 
nóy Priamo,y el que imita la grádeza de 
Cecropes, ó Erióteo, de alli a poco faJe at 
teatro hecho fiemo, por folo q lo difpufo 
afsi el Poeta? mas quádo fe acaba la come 
día,y vnosy otros fe defnudá las ropas de 
oro,dexádo las galas preftadas, y las figu
ras fingidas, queda todos en el primer ci
tado humilde y pobre, fin q el q fue Aga

menón,



E l Hercules Aícnipo de Lucídno. 
menofea deláíángrede Atrco, ni Elcreo 
hijo de Menezeo, lino Pobo hijo de Cla- 
rideo Sunnienfe,óSatyro hijo deTeogi- 
ton Maratonio hombres viles,y que gana 
fu vida con aquellas reprefentaciones. 
Afsi,athigo, paita Ja fabula de la vida en
tre los mortales,afsi desparecen efta$ fe-' 
Jitidadesdela tierra,tan eíHmadasy pre
tendidas de los que reprefentan fus figu* 
ras llenas de defuelos al adquirirlas »y de 
dolores al perderias.Efto me parecía a mi 
certifsimo, quando miraua en el infierno 
aquellos hueífos,y guales a aquellos cuer
pos rebueltos, (in que fe les coñociefse 
calidad 6 preeminencia alguna./’i/.Dime 
por tu fee, Menipo, eftos que en la tierra 
tienen magníficos fepulcros, leuantados 
con milagrofa archite&ura fobre colunás 
r¡cas,con tirulos foberuios y grandiofos, 
armas y emprefas,fon allá en los infiernos 
tenidos por elfo en mayor veneración y 
cftima,ó andan entre las almas de los ple
beyos y vulgares? /^ » .  Vanidades fon ef- 
ías,Filonidcs,que nopaíTau délos vmbra

les



les de la muerte di vieras aMaufeolo aquel 
Principe de Caria tan celebrado en el rcfí 
do por íu famoío entierro,cuyas pyrami
des bellas,grandiofa pefadübre,fue emu
lación de la foberuia humana, y mereció 
fu grandeza fer vna de las marauiilas déla 
tierra, te mouicra a rifa verle, como eíta 
elcuytado atrojado en vn rincónofeuro 
y lóbrego 3 rebuelto entre la canalla de 
los muertos, lleno de lagrimas y penas, 
que eternamente le hazen compañía en la 
cueua tenebrofa, adonde tiene fu cftacia, 
no llega allá ni la memoria deíTas fabri
cas,vanidades tan efeufadas no paífan de 
lavida,folas las obras fon la&queacompa 
ñan a los que mueren,y con ellas gragean 
premios ó tormentos, penas ó defeanfo, 
cóforme los valores que tuuicron. Sabes 
de lo que pienfo yo, que les firuen eíías 
grandezas a los muertos, no de otra cofa, 
fino deeílar cargados y oprimidos con 
tanto pefo,firiuendolcsde pena y de tra- 
bajorporque ha$ de faber,amigo,que allá 
ay tanta ygualdad en los afsientos ,quea

nin
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tiingunb le es licito > íalir del que les fe*- 
¿jala Eaco que aun a los mas fauorecidos, 
(fi entre tatas penas a y algunos) no les da 
mas di lian eia que vnpie eft'recho,yalli 
hade acomodarfe, para penar for^ofa- 
mcnte.Mas de lo que rieras mucho, fuera 
de ver a nueftros Reyes Griegos, a nues
tros Satrapas y Grandes,al Iuítre de la Re 
publica , al luzimiento de las ciudades, y 
al gouierno de los pueblos, co moaadan 
en el infierno : vnos pidiendo, y mendi
gando,otros llorando y gimiendo, y to
dos abatidos, definidos, perfeguidos, y 
defechados; bien anfi'como efclauos vi
les, pagando có perpetuas penas y defpre 
tíos las foberuias,y injufticiasquehizie- 
ron en la vida.Quando yo vi a Filipo Rey 
de Macedonia,nopudetenerla rifarpor- 
oue me le enfeñaron Tentado en vn rincói
luzio,y deínudo,remedando ^apatos vie
jos a viliísimo precio: andauan defnudos 
Xcrxes, Darío, y Policrates, pidiendo li- 
mofna a todos,como íi en aquel Reyno fe 
hallafse quien la dieíTe,6nó que fudefef-

pera-
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peracion y penas lostrai* locos*y fin juy- 
zio. PtL Cofas notables me cuétas,y cier
to, muchas deltós increybles,y eííás dfc los 
Reyes y Principes me ha admirado en eí- 
tremo; pero dime, and w u a s , vifte a cafo 
en el infiernos Socrates^conoeiíiek Dio* # i ■
genes,y a otros algunos de los fabtos,qne 
dexaron famacó lus obras? Men.Sihcjdp 
dezirte verdad^ vi a Sócrates ta graue 
y foberuio,qu&jffi .̂ enfadó algú táto: por* 
qu‘eand:iüarep^h5djemio a todos,acom 
panado de Neftor, Vlifies,y Pakimedes,y 
de otros muertos elocuentes *,y de buena 
legua,por mas feñas, q tenia muy,hincha
das las piernas, defpues que redlo el yene 
nojfeñal que le hizo mucho dañp.Dioge- 
nes eftaua con Sardanapalo Aflyrio ¿y c5 
el Frigio Midas,y có otros.de aquellos fo 
beruios ricos,y preíutuoibs, de los quales 
quádo los oiaíamStarfe co la memoria de 
U felicidad pallada, yde la grádeza de la 
fortuna,que tüttieron,íiédo viuos,rie, y fe 
huelgadeauer eítimado en nada bienes q 
faltan tan a prieíía, y echado de efpaldas
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E l Hercules Méntpo de Luciano. 
la mayor parte del tiempo, canta fin def- 

rfeos de riquezas, y fin cuydadode digni
dades,alternan do con voz enfadóla y trí- 
fte las continuas lamentaciones de los o- 
tros, paflando anfi fus penas y dolores, y 
dafele tan grande a toáos los que le efeu- 
ehan, que por no poderlo fufrir, eftauan 
Cquando yo llegue) determinados mu
chos dellos a mudar rancho, y dexarfu 
compañía. Fil, A &e-qfctfie das pena con 
elfos trágicos fuCéíTos»«’#  cuetes mas def- 
fascofas,que los 'tormentos fin remedio 
aun el oyrlos caufan defefperacion nota, 
ble: y aora q me acuerdo,guftare que me 
digas el decreto,que poco ha que dezias, 
quefeauia librado en el infierno contra 
los ricos y auarientós,contra los podero- 
fos y ingratos. Áfen.Qpc bien hizifte.en 
acordármelo,porque ya fe meauiaydo de 
la memoria, auiendo determinado defde 
el principio, de contártele. Has de fabér, 
que eftando,como te he dicho, los gouer 
íiadorescjefdichados de aquella doloro- 
fa y lóbrega República, juntaron a mu-

cbosj



cfios vaffalíos fuyós para la propoíícion y 
acuerdo de las confuirás generales,)'de 
los cafos comunes. íuntauafe pueblo in
numerable en el concilio, y deffcofos de 
ver lo que-fe deterrhinaua: mi compañe
ro, y yo entramos entre aquella muche- 
,dumbre,grauifsimos negocios fe tratar#* 
y decidieron, conftituyeroníe penas para 
.todos los d e lito s, y tormentos para to

D i a l o g o  f í E l a u o .

dos los pecados,á los adúlteros, viciofos* 
beuedores, juradores, auafientos, ladro
nes, homicidas,íifongeros,amátes y mur
muradores, y para otros mil géneros de 
vicios. Deftinofe eaftigopara los oficia
les,plebeyos,pobres,y nobles, y al fin pa
ra toda calidad,y todo eftado, y vltimamé 
tefetrató de los ricos,contra lósquales 
auian pueftofeyfsimasacufacionesja fp- 
beruia, la locura, el temor, la auaricia, la 
venganza, la violencia,el odio, la menti
ra, la vanagloriada falfedad,d engaño, la 
colera, la defefperacion, el defuelo, los 
cuydados,el aparato, y las injurias, deli
to s  qne los ricos cometen de ordinario.

L1 2 Cau-
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Caiifd a los juezes admiración futríala £Q | 
rrefpondencia.- porque es tal vh podero- 
fo íobernio, que harta el infierno fe efpan 
ta dé los muchos pecados, en que cae, y 
délos delitos que comete,y haziendo 
contra los tales el decreto figuicnte,le 
leyó a toda la j unta vno de los mas graués 
oficiales della.

Y porcj auida baílate información (de- 
zta la ley, auifdo relatado antes íospeca- 
dos de los ricos) nos c5fta,q fon muy gra
des los agrauios y males q los ricos hazé 
en la vida,robado,desflorando,y haziédó 
fuerca,y ménofpreciádo por todas viasa 
los pobres, ha parecido a efta Corte,y a 
todos los juezes della,q dcfpues de muer 
tos,fus cuerpos padezcan eternas y rigu- 
rollas penas,coprehendiendoles las leyes 
q habla del caftigo de los mayores mal toé 
chores,y q fus almas bueltas otra vez a la 
vida fe meta en los afnos, y en ellos viuan 
duciétos y cinquéta mil años cada vna,an 
dado fiépre de vnos afnos en otros,traba* 
jando en feruiejo de lo s pobres,y firuiéde



Silos necefsitados > y ellos los podran caf* 
tigar, como quifiercn, dándolos muchos 
golpes , y muy eícafa comida, fin dejar
los defcanfardia ninguno, y que paífado 
el dicho tiempo puedan falir las tales ani
mas de la vida, y vayan al, infierno para 
fiempre, adonde penaran conforme pe
caron. Pafso eíta fentenciá ante Galúa- 
rio > hijo de Arideilo de la nación Ma- 
nicenfe, de la tribu Stigiana, y la pronun
ció > y publicó por mandado del tribunal 
de Minos.

Aprouaron efta determinación los 
Principes» aclamóla el pueblo » bramó 
Proferpina, y ladró el can Cerbero,y con 
rilas diligencias y folennidades quedó 
irreuocftble paraíiempre, porque de fia 
manera- fe hazen eternas y autenticas las 
fcntencias, que en el infierno fe deter
minan. Defpidiofe el concilio, defpues 
de aucrfe alicatado grandes cofas, que 
callo, por no canfarte, y por dezirte, que 
defde allí me fuy a bu (car a Tirillas, cau- 
fa principal de mi jornada, hallóle,

U  3 y dan-
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El Hercules M e ñipo de Luciano, 
y dandole cuenta de las cofas en que 
dudaua, le fuplique me dixeífe, qual èra 
el mejor,y mas feguro genero de vida en 
el mundo,para feguir el que por bueno a- 
prouaífe,y no andar a tiento entre diuer- 
fas opiniones. Era Tirifias vn vejezuelO 
pequeño, ciego,deícolorido, y melancó
lic o ^  de vna voz pmy delicada y tierna, 
riofe de mi pregunta,  y diome a  ella efU 
refpuefta. ' :

Bien veo, h i jo , que lacaufa de tu per
plejidad y duda nace de las contradicio-* 
ftcs,que defienden los fabios de la tierra, 
amparando fu opinion diuerfa cada vnoi 
en vna vnifma coíajy ficndoanfi que cfíbs 
preíuntuofos y íbberuios,ellos hinchados 
y arrogantes fon los mas ignorantes y «e* 
eios de la tierra, no te es licito dezirlo* 
porque Radamanto con graues penas lo 
ha vedado, ni tan poco me atreuereyoa 
lo que tu me pides: porque for^ofemente 
Jos he decontradezir.Y efto,Menipo, no 
es feguro, por lo que cucila vencer vna 
©pinion, aunque pelee contra ella elbué

zelo»



zelo y la verdad.Pediale yo con encareci
miento, que me defcubrieíTe efte fecreto, 
prometiendo, que nuca me acordaría del 
para dezirle.-porque folo le procuraua pa
ra no andar errado por el mundo,fin faber 
lo que tengo de feguir,nilo que tengo 
de dexar. Defendiafç Tirifias a mis im
portunas inítancias,hafta que venciendo* 
le mi dedeo,y obligándole mi intención, 
me alio de la mano,y apartan do fe conmi
go lexos de los otros muertos, me djxoal 
oydo defta fuerte i La mejor, la mas pru- 
déte, la mas larga, y la mas feliz vida de 
todos es la de los hôbreç idiotas y igno
râtes, y q agenos de ambiciones,de fober 
uias y cuy dados viuen priuadamente para 
ñ folos,y contentos con fu fortuna, ni fa- 
ben embidíar, ni tienen que Ies embidié, 
por lo qual teauifo»que (i quieres viqir 
con quietud y defcanfo,teprocures apar
tar de la efpeculación de cofas altas y fu- 
bÜmes.que dexes de inquirir curiofamcn 
te los principios y fines de las cofas, abo
rrecido > aflatos filogifmos, curioíidadcs

L 1 4  va*
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vanas, pertfamientospreíumidos, mutiles 
diíputas, y euydadofos deítielos, bulban-» 
d o  en la vida folamente la elección de vn 
«eftadó quieto bienordenado, adonde fin 
ctiriolidadesy fatigas, fin embidíasni te
mores viuas alegre tan fin ofenfa propia,, 
ta fin embidiaagcna,que juzgues la muer 
te  quando llegare, pór vn fueño agrada* 
ble5y por pallo de vna quietud a otra, no' 
por totmento y pena, como la tienen los 
malos.

EftO me refpondioí Tirifias, ala duda 
que me animó a jornada taftincreyblc,y 
boluicndofe con los otros al campo de 
los gamones, diobaftante conocimiento' 
a mis ignorancias. Parecióle a mi compa
ñero tard&fy dixome, que'era razón, que 
aosvorUaíTemos al mundo,antes que nos 
préndieífen por vagamundos,y tallados 
res4c Vidas agenas en el infiemo, adon* 
de hq vimos pocos por deliro  tan infa
me, Dauanie pena el nb faber el camino?

Mas confitíiones 
'licuándome el 

. Magi-



Mágico a vna región muy mas tcncbrofo 
y horrible que la primera, me en leñó vná 
luz tan amortiguada y tan pequeña', que 
chydadofamentc pude diuiíarla:yo me 
congoxaua,por hallar camino:porque te
mía quedarme por mi amigb en el infier
no , como por los fuyos fe han quedado 
muchos 5 y aníi bufcauala eícaía claridad 
atentamente. Parecía,quefalia dealgut^ 
refquicio ó faetera,tan auarientafc 
traua. Dixome el Mágico, que aquel era- 
el templo de Trofonio,yque por aqiMl’a  
cueua delcendian de Beoda a los infier
nos; llegamos ambos a la entrada, y allí 
deípedidos vno de otrof, diziendome el 
que iubiendo por allí, con mucha facili
dad me hallaría en Grecia. Empece a ga
tear por las eftrechas entradas de lagru- 

ta,hafta que llegué a Leuadia,alegre 
de,verme fuera de las penas 

y ofeuridades del
infierno.

*
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J - J  J£ C  omnia in me a vsrfione L u 
ciani pia, Catbolica> fój otthodoxà 

JiihBorumPatrttM autkornate in luccm 
Vroduccnda quo potut diìrgtnùori (ìndio 
curAW, fiqutdaducrfus hcs (ouod abfit} 
incaute reperì a tur clapjùm 9 irritum il- 
ltód9atque excindetidurn ejZevoloJibcn~ 
iique animi confcnfu fanti* Romana 
Ècclcfi*9{gJMaiorum meorum pruden 
ti cenfur*. commino. Datum M atriti
$Q *dprillSy  l è z i .

Francifcus de Herrera 
Maldonàdo»
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eftelibro.
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des. éo.
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ronte, 93.

E l  ¡caro Aienipode Luciano ¿Dialo
go quinto, interlocutores Menipo^y fu
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E l Toxdrts de Luciano,  la verdade
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Virtud Diofa, de Luciano, Dia
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Por la viuda de Cofmc 
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