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EOS DIEZ LIBROS

DE DIÓGENES LAERCIO
Y SOBRE LAS VIDAS,

BE : IO$; . TÍTOSÓFOS MAS ILUSTRES.

■ olRer "sexto.:

A N T I S  T E N E S .

- i ; :::J^Dtisíénes hijo de Antístenesy fue A te
niense. Objetábanle como en desprecio ., ique; erá 
oriundo ¡ác otras regiones > á que respoodio: Tam
bién lalafadre de los. Dioses es de .Frigia. ¥ arece 
que su madre fue de Tracla,: asi 7 habiendo p e 
leado valerosamente en la guerra de Tanagra, hi
zo decir á Sócrates, que de dos Atenienses no hu
biera nacido tan esforzado. Igualmente el mismo 
Antis tenes, á los Atenienses que sejactaband.e 
ser indígenas ? los humilló diciendo y que en esto 
no eran de mejor condición me tos caracoles y los 
saltones. A l  principio fue discípulo del Orador 
Gorgias 5 por cuya razón en sus Diálogos ma
nifiesta estilo Retorico, singularmente en el in
titulado La verdad r  y  en \os Exhort¿dorios. Her- 
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xnípo dice iqiié Atenía!'resuelto en lps( fuegos íst
micos vituperar y  alabar á ios Atenienses, T e- 
baños y  Lacedemonios ;> pero que después lo omi
tió viendo eran muchos los concurrentes de estas 
ciudades. Después fue disdpulqvde Sócrates; y  
aprovechó tanto en e l, que exhortó á sus dis
cípulos lÁé- hiciesen* sus condiscípulos en la Escue
la de Sócrates. Habitaba en el Píreo , y  andaba 
cada día los 40 estadios * para oir á Sócrates: del 
qual- aprendió á ser paeiente y  sufrido, imitó su 
serenidad de animo , y , asi fue e l fundador de la 
Secta Cínica.

2 Que el trabajo es bueno lo confirmaba con 
d  exemplo de Hercules el grande, y  de Ciro? 
trayendo aquel de los Griegos, y  este de ios bar- 
barcslTue el primero que dlfiñio la Oración di
ciendo: La Oración es una exposición de lo que era 
o es* Decía á menudo’: Primero maniático que vo~ 
íupiuoso. Y  asi mismo: Convieneiraiar con aque- 
ílas mugen $ que correspondan agradecidas. A  cierto 
joven que habiendo de ir á su Escuela le pre
guntó de qué necesitaba, le respondió : D e un 
cartapacio nuevo , de una pluma nueva 9 y  de una 
tahliia nueva % manifestando por ello que nece-

1 Los 40 estadios hasta la nota 6 á la vida de Stilpón ,se- 
dudad, que serían cerca de una parando la voz acuden .»»i 
legua y media. Asi , decía Antistenes : N ecesi-

- Es ua juego de palabras, tas de un cartapacio y  de men  ̂
y  mismo que diximos en la t e ; de una pluma y de mente"*



sitaba de ; juicio. A  nno qiíe le preguntaba de que 
calidad; debía ser la muger con qiìien casaria , le 
MxodSisdaysrecibes:sR:ermosn-y ser d común a otros ; si 

j&á y:í<? ser a-.-gravosa Habiendo cMo eri elexta' aca- 
sloií:iqneíiBlatón ..dédacMaludu, él, .respondió: De 
Reyes es el oír males hahiendo^^M Quando
fue iniciado, en. los Misterios Qrfeicos, como el 
Sacerdote le dixese, que. los . Iniciad tales
Misterios^ eran .,pa rticlpantesdemucb en
~ei iiifíernO;, respondió!,’: Rúes:, tú por qué no te mue
re si Objetándole una vez el que no era hijo de 
dos libres,. respondió*; :7V¿! tampoco :de. dos palestri
t a  ó 'iúchadores , y . no ---obstante soy palestrita» r: \ 

.3: ■■= P regu n tad o s^  tenia pocos dis
cípulos . respondió : Ronque: motlos arrojo de mi con

uegia áMsiáiscipMbi tan acèrbamente^ :dixo : Tarn- 
-Menshs Médicos, a Jos: f^ m tfu H a b ie  n do una vez 
vistorávan adultero^ -dixb : Ó infelìz\ de quanto 

peligro huiñ pudiste con un óholoi Se^pm  Hecaton 
en ; susr; Cbrios i solía d e c i r que era mejor caer en 

epoder de cuervos, que en el de aduladores j pues aque
llos devoran los muertos, estos los vivos. Pregun
tado qué cosa era la mejor para los liombres,

. de :ma tabliia y. de tiente ? a l; :en vez ; d á pluma-u 
mismo tiempo que parecía de- ros de acero a llamados en grie— 
cir como en el texto trabuz- go y en latín grapbzump
co. Antigua mente escribían tam- y  stilus. 
bien sobre tabíitas enceradas y y
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respondió: E l morir felices. Lamentándose tina vez 
en su presencia un amigo suyo de que había- per
dido: unos Comentarios r le ConvcmalosJou^
frieses -escrito-: en el alma, , y. no en el popel. Decía, 
que como el hierro es : comido- de lo  escoria  ̂ asi de 
hr propia malignidad los envidiosos. Que los que quie
ren ser inmortales deben vivir pia y justamente. Qué 
las, ciudades.se, flerdón  K.quando: no- se pueden discernir 
los viles de los honestos, Alabado una-vez por cier
tos hombres malos, dixo: Temo haber cometido al
gún mal. -

. ^  Decía, -qm- h  vida unánime yconcorde de: los 
hermanos es mas fuerte que teda muralla. ,Que para 
la'-vida se deben prevenir aquellas cosas que en: un 
naufragio salgan nadando, con el dueño 3* ■ Afeándo
le eri cierta ocasión d  que andaba« eon los rua

dos, respondió: También los Medicos andan centre 

¡os enfermos, y no cogen calenturas. Llamaba cosa ab
surda quitar el joyo de las mieses, y del exercito los 

soldados inhábiles ■ , sin arrojar de la República los 

: malos.«Preguntado qué había sacado de la Filoso
fía , respondió : Poder comunicar conmigo mismo. Á  
uno que en un convite le dixo que cantase, le 
respondió : ‘Toca tú la flauta. A  Diógenes que le 
pedia una túnica, le dixo que doblase el manto* 

“Preguntado qué disciplina es la mas necesaria, 
dixo : Desaprender el mal. A  los que oían se ha-

3 Yitruvio en el prefacio del libro 6 atribuye esto á Áristípo.
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biaba: mab :deí? ellos Ies amonestaba -mj que lo su
friesen con paciencia aun mas que si uno fuese ape
dreado.
u#U Motejaba: de lastoso : y  en cier
ta pompa publica viendo relinchar á un caballo,
lc/<UXQ í.:i.Fnveceme^qug:/^  ̂ sido un bellísima
caballo* - pisco ¿ e - s t o P l a t o  ■ alababa^prui dio 
Metro cab^ á vi-
Mían A  Blatonv^ae ■ estaba^nfetrnop y  mirado una 
.vasija Aunque. babear, vomitado:, d íxo: Mearuqm da 

■ cáleme ipemi...eVfm t^ no lo veo. Aconsejaba á los 
Atenienseshiciesen : oía:® octeto;, dequ el os asn os  
etánv eabaÍlóM y  teniendo: ellos esto por cosa ir
racional , divo-:: Mués entm 'vosotros: tambien se crean 
Generales dé¿ exerciio que nadar han ¿ estudiado q-> y  rc:-

A  nno que
de; deeWVd^tethos teq a leéa n ^ te^ tspondioi Buesyo 
.qué rmqlrhe hecho ? Corno pusiese:' una vez á la vis
ta la parte unas rasgada de su palio r mirándolo 

■ Sócrates divo r Veo por el palio: turgran sed de 
gloria. Preguntado por #no ;(asi lo dice lanias en 
el libro que compuso De los Socráticos f  que de
bía hacer para ser honesto y  bueno, le respon
dió : Aprende d ocultar tus vicios de los que ios co
nocen 4. Á  uno que loaba las delicias , le dixo : 
Los hijos de los enemigos viven deliciosamente:. A  un

4  Xiíteralmente: S i  los vi— conocen. En« *«*« £ 
dos que tienes ? e l que deben ^¿6«; •x«f« 1»* 4U*I«r, 

huirse aprendieres de los que los



6 ^  
joven que se berinoseG ; demasiado para set retís-?* 
tado de relieve 5 le dixo : I3¿ tú •> si el bronce re~̂  

tibies? voz de qué piensas se gloriaría^ IMelendoel
respondió u - P ú m t i e n e s  

tisrgutiiza de "parecerfe en éa alegría a:0un irzunimu— 
Jí??i Sa&lenddle vm: Joven Póntieo ofrecido que Id 
■ f c u y á r l # ' ' l u e g o  que ilegase su nave car-- 
,gadá^de pescado' saMdo %  ^  
m cí& titi-ñ zt: 4 '̂ uiía:;vendbdera-de feaxina y ¡Mkd 
^aédolor¿Bien;y: ŝe -ío llevaba o rnas como la ixiu- 
ger le pidiese e í valor de la harinay la dlxo i Bí- 

■̂ yjoveñtio-^dard^qúando^tilegue .sttcMéoe con pescado 
-sedado.ij. -ar.::::r ? ale ti. .. .; "■ • . '
, d Parece:: que ^ntistenés ' fue :ca u sa d el' des
tierro de Á n íto ? y  de la ■ muerte d̂e-« Melíto ĵ 
pues diabiéndo. eneoni xado unos jGvenes qüefeve- 
nlan á la -fema de Sócrates^ los eonddxo d ::rfdáíb 
dieren áoles; que: en- la M ordí: era ■ rm btiátntiqjk Só
crates ; 'sobre: lo  qual indignados los circunstan
tes , lo desterraron» Si veía alguna Hiuger^^mt# 
adornada ? se iba á s u cas a , y  iBándabaá suuht- 
rido sacase caballo y  uxmasr pudS Si IMbeniay po
día permitirla los adornos, como que-cota ¿Hás 
se repelen las injurias: pero si n o , decía queda 
quitase los ornatos. ■ - :-;:p -‘-o --- m a ;-

;  ̂ 7 $us opiniones ó dogmas son : Que Id: virtud 
se puede adquirir, con el estudio* Que Jo mismq es ser

£ TSf ~ « f 6 Son los dos acusadores de Sócrates.
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virtuoso que noble« Que. -la- virtud-.-basta para, la.fe-z, 
licidad^no de la fortaleza
de ‘Sócrates  ̂Quexádo.virtud es acerca de las operacio
nes , y no necesita de :muchdL? pdlabrás;?ybni?i?dex las 
d$s?cipbmasij?Que ..él sabioyse ¿ LastáxétnmismQ a s í, mis- . 
7320.' -Que-.todas las -cosas ' --propias: son también agenas. 
Que la faltan: de celebridad es un bien ¡ é igual al 
■ trahájo*.vQue; el -sabio ha?:?de vivir según las\, leyes 
p u esta ssin o  ■;■ según/Ja 'virtud. Que se ha de casar 
parz motivo1? debprocrmr&MjGsp y con muge ves - hermo-? 
sisbmmSl. .Que? éubdexamar^: pues solo el sabio sabe la 
querdebeiser mmada. í D i oclesle atribuye también lo 
sigiiisBttv^m a-?elxbsbio. .mkngwra cosa hay ?peregri-. 
ná 'i; ninguna ?estmña. ? E l: bueno? es digno de ser ama
do '■> y el virtuoso?, bueno? para ? amigo.8, Deben en la 
guerra -buscarse aliados que sean animosos, y al mis

mo tiempo justos, h a  virtud es una arma que no pue
de quitarse,..¿ Mas útil, es pelear con pocos buenos con
tra muchos malos 7, que con muchos malos contra po
cos buenos. Conviene precaverse de los enemigos 5 pues 
son los primeros en notar nuestros pecados. En más 
se ha de tener un justo que - un pariente. La virtud 
del hombre, y ¡a de la muger es la misma. Lo bueno 
es lo hermoso 5 lo malo torpe. Een por estraño todo lo 
malo. E l muro mas fuerte es la  prudencia s pues ni 
puede ser demolido ni entregado. Los muros deben cons
truirse en nuestro ineocpugnable raciocinio y consejo.

6 Acaso mejor 3 fecundisi- 8 E l texto a â nvs 
fitas íifwídál«lf. puede admitir otro sentido.
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8 Disputaba €0; el ^itiosarge, gimnasio cer-  ̂
cano á la ciudad, de donde dicen algunos tomo 
nombre la Secta Cínica- Aun el sólia llamarse á 
si mismo Apíocuon 9. E ueel primer o , según Dio- 
des i- que duplicó bel palio, sin llevar otra ropa; 
y  que tomó bacuío y  zurrón. Meantes? dice y|quo¿ 
fue el primero que duplicó los vestidos : y  So- 
síerates en el libro tercero de l&s Succesiones dice^ 
que piodoco : Aspendio: fue quien crió barba, y  
usó báculo y  zurrón. De todos los Socráticos so
lo á este celebra Teopompo. Y  dice que fue muy. 
hábil : y  que con la elegancia de su con versa-, 
clon , captaba i  qualquiera. Esto consta de sus 
mismos escritos , y  ásl Convite de Xenofonte. Pa
rece pees fue también autor de la Secta Estoy ca 
rigurosísima. A si ? Ateneo ? Poeta epigramático, 
habla de estos en la forma siguiente:

Sabios Estoy-eos, que excelentes dogmas < ' Y.
En paginas sagradas recogisteis  ̂ ere
Diciendo doctamente .,
Que solo ¡a virtud es bien del almal 
Sí j pues con ella sola está segura 

La vida de los hombres y los pueblos.
Si para otros varones fu e el deley te 
Ultimo fin  5 Euterpe dio motivo, '

9  Antistenes fue quien conduxo á Diógenes 
á su tranquilidad de animo 3 á Grates á sit corn

9 Significa perro simple d manso«



t ïn e n c ia y y á Z e n o n à su paciencia. Así , que él 
puso; los fundamentos de esta República I0. Xeno- 
fonte dicefbè suatísimo en la conversacion} y  en 
las demasvvcosasicontinenyîsimo. Andan diez to
mos de escritos suyos : en eí primero están ios 
tratados siguientes : De- la dicción ó locución, é  sea 
De las figuras : : A ym  , ú Oración de Ayax : Ulises, 
o-iMt. Ulisesu Apologiarde Orestes, que trata de los 
escritores i)ut*Idicd ĵí Bografe^ 6 De si as, ó sea Tíre-- 
craiesf  coníra el escrito de Isócrates, intitulado 

En el tomo segundo se hallan los li

bros siguientes : De" íce naturaleza de los animales. 
De Ai ■ ■ generación de ■ los hijos, 6 sea De las - nupcias$ - 
es'dhm dmatdría» &  f e  Sofistas ; libró fisoñómlco. 
f e  l&-justicia y fortaleza , dialogo monitorio, pri
mero, segundo y  tercer libro : el quarto y  quin
to tratan de Teogmdes. El tomo tercero c o re
tiene los tratados D el - bien , f e  la fortaleza r De 
la Ley ó De ¡a República, De la Ley ó De lo ho
nesto y justo , De la libertad y servidtimbre , De la 
fe j  Del Curador 6 D el obtemperar, y De la victoria, 
libro economice. En el tomo quarto están los li
bros Ciro , Hercules el mayor ó De la fuerza. En 
el quinto están Ciro ó Del Rey no, y Aspasiai En

xo - Kn la edición Olandesa tidp por no hallarse en el texto 

de i 6p S f y en la de U p sia  de griego ,  aunque es verdad que 
175 9  anaáeaqm  el traductor la- Orates llamaba al zurrón ia ciu~ 

tino las palabras , quemado pe-  dad de Vera» 
rara Grates vocahai omí-

2>£ BIOGEKSS CA ER CTO. g
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el sexto % De la ; verdad^ De '¡a disputa , libro art-, 
illògico j Saton 7 tres _!f libaos D e ; ìacontradicchny y: 
Del dialec-tdy: :D rmel . s ep tkn Gy r Devia, - disciplina à D e :  
los:-nombms^:m.i-.DxíaS: libro sy:D eb m orivipiD V  la : 
vida y . De ¡a muerte ? De ¡0 que hay: en eh ifpfsrmgi 
D el uso de los. nombres 6. sea : Eristica De la pre~; 
gpnta y respuesta^ De. - ia  ogimony De: la çiemiay eri. 
quatto libros, D e rDxmturdeza^,:dQ:s Jiferos  ̂ Qrnsk 
iion acerca, de. la  D i de a ^dos. libros ¡, ; Opiniones] ê: 
sea Eristica j y  Probiemas'\ acerca del arrender» El to- 
mo octava encierraylos tratados De la Musica r De 
ìos Dxpmiores^ De Homero3. D é la , injusticia, ê im~\ 
gîedad. D e . Calcante 5\ Del., observador ,y, :y, D el deleyte  ̂

51 toma ..nono contiene los tratados siguientes^) 
De la , Odisea s D el báculo ó vara 11 , M inerva 6 de 
Pelemàco-3 Helena y Penelope* De Proteo  ̂ E l Ciclop 
5  ̂ b)de-;Umes : D el uso del vinos o De lauebpie?- 

dad y 4 sea D el Ciclope j De Circe : De Amjlardov 
De VU ses y .Penelope r y del perro* El tomo decl
ino abraza el Hercules ó Midas : Hercules t ó sea De. 
la prudencia y ó De la fuerza  n-EiiBem r r, ó Am adori- 
Los Señores y á Dos: Exploradores : MenexmOy ósea  

Del imperar : Alcibiades ; Archelao, ó sea Del- Rey* 

no* Hasta aquí sos escritos ; por , cuya multitud 
Timón lo llamó por motejo* Bufón ingenioso.

io  Murió de enfermedad, á tiempo qiie en
trando a el Diógenes le diso ; Necesitas dé un AM P

j j refrío?
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god Había entrado ya-antes con tm puna 15- y  di- ■ 
ciendö-Antis tenes ".Quién' me libraráde estos ma
les ? réspóhdicr Diogenes ^mô tr ando: el punak ü te  

A  lo quäl rep lie o A  ntls t enes : De ios males di
go j no de :í-a-:*oida¿-.-‘Parece pues que el deseo de 

l e  íiaciái;:sii&te la enfermedad con mayor 
ManduradMisovAsosA; ¿I son estos :

I- -
• ■ ' 'o?tta?7&% propiedad :mièntras^wivìste7
if \. Pv..iQue::mordiste*'dm^bombresp[y::\:̂ rfî  i ■ ■ ■ -y :V ■■ 

A i í*£?t? ¿di .dientes nó\ con las palabras. 
Me t̂ksáéa:-:moríste%'Y:- dira alguno ;■ . -x.;-.-

i:Bu.esio0mokMö;teä fiiérza .. . ■> 
Que otro lo condujera á los infiernos ?

Hübo^m^rosiltresw:Antístenes : uno d e ía E scu e la  
de Heraelitb ;v otro Efèsio : y  otro cierto Historia
dor Rodio. - v
"- i r  A p o r  quanto fiemos tratado dedos que 
salieron dé las Escuelas de Aristípo y  Fedon, 
daremos allora los que procedieron de Antiste- 
nes ? que son los Cínicos y  Estoycos. Son co-
mo se sigue.

© l O G E l S Í E S .

1 JLJ'iógenes, hijo de Icesio, Banquero , fue 
natu&a&a-de: Sínope, Diocles :dice quefeomo su pa- 
dre tupiese Banco publico y  y  fabricasen moneda 
adu lterin ahu yó DIógenes. Pero Eubuiides en el



12 ; £!££ G\ . VI*; ': ~ V
libro ^Be -Béégems afirma que; el mismo DIegenes> 
£ue; quien io h izo  > y  salió des terrado con: mtópa A  
dre-. Aun él mismo dice de sí en su; fydU ú  quea 
fue monedero falsos Algunos escriben y queAia--  ̂
hiendo sido hecho Director de laC asa de mpne-O
da; se dexó perseadir de los oficia les t á Obricad 
moneda, y  que ;pa$ó á D eífos, ó á Delosupíarrua  ̂
de A polo, donde fue preguntado Si executaha aque
llo d que lo habiane -Inducido* ' Que no ■ habiendo en
tendido al Oráculo, y  creído se le -permitía la 
falsificador de; la i. moneda publica , rio cxccutó. 
fue cogido  ̂ y  según algunos, desterrada: bien 
que otros dicen se fue voluntariamente; por mie
do que ttiyoo Otros; finalmente: afirman; que fal
sificó moneda que de dio rstr padre: que esten ánfe 
rio en da cárcel 3 peto que DIógenes huyó; y : se, 
fiie á Delfos. Que preguntó no si adulterada: moe 
neda, sino , que debía practicar , para? ser hom
bre : celebre : y  de esto: reciblq eí 7 Oráculo; re
ferido, r...;L:0

2 Pasadose á Atenas, se encaminó a Antis- 
tenes 3 y  como este, que á nadie admitía^ lo re
peliese, prevaleció su constancia. Y  aun habien
do una vez alzado el bacuIoA puso ¿1 la cabeza 
debaxo , diciendo : Descárgalo ,* pues no hallaras le
ño tan duro que de ú  me aparte y con tal que eme- 
ñe$-l algo.- Desde entonces quedó dlsclpulobsuyo, y  
como í  fugitivo de su patria, se dió á una, vida 
frugal-y paread Habiendo: visto un ratón que an-
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daba de ímna órotra paríe:( refiérelo T eofrásto en 
su Megarìm  ) sia b̂uscar, lecho , . n a temía la obs- 
curidad, ni anhelabai ninguna de lascosas 4 pro
posito .para : vIvir ; regaladamente y hallóteh:r£me-; 
d io i;  s u un d ig e ticia.. Según algunos  ̂- fue .el prime
ro que duplicó e l  palio T á fin de tener con el lo 
necesario , y  servirse fie él para,dormir^: Proveyóse 
también de zurrón , en e l qual llevaba la comi
da. , ; siri dexarió jamas len qualquiera parte que se 
hallase, ■ ya\':comiendQ.^.rya::;durmiendoy/ya:^qri^ 
versandor y  deciansenaMndo ; al portico de Júpi
ter: QMecJúSr .Aiem em esrkr habían ?. edificado otro pora-* 
feyQ ^m de+:c&n03e^h 'a aíülni;/; fi-Cu 
! ! ' 3 v  ;MaIíá:odó$e;mn̂^̂ fuerzas, ca

minaba con fin'%aGul^a^mas:qd^pitóSíáo dlevó ya 
siempre f"rio-en la ciudad, sino viajando 5 y  en
tonces llevaba -tátdbi-en -el zurrón , como refiere 
©hmpiodord-fcinGÍp^de los Atenienses, Poiie.uc- 
to 0m áof‘fi y;. Insanias¿hi jo d e  Escrion. Habien
do escrito 4 uno que le buscasó un quarto para 
h a b i t a r cornereste íoesetardo en hacerlo, tomó 
por habitación' la cuba: del MetrÓQ 2y según él 
mismo Hoa manifiesta en sus Epístolas. Por el es
tío ■ se echaba y  revolvía^ sobre la arena caliente? 
y  en eh invierno abrazaba las estatuas cubiertas 3

3 B e l Pora peyó se trató es * Acerca del Metroo vease 

ía n o t a iS  á i a  V id a  de Sócra- la nota 14  i  la misma V ida de
Sócrates,tes,
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é6 mievé y  ¿costiiirÉ>r|ndQse? devíodos;: moaos i'al 
suMmibníov:Eranveéiríente vem-recargar d  ios de
más: y  á la Escuela de Euclídes la' llamaba %phkj? 
( cholen)3: á la disputa .-de Platon ta daba e i nom- 
brecde consmncion^: á losJuegos :B acanales:5. -grartp, 
des ;snarahUkcs:\:pard ios meeks: <;.á! dos I[Gobernado-” 
res del Pueblo* ..ministros delaplehe* Quando -yeía; 
los,;Magistrados:¿ los^Medicos , y  Ios Eilosofds 
empleados ou^eE^feíerno ue '&mdaíy:deciaííqtte' 
e l hombre es: ei: 'animal mas- recomendable de tb-' 
dbs : peto al ¥er los intérpretes d e s u e n e s y  los" 
adivino^-y.quantos ;los creen*- ó á los que se cie
gan por la .gloria mundana y  riquezas 7 nada te
nia porv-mas meció; _qiie:elv ¿ombre.::::E)eeia:: [que . -su 
ordinario 'modo-;: de.pensar: era :? gue en e s ta v i^ a rf  

nos hemos de valer de. la radon ¡ o del dogal. Riendo 
una vez á Platón que !en umgran convite cornil 
aceitunasr 'dIx-o';- Por qué $am a^d sdhh^jña&^a&m  
Sicilia en busca de semejantes. mesasj y: ühora-q0 : la  
tienes delante no- ¡a disfrutas ? Y  respondiendo?la
tón : Yo cierto * ó Dlogenes* también ̂ co mían alia 
aceitunas y  cosas semejantesy$ répusb: EM genesr 
Pues de qué 'servia navegar a Siciiiad -Prnsojla 
no producía entornes' acsitunasi PavorinooScrlbe -en su 
Historia varia que esto lo dixo Aristípo : y  que 
una vez comiendo higos secos se le puso delante* 3 4

3 Sstó es , bilis ? ó colera, sumado nj á la- Sitó pe*¿ disputa¡
4 Llamando cotí— ó concurso. * *
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ydevdixo  aTuedesopqrticipm; $e&lfasy?. :y  como Pla
tón tomase y  comiese , le dlxó : Participar os áixey 
nó comer* ' ■ .. V - iGvJ v& vP*v-i.t'¡, ><\ y::J;C:yuv ̂
* 3 r:®sando usa yez :fei aifeiábras r-de iPiatío n en  

presencian de': IMomsiQ -̂ divos P im ía  vana diligen
cia 5 Platón im asaste le i respondió:; ;. Quqnto fasto
mamfiósLds fd^Miégems ^queriendo-no- parecer- fastoso l  
Otrt)^ c s M b é m ^  el fasto
dé -Plátirt ':%ueoéstp reiptdiádiovv^Pm* con otro 

fasto ? 1 ó-Miógenes,. Seeio^n Vdice... en el libro qnarto, 
queieste*Cam d& m iki.Platón lo siguiente: Habíale 
Broge;&esy«av^é^- pedido -$mx> y  al mismo tiem
po higos secok y.y.:.. corno le envíase uacanta rp lle- 
n§vyle^dixoc S i  te preguntaren^ qudntos hacen dos y 
dos> ^responderías que. veinte l  Tú ni das según te pi
dón 7 ̂  nía respondes según.te. preguntan* Gon esto lo 
ínot^aba ¿¿-verboso*. ■ a <>r!:¿u.v ; : P u J .//■ ■ :■ ,,.■ •, ?.% 
~ 5 ^Habiendpslda.preguntado:dóáde:habia visto 

en Grecia hombrea buenos > respondió ; Hombres 
en ninguna parte ~ muchachos sí los he visto en Lace- 

dem onio-Haciendo una vez  rm .Discurso: muy sa
bio y  pro verbos o , comonadie llegase á oírlo r se 
puso 4 cantar G Concurrieron entonces muchos; 
mas él dexando el canto los reprehendió dicien
do : Que d los charlatanes y -ewbaydores concurrían di
ligentes V pero tardos y  negligentes a ■ los que ensenan 
cosas útiles. Decía que los hombres contienden acerca

y  £ ZPSVTrsvíí'a?,: (> 'lítí'íí^fF; camillare. ~,7 laecive cañere*.
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del cava? y 'M  acocear *; pero ninguno acerca d is e r b o *  
nesto-s y buenos. Admirábase de ios Gramáticos que: 
escudriñan ¡os trabajos de Mises f i é ignoran los :pro~ 
pios.d^^Mhlku:Mdbm:Mmk:QS^ A ue M^rdmdo ¡as 

cuerdas de subir a? tienen' desacordeslns Cüstmnbresdeh 
animo. De los M^íematicos, porque mirando ¿d - sol* 

y d ía lunafi na ven las cosas que^pitm^À io^ -p ies^
1° jnstü y m tsj

m  procuran hacedm M zÚm  m zzosyfcrque vkuperam  
de palabra, el dinero f i f i  do : amané sobre manera. ... Re
prehendía- los- que ababan-- a : los justos porquedcspre-, 
iciankkdañero i pero mmimad los¡ adiñe radm. Se con
movía ■ de que se--ofreciesen sacrificios:: d los Dioses por' 
la sU ím pf-eW  los-'sacrificios- mismos hdbìesa:làmqustes£ 
que le ism contrarimi Admirábase; ele iGs escla^Gs g ^  
viendo 4 a\ voracidad - dê  sus:amos y nadakurtahanr:de:: 

¡a comida. Loaba mucho a los pue: pueden campsfypq 
no se casan : d los que des importan navegar, y  no. nave
gan ; á los que pueden gobernar la Hepu Mica, y lo hu
yen i a los que puedan abusar de los : muchachos^y se 
abstienen de ello : d los :que tiensTk Opi) rtunldad y- d lsr  
posición para viv ir con los ¡poderosos \y> y ^ p o seracercaír 
á ellos 9„ Decía que debémos alargar las- manos d ios 
amigos con los dedos extendidos ? no■ doblados.}, h-

7  Entiendo esto de las lu-- : V id a , §. io, i, ■ u Q  i CÍ>
chas de las palestras, p  Todo este periodo está

8 Esto lo decía sin duda dudosos y  puede admitir diver-
por Tales Milesío , eí qual ob- so sentido j pues eí texto , W?/« 
servando las estrellas ,  cayo en í̂owc ¿CíWíríoít xaì r/¿
•un h o y o , como se dice en SU x-cci T*0e ftiKXtrioít ««.Tctu-XiÌV iteti
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nuo en La Almoneda de 'enes.

qué habiendo sido hechoeautivo, como r al v̂en
derlo le pregixntasenvqné sabia hater , respondió: 
Sé mandar jd  ífís hombres* Y  a l p  regenero le dixo; 
fregona si alguno, quiere-1 comprarse- \ un amo. Prohi
biéndole que, se seníasd ynrespondio, 'sÑo4mp'orf'a[ ¡ Jos 
peces de qualqmer. 'moda-que. esten se venden. Decía 
que ŝe^mar.ahílbaba 'de vmie: no comprandô  nosotrosolln 
m plaio sin examinarlo; hien r tnda compra de: tm^bütn  ̂
bnerms-$(fótenta1nQ£. ? solo con Jaropariendaú _ Ésl Xenía-' 
des que lo dompró r le ; decía - \ Q u e  aebia obedecerle, 
por' mas*.. apegúese'.sm. esclavo:g. pues; aunque; elM ed ica  - 
y el Piloto. sean esámaos, ronmenejoLedecerlos. • ud vu.-í 
v 7  Cambíen Eubnlo en ;el libro igualmente in
titulado 5 La Almúmdas de: Lblogenes ,' dice' que ins
truyo á les hijos de Xe ni ades , de manera", que 
después,de haberles enseñado las Disciplínaselos 
adiestro; ¡en-. el montan á^caballo y á disparar la he
cha ? tirar con honda , y  arrojar ídardds.. Después 
no permitía que el que instruía -los muchachos 
en la palestra ejercitase- los suyos para; ser atle
tas , sino solo para adquirir buen color y  sani
dad. Sabían de memoria estos muchachos ;,variá^ 
sentencias de los Poetas, de otros escritores;, ;y:auM 
de Díogenes mismo : y  para que mejor apren
diesen , les ensenaba todas las cosas en competí-

xk"íc~a ííy 5 &c. puede muy bien " n o ,  &o. Pero1 ¡a interpretación 
traducirse asi : Loaba :¿ los que. que ponga1: éix e! rextoíradizcido 
se habían de casar , y  á  los que me pareeeUa. mas -naturái. -

CTOMO II.
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dio. Ensenábales también á servir en casa , á co- 
m erp o co jy  á beber agua. Hacíales raer la cabe
za á navaja : los llevaba por las calles sin ador
aos ¿p sih tnnlca i descalzos , con silencio , y  so
lo mirándole a éL Llevábalos también á caza. Los 
discípulos tenían igual cuidado de é l, y  lo reco
mendaban a sos padres encarecidamente. Refiere 
el ..mismo .autor.., cpe envejeció y  murió en casa 
deo^eníadesp-y. lo enterraroa sus hijos : y  que 
piéguhradole ISenHdes'cómo le habla de enterrar, 
respondió-: Bocaahaxo, Bíclendole aquel por qué 
causáy respondió ; Porque de aquí d poco se volve
rán las cosas- de baxo arriba, Díxo esto , porque ya  
entoncesá ó s iMacedones tenían--mucho poder, y  
de .. .humildes, iban á hacerse grandes.

2 Habiéndolo uno llevado á su magnifica y  
adornada casa, y  prohibldole escupiese en ella, 
arrancando una buena reuma se la escupió en la 
cara diciendo' que no habla hallado lugar mas inmun
do, Otros atribuyen esto á Aristípo. Clamando una 
ocasión y  diciendo ? hombres, hombres 5 como con
curriesen varios , los ahuyentaba con el báculo 
diciendo : Hombres he llamado , no heces. Refiérelo 
Hecaton en el libro primero de sus ebrios. Tam
bién cuentan haber dicho Aíexandro , que si no 

fuera, Alexandró , querría ser B  ¡¿genes, Llamaba ívci- 
<¿r?ipüv$ 10 ( anapérous ) lisiados , no á los sordos y  cíe

se  ; significa e l lisiado de cuerpo * y  también e l  que n&
tiene zurrón ó  burjaca.
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gos , sino á los que no llevaban zurrón. Habien
do entrado una vez al convite de ciertos jovenes 
con la cabeza á medio. esquilar v le: dieron algu
nos golpes $ pero el escribiendo después los nom
bres de ios que le hablan dado en una tabllta 
Manca , se la ató encima , y  anduvo con ella. De 
este modo vindicó su injuria r exponiéndolos á la 
reprehensión y  censura de todos.- Esto lo trahe 
Metrocles en sus Chrio-s.* Llamábase Perro á sí 'mis-, 
roo í pero decía que Jó. era de ¡os famosos y alabados, 
no: obstante que. ningzmo deloseque: lo alababan saldría 

con él-, d - caza* ■ ■ ■ ■ .' .
9 A  unó que decía que vencía á los hombres 

en los juegos P ltios, le respondió : To soy quien 
venzo- dos:Pombres^tür. vences dos esclavos 1 Í. Á  i unos
que;; leoídixerbn- M i é  jo, eresg minora el tr ahajo ? les 
respondiou Gomo ? pues si ^yo^órriéra-’én^dr^o espa~ 
do ? y : estuviera^
io n ces aligerar el paso en v ez  de remitido I Convida- 
do á un banquete , dixo querioiriaa^orque habien
do estado7 el día ,ante$. ::no hahiaaenido gusto. Camina
ba á pie descalzo sobre la nieve y  demas. cosas
que dlximos arriba. Probó también á comer car
ne cruda j pero no pudo digerirla. H alló una vez 
al Orador Demostenes comiendo en un figón > y
como este se retirase > le dixo : Qumto ^mas7aden
tro te metas, 'mas en el figpn estarás. Otra ocasión ii

i i  Juega de las voces y

C 2
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qiiéríéndo unos forasteros ver á Démostenos , ex
tendiendo él dedo de en medio , dixo : Ese es el 
Conductor del pueblo Ateniense. Para reprehender á 
Hnd^qhe temáí#érgeenzA;de'<©gervel pan ’que le 
hábia^aid© y Í€ colgó ai cuello una vasija de bar
ro^ y l o  • condaxo' por el cerámico diciendo imi
taba d- los Maestros de coro 5 los guales se salen d ve- 
ces\,.dd Aúnor:parasquealosddemas tomen el corre spon- 
Mentes, ■» ■ h ‘ * ' f-

lo  Decía qüe muchos distan solo un dedo de en
loquecer 5 pues -quien ¡leva el dedo de en medio ex
tendido j parece loco? pero nó si el índice 12. Que las 
c&su&i mejores se - venden -spór muy poco precio , y al 
contrario; pues una estatua se vende por tres mil drac- 
mas $ y  un chenice 13 de harina no mas que por dos 
dineros. A  Xeníades que lo compro le dixo : Cui
da de hacer lo mandado: al qual como le dixcse;

Eso es correr los ríos hacia arriba : 
le respondió : Si estando enfermo hubieras comprado 
un Medido ? no le obedecerlas ? diriasle que los ríos 

torren Facía -arribaí A  uno que quería ser su dis
cípulo en la Filosofía le dio un pececillo que lia—

24 E l dedo largo de la ma
so  era tenido por ignominioso^ 
é  impúdico * y  quien lo llevaba 
extendido era juzgado loco ó im

pudente : pero nada de esto te
nia el dedo índice que está al 
lado. A s í, la sentencia de D íó- 
ítenes se interpreta bien dicien

do j que e l parecer loca ó  no, 
dista erare si solo un dedo.

13 E l chenice Attico era una 
medida de cosas aridas 3 cuya 

capacidad era igual á la de dos 

sextarios Romanos ó dos quar— 
tillos nuestros de vino»



man saperda para que lo siguiese con é l : mas 
como el tal por vergüenza lo arrojase y  se fue
se, habiéndolo después- encontrado le dixo : Una
saperda"' deshizo tu amistad y la mía* -

11 Diocles cuenta el caso de estotro modo; 
Dicíen do le Uno, Mándanos, Dwgenes, sacó un pe- 
dacito de queso , y  se lo dio que lo llevase. Re
husándolo aquel y  - dlxo . Diógenes : Medio óbolo de 
queso deshizo "tú i amistad y  la mi a. Habiendo Visto 
una ves que un muchacho bebía con las manos, 
saeó^su colodra 14 del zurrón y  la arrojó dicien
do': Un- muchacho' me- ganaren simplicidad/ y ecom- 
mia*. Arrojó también pl p lato, habiendo igual
mente visto íque otro muchacho , cuyo plato se

B E  BIOGENES LAEXCIO. 2 1

habla quebradoq puso :'lás;: lentejas que conlia en
uhayjjjéza-dé- pan. ■.

lé  . Silogizaba de esta f arma : :Ws los Dioses son
todas las cosas: los sabios son amigos de los ,Dioses,
y las cosas de los amigos son comunes: luego todas &  
cosas son de los sabios. Habiendo una vez visto.-qué 
cierta muger se postraba ánte los Dioses Inde
centemente, queriéndola corregir Id dixo : No te 
avergüenzas , ó muger , de estar tan indecente, te
niendo deiras á Dios que lo llena todol Esto lo re
fiere Zoyio Pergeo. Dedicó á Esculapio la ima
gen de uno que hacía dar contra tierra la cara 
de los que la baxaban hasta junto á ella en sus
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adoraciones lS. Solía decir que habían caído so
bre el las Imprecaciones de las tragedias ¿ pues 
ni tenia ciudad ni casa, estaba privado de la 
patria , era pobre, errante, y  pasaba una vida 
efímera. Que oponía á la fortuna ei ardimiento; 
á la ley la naturaleza : y  la razón á las pasio
nes. Estando cogiendo el sol en el Cranión , se 
le acercó Alejandro y  le dixo: Pídeme ¡o que quie
ras ; á. lo que respondió é l : Pues no me bagas som- 
bra*

13 Leyendo uno cierto escrito sobradamente 
largo 5 como ya llegase al ñn y  se viese la ul
tima hoja sin letras, dixo: Buen animo señores? 
que ya veo tierra. A  uno que con silogismos le 
probaba que tenia cuernos 16, tocándose la fren
te , le d ixo: To no los veo. Igual ni en t e , diciendo 
otro que no habla movlmento, se levantó y  se 
puso á pasear. A  uno que discurría de los me
teoros 5 le dixo : Quinto ba que veniste del cielo ? 
Habiendo cierto eunuco, hombre perverso, es
crito sobre el ingreso de su casa : No entre por 
aqui ningún malo 5 dixo : Pues cómo ba de entrar

2 2

ig  Sin duda quiso con esto 

loar mucho la manía del tal 
hombre , para castigar á los hi

pócritas que besan la tierra en 

sus adoraciones ( uso 3 no sé si 
diga indecente, á lo menos en 
las muge res) que todavía dura 
entre los Christianos.

i (5 X>e este argumento tra
tamos en la E id a  de Euclidess 
§. p. Parece que Diógenes con
decir , yo no los veo ,  por,^# 
no los toco ? quiso hacer burla 
del que le arguía , dándole á 
entender que el argumento no 
concluía.
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el dueño de la casaÌ (a)'Ungíase los pies con un
güento , y  decía : Que el .unguènto puesto en la. ca
beza se iba por el ayre 5 pero el que se ponía en los pies 
subía al olfato..

. 14 DiciendoJe los Atenienses que se Iniciase, 
porque los Iniciados presiden en el infierno, res
pondió : Cosa ridicula es que Agesilao y Epaminon- 
das vivan en .el-'iodo $ y que los que son v ile s so lo  
por estar iniciados hayan de poseer las islas de los bien
aventurados.: ■;Habiendo. ■ subido los ratones sobre su 
mesa., díxo ; He .aquí que Diogenes también mantiene 

parásitos. Como Platón lo llamase Perro, respon
dió : Dices, bien , puesto-que me volví d los que me 
vendieron,: Qd) Saliendo de los baños , á uno que le 
preguntó si se bañaban muchos hombres, díxo 
que AÓd-pero:k otro que le preguntó si habla mu
cha gente r díxo que sí. Habiendo Platón difini
do al hombre, Animal de. dos píes sin plumas y. 
agradadose de esta difinicion, tomó Diógenes un 
ga lio , quitóle las plumas , y  lo echó en la Es
cuela de Platón , diciendo Este es el hombre de Pía- 
ton. Y  asi , se anadio á la difinicion , con uñas an
chas. A  uno que le preguntó á qué hora convie
ne comer , le respondió : Si es rico-, quando quiere:

{a) -a  itrbSvj acaso pudiera 3o vendió Dionisio, todavía voi- 
también: traducirse ,  P or dónde vio á Sicilia. Asi hacen ios per
astri# ? ros que siempre se vuelven al

(è) Esta es burla y  motejo primer amo.

de Platón ,  bl qual después que
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si ifiobre- j guando puede.
....;,.iy Habiendo visto en Megara las oyejas cu

biertas con pieles (c), y  desnudos los muchachos, 
dlxo : Entre los Megarenses mas vale ser carnero que* 
hijo. A  uno que le dio un golpe; con un madero^ 
y y luego -decía i-guarda ̂  guarda 9 le dlxo : Quieres 
acaso- herirme nuevamenie\ A le s  Oradores del pue
blo 17 los llamaba Ministros 18 de la turba ; y  á 
las xoton zs eJCexigas de gloria. Encendía de día un 
Gandí!.,.y  decía, Voy ■ -buscando un hombre. Una ves- 
le daba .encima.- una canal de agua; y  como mu
chos se compadeciesen ? Platón que también esta
ba presente , dlxo : Si queréis compadeceros de élf- 
idos 1 con lo qual quiso significar su gran deseo 
de gloria. Habiéndole uno dado un bofetón, di- 
xo : Por Dios que yo ignoraba urna bella cosa , y esy 
que debo llevar casquete. Abofeteándolo también M i
nias 5 y  diciendole : Sobre la mesa hay para ti tres 
m il, al día siguiente tomando las correas de los 
púgiles ? lo golpeó muy bien diciendo : Tres mil 
hay para tí sobre la mesa, Preguntándole un Boti
cario llamado Lisias, si creía que había Dioses, 
respondió : Cómo no lo creeré si te tengo a tí por ene
migo de ellos ? Algunos atribuyen esto á Teodoro.'

(¿) Solían cubrirlas con cier- 17 5v«>'aysij 7 los que con 

tas píeles trahidas de Africa ? sus Discursos y Oraciones iban 
para que la lana fuese mas lina induciendo al pueblo á lo que 
y suave , tío tocándola el sol. querían.
P^arron . Cciurnela 7 Ir linio. 2 8 «¿«.xbst; } sirvientes.



16- Viendo ana vez á uno todo mojado de una 
“aspersión-(V)-, dixo: O infeliz, I no sabes que asi .corno 
¡as' aspersiones- no - te lavan de. tus pecados: en '-¡a Gra
mática , tampoco lavaran Jos- crímenes de tu- vid al Cul
paba los hombres, acerca de la Oración , diciendo, 
que piden no las cosas realmente .buenas . - sino- las ore
■ ¡y tS\--y'dé:-:v:' p v . p p : . i:S :'r\ . ' P y-S

les parecen-'huertas» Aios- que se amedrentan dedos 
sueños 5 les decía ■: 'No os conmovéis de lo que ha
céis despiertos y .y ■; vais ■ escudriñando lo ' aus iniatrináis 
dormidos i En los Juegos Olímpicos habiendo pro
nunciado' el ■ 'Pregonero-: ■■ Venció Dixipo' los .hombresy. 
dixo Diógenes ■ : "Ese venció ios esclavos : yo los hom
bres. Era amado de los Atenienses 5 pues á un mo
zo que le "quebró la tinaja lo castigaron con azo
tes f j -  á Diógenes le dieron otra.D ionlsioEstoy- 
co ¿ ic e , que habiendo quedado prisionero después 
de la batalla de Chéronea, fue llevado á Fillpo - 
y  como éste le preguntase quién era, respondió: 
Una espía de tu insaciabilidad, Eue admirado por 
estoy y  puesto en libertad.

17 Habiendo Alexandro enviado una carta á 
Antipatro que estaba en Atenas , por mano de un 
tal A tlías, como Diógenes se hallase presente , di
xo : Atlías , de Atlías , por 'Atlías , a Afilas I9. Ha
biéndolo Perdleas amenazado de que lo había de

(a) Sería alguna aspersión la carta era miserable , venia 
lustratoria. de miserable, por mano de mi-

1 p Es equívoco griego, pues serable, e iba a miserable, 

ai?./« significa miserable ; asi, ■-

TOMO l í .
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matar si no iba á v e d o , le dixo : No harás una gran 
cosa i pues un escarabajo- 2°, y un falangio lo harían tam
bién : y  le dixo por contraamenaza r que sin él v iv i
ría fe liz . Solía clamar con frequencia diciendo, que 
los Dioses han dado- a los hombres una vida fá cil $ pero 
que ésta se oculta u  fas que van buscando dulzuras  ̂ un- 
guentos r y  cosas semejantes*, Asi , a uno a quien un 
criado estaba calzando ? le dixo : Todavía no eres 
dichoso si no ie suena también las narices : pero esto 
sera quando te sean cortadas las manos*,

iS  En una ocasión habiendo visto á los D i
putados. llamados Hieromnémones que llevaban pre
so á uno que habla robado una taza deì exario3 
dixo :: Los ladrones grandes llevan al pequeño* Vien
do en a. yes: á un Joven que tiraba piedras: á un 
patíbulo % le dixo : Buen animo man cebo r que tú darás 
m  el Manco* A  unos mozos que le estaban al rede
dor 5 y  decían t cuidamos que no nos muerdas * les. res  ̂
pendio :: No os. dé cuidado muchachos t el perra no come 

acelgas*. Á  uno que por delicia vestia una piel de 
león y le dixo : Dexa de afrentar los: vestidos del va
lor* A  otro que llamaba dichoso á Calis tenes, y  
decía que disfrutaba las magnificencias de Ale- 
xa ndro le dixo : Antes es infeliz pues come y  cena 
quando á Alexandre le da la gana*. Quando nece-

ao  Acaso- quiso- significar una, se- el mismo; nombre en lengua 
cantaride ,  y nó ua escarabajo griega. F alangio , pbalangiums 
común ^ pues, aquella es vene— es especie de araña, 
sosa j y  éste no, ; y  ademas tie--

2 6 0IBRG TI-
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sitaba de dinero lo pedia á sus amigos , nó 
mo prestado , sino como debido.

27
co-

19 Haciendo una vez en el foro acciones tor
pes con las manos , decía : Oxala que frotándome el 
vientre no tuviese hambre ! Habiendo visto á un jo
ven que se iba a cenar con los Sátrapas, retirán
dolo: de ellos , lo restituyó á los suyos, mandan- 
doles cuidasen -mas de él. A  un mozo muy ador
nado, que le preguntaba cierta cosa , le dixo que 
no le responderla si primero no se levantaba la 
ropa ? y  mostraba si era muger u hombre. Á  otro 
joven que estando en el baño echaba vino del 
fácrouai^y^ ruido, le dixo : QyJmtome-

una cena hubo al
gunos que le ec haron los huesos como á perro, y  
él pxacetehdóse á los tales, se les meó encima, 
como hacen los perros. A  los Oradores y  demas 
que ponen toda su gloria en la Retorica, los lla
maba, tres veces hombres  ̂ por tres ¡veces miserables. 
A l rico Ignorante lo llamaba , oveja con la p e í de 
oro. Habiendo visto escrito en la portada de la 
casa de un pródigo : Se venden dlxo: Ta sabia yo que
p r  la ebriedad desmoderada, hablas de vomitar presto 
d tu dueño. A  un mozo que se quexaba de la tur
ba popular que lo perturbaba , le d ixo: Dexa tú 
también de dar indicio de lo que deseas.

(a) E ra  una especie de su— ban el suceso prospero u adver- 
persticion 5 pues d ei sonido que so de sus amores; 
el vino hacía al verterlo, saca-



S-S X IB no VI.
2 0 Hallándose en,un baño poco lim pio, dixo: 

Los que se bañan, aquí dónde se í&van ’í Gomo un mal 
-Giíarl§ia fuese despreciado de todos > solo él i o 
alababa 5 y  preguntado por que,  respondió; Par
que tal como. es7 toca su chara y y cania, más. no roba* 
-A¿;otr0: Cira riscal y. Cantor. á. quien siempre des
amparaban. ios oyentes , lo saludaba asl   ̂ Dios te 
guarde q- gallo, Fregnntadole el la causa de esto, 
respondió : Porque cantando haces levantar a todos 23v 
Estandomna. multitud.de gentes mirando a.;un Jo
ven;, que;,re£erla alguna cosa 22, Diógenes se lleno 
el. seno ; de -altramuces , y  se puso á comer- en 
frente 5 y  como las gentes se volviesen á e l, dl- 
xo que se mancillaba de que de a: ando al otro , & mi
rasen .a éL , ... .
- 21 D kie n d o ¿ e 11 no muy su perst Icios o , de un 
golpe te romperé la cabeza t le respondió : T s i y o  
estornudo. 23 d tu lado izquierdo te haré temblar. Ha-

c i  Este es un equívoco 

que en nuestra lengua no tie
ne gracia ,  ni aun es equívo
co , como en griego y  la
tín. Consiste en que el verbo 
iy¿fvsignifica dispertar á alguno* 
y  también- signiílca levantar ó 

levantarse. A ú  y aquel Músico 

era como el gallo * pues si éste 
despierta 3 aquA hacia levantar 
y  marcharse al auditorio.

2.2. Xa Ú.ÍCC1.GH Síxé'ny.rjĵ í’/ii/ se 
cree ilegitima. Sigo a Joaquín

Ktifmío que substituye' l-jrtl ivr-\'j ‘Ai— 

í’-v * enseñando , manifestandoj 
refiriendo, zi-c.. un mozo cirta  
cosa. Aidcbrandini traduce, ce
lebrando un convite : debió ha
llar en algunos Códices , Sttu

23 Esta voz ? estornudo¿ no 

está en los textos impresos^ pe
ro se baila en algunos Códices: 
y  viendo que sin. ella queda la 
sentencia tria y  sin .gracia a l 
guna ni concepto ,  la restituye



Mendole Hegeslas pedido alguna de: sus escxitos 
para leerlo , le divo v  Meció eres , He ge si as , - ¿?&x-
¿•¿jj- /qí higos - pintados : y y  riólos verdaderos , -dexándo 
la verdadera y efectiva - exercitación , y yendo te d . /¿z 
mtó.-Á■ --tina'.-que le objetaba el destierro , le di
sco : -Por, ese. mismo... destierro 7 ó infeliz, 7 be sido- Filo
sofo. Dleien dolé - también: otro7 Los Sinopenses te .con
denaron' ~ a, '-destierro. -f respondió : T  ya i. ellos d

Habiendo visto .4 un vencedor en los Jue
go s -Olím picos que. g'u.ardaba ovejas, le divo . Pres
to y amigo ■ pasaste--Me ios '- Juegos Olímpicos d ios Me- 
raeos . .. / - . ■
. 22 Preguntado por qué los Atletas eran ínsetv 

. sibies^ - respondió : Parque son compuestos de carne de 
puerco y  yde buey. Pidió, una vez le pusiesen estatua* 
y  preguntado por qué pedia esto , respondió; Por- 
que^qmero: no conseguirlo* Pidiendo asistencia á uno 
(pues en los principios la pobreza le obligó 4 pe
dir) le dixo : Si has dado ya d otro , dame taynbicn

Sfenagio y observando que los llena que se habla dado á ínter- 
supersticiosos tomaban mal agüé- ,p retar sueños y estornudos ? y  
to de que uno les estornudase señales ? &c. 
a l lado siniestro. Así 5 donde el 54 Es un juego de palabras 
texto dice estando ̂  ó po- tomado de ¿e-w ? (¡pacentar} y

niendose, se ña de leer ■ a\*drJ> ¡os ju egos Pernees? que
estornudando. Esto me hizo en— se celebraban en la selva Ne
ta nder mejor lo que dice en sus mea cerca de Fílente . 2 honor 
Generaciones y  S  erabianzuj.Eer- de Hercules el <¿ual dicen ha— 
san Perez.de.Guznian 7 cap. z8. bia muerto allí ai león de la sel- 

hablando de D . Enrique de V i-  va Nemea.

X>E 3>i ÓGEKHS; :iAÍHCI0* op
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d m í 5 j  si i  nadie mu Pre
guntado una;yé&: po r un ¥ ir a no . quérnetai sería 
mejor esíatu a ? tespondIo: Aquel de que
se fundieron las de Harmodioy jíristogiton,i?s:C^p.ti- 
tádo dómoi usaba. Dionisio : de los amigos , respon
dió - Gomo-T^alH>:4é-harina > que quandoestán lle
nos j ios-cneiga^ yquando vacíos, ios arroja, Habien
do un reeien casado escrito sobre la; puerta dé su 
habitación , Hercules, C dm ico , hijo de Júpiter habita 
aquiz :nadd,mhÍ0:réptre  ̂.$s ^ 3Úl<> Diógenes á coatí- 
nuacloB.; Déspmskde Jadbatalla el socorro, A l  amor 
del dinero lo llam aba, la metrópoli de todos los' ma* 
les. Viendo en una hostería á un prodigo que co
mía aceitunas, le d lxo.; S i asi hubieras comido, no ce-? 23

23 'Decía , que Jos . hombres buenos son imágenes 
¿e los Dioses; ; y  ei amor ocupación de desocupados» 
Preguntado qué cosa es miserable en esta vi
da, respondió : E l viejo pobre. Preguntado también, 
qué animal muerde mas perniciosamente ? res
pondió : De los bravios el calumniador 5 de los do
mados el adulador. Habiendo una ocasión visto dos 
centauros muy mal pintados , dixo: Qudl de estos 
es Chirón 25 ? Decía 7 que una Oración hecha para con
seguir favores, es un dogal almibarado. A i vientre lo 
llamaba , Canbdis de la vida. Sabiendo que Dídi-

Juego de palabras que y  en otro ,  Q u á l de estos es 
en un sentido dicen , Q a á l de peor? pues significa tam*
estos dos es e l centauro Cbiron? bien peor.
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mo habla sido preso por adúltero * dixo 
propio nombre es digno de que Jo 'cuelguen 26 *

31
De su

tado por qué causa es el oro de color pálido, res
pondió: Porque tiene muchos que lo buscan 27. Vien
do á una mugér en silla de manos * dixo : No es 
¡a jaula ajusfada; á la jiera» Como viese á un escla
vo fugitivo qué estaba sentado Junto á un pozo* 
le díxo : Mozo mira-no: caigas* Viendo en los ba
ños un muchacho: ladrondilo de ropa * le dixo : 
Vienes;-por algtin poco- de unguènto ó. de ropaí 28 

24 Habiendo: visto, una vez unas: mugeres ahor
cadas en uri olivo* dixo Oxala que: todos los arbo~ 
les tracce sen- 'este'fruto l  Viendo á uno que solía ro
bar las vestiduras á los muertos * le dixo : d

Á  que venís t amigo Por ventura .
Pretendes desnudar algún difunto? 29; 

Preguntado si tenía algún criado ó  criada * dixo 
que nod ŷ  tepíleaiMolé que quién lo lleva ria al 
sepidéro ^  ihudesé * re s p o n d ió E l que nece
site de casa.. Habiendo visto á un Joven muy her
moso que dormía sin que; nadie: Ib cuidase * la
despertó dicien dolé : Levántate*

; N o , sea, qúedttrmiendo

, 26 3M g n o e s < ^  el— labras entre ¿xtifiófím. ? tinguen-
gBen de su. nombre * d z d im is t i l ló  7 ó aneioncilla  ̂ y

a7 Q u m  muítos: h a ie t insip- otra -ropa 0 vestidura., 
dizzt-ores* "'Ó'í* W«.- 2 9 Es el versc> 343. del Ub..
€ívMvirlxi. 10, de- la  Ufada 3 repetidos!.

28 E s otro juguete de pa- v* 387, del mismo libro,-



Mumtái que prevenid m uchos y  preeiososcom estí- 
líies , le UxXo * ■■' '■■■;'■■■

: Presto ¿ hijo , morirás , tanto compras, - i 
Plsputanda^ Platón ■. acerca de las Ideas, y :usando 
dé-Iüs choces-:Mesahdad}p■ vaseiáaá , dixo ; Yo ? o 
Platón t  ura i&rtngsaf.. e l. vaso 5 j?m? 720 me solidad
riP la  ■■■ v a sn ia ir  -.A esto respondió Platón : Dices 
hieiis pues: tienes o¡ós-con que se ven el vaso y  
la mesa-5 peroi-no tienes mente con que, se, entierro 
d ^ l& tm esa liéad ^  :.v®jédád. Preguntado; ;.por juno* 
quien le parecía.que había sido Sócrates , respon? 
dio: Un loco. Preguntado .quinde deben casarse los 
hombres y respondiou. Pos jóvenes todavía nó i h s  
viejos nunca Preguntándole ,.u,noóqué^quería , y  
dexarse dir una bofetada , respondió ; Unm orrion* 
Visto un mozito que se adornaba mucho , le di
xo : Si ¡o haces por los hombres, es inútil : si por das 
mugeres, malo, Viendo á im otro joven i  quien le 
sallan los colores al rostro , le dixo ; Ten mimo que 
ese es el color de la virtud,

25 Habiendo una vez oído á; dos Abogados* 
los condenó á entrambos diciendo t> P l uno nada 
ha quitado : el otro nada ha perdido. Preguntado 
que vino le gustaba mas * respondió: E la gen o. 
A  uno que le decía, Muchos se burlan de tí , le 
respondió r Pero yo no soy herniado. A  otro que

(a) Es él verso pg. del vado, ó acomodado al caso pre- 
lib< S. dé la  lliada , sigo tro- sente, :  ̂ ’



•Hecíatxq3a '■vivirá es míalo?? ■ íe ^dM): fAd--
v ir r sino \el /vivir maL A  ios que le instaban á 
qüe buscase iin  ̂esclavo que se íe habla huido,• 
les:-respondió?; • i-Üosá-:-er>rtdicüia ¿que pudiendo '»Maz
nes * v iv ir : ím.- "Dlógenes y no haya ~&iógenes de poder 
v iv ir  sin : Md?ies. ' Y¿ta n do' - c o mié ndo acey.tunas, co
mo le sacasen oinav torta , arrojó las aceytunas,

SmmmM
' .: Ce'de '¿d)mQme/ú:Ĝ  d.huespedy  ̂ -

i . ■ ' 11 " - - ^ -

_ ’ -A- lositirsnps eidugar que osupeis 3°. 
aun-anadio-id-:

*2

Azotó■ la aceyfuna Zl. .
Brégñntado ;qq¿ :-raz2p de;/perro - era la suya, res
pondió  ̂ Ojiando ham brien toM eí itense. 30 31 32 : guando- 
hdrtoyjMóIósico« '\Tamhien. soy de aquellos perros que 
muchos 'alaban :-.pero por el trabajo no se atreven a 
salir con ellos d caza j y asi , ni conmigo podéis v i 
cér por miedo d e'los trabajos.: . ¿

- 2 6 ' Preguntado sí los sabios cemén tortas, 
respondió : De todo 9 los demas hombres. Sien
do igualmente preguntado, por qué los hombres

30 Es el verso 40* de las significar 1 a i nel inacion d e los
Fenisas de Eurípides. perros de Malta , no obstante

31 También este es medio que hubo otra Meli te. También
versoi dé TiomerO aplidadO í á parece fray aquí un equívoco; 
significación diversa. Hallase en pues ¿¿'¿VxOr wls-m llaman tam- 
l& I¿m das lib. 5. v. 3 66. « y.se bien ai perrito falde rito y de re- 
repite en el lib. 8. í ?. 4^. . cT&o. J^òlosìcoy ^sto esytfiorde-'

3a Es mas probable quiso dor yfiero, como los deMolosia»

TOMO IX. ,E



socorren i  los mendigos, y  m  í? los íilosofos, 
dlxo Porque ser cojos yciegos b ien io  esperan ;pe~ 

ro hacerse Bitosofos m  lo esperan* Estaba pidie ndo 
á iin  a v a r o s  ^ c o m o e s te  se eseusase, le dixo: 
Hombre 9 para.. comer te pido y no p a r a e l sepulcro^ 

Objetándole ynnonefyqiie había  ̂ hechor nioneda f^ * 
sa?He dixo : Hubo tiempo: en que era yo. i d , qual 

tú ahora y pera q u d  yo soy ahora r no ser d i tú n íM ^  
ca. Culpándola otravsabre la  mismo , d i x o Tam
bién antes (f) 'rni.smedu^endma ¿ y  ahora no. Ha
biendo: ido á M isd o , como viese las puertas gran
des ? siendo, la ciudad pequeña r; á i^  ; Q varones 
Mindios l[ cerrad Jm  ^p^rtass  ̂ no sea que laciudadaik. 
-sdgaapQf. ellas... d ...y ' -..C; : oldítoo
■■ 27 Habiendo, una vez visto á un ladrón de 

purpura cogido en el hurtor dixo: ■ - -d- —
■ ■ 'Una-purpurea:muerte 33, „: t . ... i.d/-.. B\ui 

T  una. Parca violenta la cogieron. r -dv 
Rogándole Cráter o se viniese á v iv ir  con el, res
pondió : Mas. quiero yo lamer s d  en A tm a s y que 

disfrutar con Cráter o. mesas\ abundantísimas^ Habien
do Ido á ver al Retorico: Anaximenes. que era 
muy recio de cuerpo, dixo : Danos también d no~ 
soiros pobres, un poco de tripa 5 y con. eso tú te ali~

(b) Esta es. quando era. in- quitanda toda la,gracia á la res- 
fante*. k«í y&.p ov? Sx.T7íj* puesta*

*■ ** a Aquí Sccjisr significa, an— 33 E s e l verso 83* delUb. g» 
tea. ̂  olim y quondam 5 y  n o ce- de la litada  * 
lerius- como.algunos entendieron,
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gsraras ¿ y a  -nosotros nos seras ü tili Disputando en 
cierta ocasión el minino Anaximenes, levanto Dio- 
genes en alto un pedacito de pescado salado 34T 
cotí ió  qual se le yol vio el auditorio : y  como 
Anáximenes sé 'indígnase, d ixo Diógenes: Un óbo-' 
lo. de pescado rsalado disolvió-. la disputa de Anaxtme- 
nes. Notándole úna vez de que comía en el fo
ro ? respondió : . 'Mn\. el foro, me coglo la hambre.
-: 2 8; - Dicen algunos . que , es . suyo lo: siguiente: 
Habiéndolo:,visto aMatón lavando unas yerbas, se 
lé -acercó" y  '"léfdixo-t SI sirvieras d Dionisio, cier
to no levarlas yerbas■ 5 ¿ñas ély acercándosele tam- 

;& ieny:,lé -res-pendiói Y ' si tú lavaras yerbas, se
guramente  ̂ no -sirvieras. 4 (Dionisio* Á  uno que le 
.dixo ;que; muchos se reían de él ? le  respondió : T  
acaso d i ellos los asnos : 'pero ni ellos se cuidan de los 
asnos ^ m  yo de ellos, Viendo á un /joven que fi
losofaba , le  dixo 1 Grandemente^ tú induces d los 
adoradores del cuerpo d la belleza- del alma* Admi
rando uno los muchos votos que habla en Sa~ 
motraelú, Myeo : ^Muchos mas habría si también los 
hubieras puesto  ̂ los que perecieron^ Á1 ganos- atribu
yen esto á DIagoras Melio 35.

2p Á  un joven hermoso que iba á un ban-

34 T«c? îí, peqneña áel mar Egéo , cercana
3  ̂ Efectivamente Giceron, al Chersonéso. Había allí una 

^  nái¿ Deór. Lo atribu- coeva , en donde sacrificaban á 
ye a Díagoras , y pone la res— Hécate. Suidas. 
puesta misma. Samotracia es isla



3Ó .Oíí'í :rr.í
qget pv  Je ; d%© : , ;350!.Goáio  ̂
viese ;el d!a; s Iguien te, y  le díxes e : f i t ly  y n o ^ u d h  

v i p e o r  y ^  to^^m.ál<di:::S i peor no 7 mas laxo sí 

leedla -algón a un: nombre duro ;, y  como este le 
■ dhcese * S í  .,rae': lo - persuadieres ? le iresp ondiosxSíyo  

pndieraeperdnadírteinlgó f :ie pérsuadiercse-querte aho

garas. .VbIvia,Kde JLacedeiBonia á Atenas v-ybeoxn© 
u ñóle -preganta.se dê  dóndevenla, y  á dónd;e iba,

' ^espo&di© :o dTngmdsplos hombres:,/ 'y voyláilaPdiem^
les Juegos.

pregun t o-■ unolsl iabia; con curtida \ ínuc ha:gen te, 
árqñt:^ ts^ únám a^ (j^ e^ m uchaz-hom hfess-pú€os^T>sa 

cia q̂ue ios moluptmsos son IsemeíMfesssÉ:defŝ  higueras 
iqner.naeemrenHas» despeñaderos-r -de-- myo''fiM&' -no-g% 

"&& -el éombre r-:sin& me se lo TemTn 'mervósíy <:vmP 
fres. Habiendo Eríne (Id) dedicad ó e n -De lio s una 
-Cernís de oto, EHogenes la/ puso esta Inscriptions
•Sb ■■ HIZO; -.DE LA : INCONTINE-HCIA CD© EOS, daiEGOS*
Aviniendo.-una^vez.. á eí Alexander©, :y  /diciendo^ 
le : To soy Alexandra^ aquel; gran. Rey : le i respotir 
día : Y  yo Diógenes. el can. Preguntado qué laacia 
para ;- que, ío llamasen can, respondió : M alngoléU s

- 36 :̂ upm 677¿^u;; ♦ Chí'rcn te ; ampliar , laxzcr, 'S% 
volverás : y también 3 Peor val-  (a) E* Ut *U

veras* X e-^  3 Significa un can- J)?l quarto o-pieza de

taaro c us nubo ebrio y  vi noso los hombres aLr de . las, magexesa 
;2íamado Eurution y y asi rrusmo V itru vio , ¿ih .ó* cap* ro. _ .zg 
significa .peor, y ease la nota 2- {.¿) f  ue. una celebre. raise—

3.7 Em vtion  significa en par- ra».



dan, . ladro a, ¡os qué no dan y y a - los malos los
-muerdo.--'..: * ■■

30 - Cogía higos de; trna; higuera 5 y  como el 
-guarda le d i j e s e De. ella, poco hace se colgó un 
Mwbre-i respondió > Pues yo' la dexaré pura. Vien
do que ün-OlImpIdnico miraba mucho á una ra
mera-:; d íxo; He aquí el carnero belicoso corno, es lle- 
qi-a-do del -cuello por---.ama muchacha vulgar. Decia que 
las. meretrices.', hermosas; '-■ ■ .son: semejantes al vina- 
miel .envenenado S8,;;:Com-Íendq una vez-en el fo
ro ■ laa.'genteycpie estaban allí lo llamaban per

ro repetidas;: veces.: pero t i  les decía : Vosotros sois 
dos pérr&s q -que rcsfmmo;_yo', comiendo me estáis al rede- 
-dar. Corno-dos; muy. afeminados se escondiesen de 
clylbsi dl$o:[g--No temáis^- que el perro m  ,come acelgas* 
Como le preguntasen de donde era cierro nui- 
chacho esf rapado , respondió:; De Pe ge a S9. Ha
biendo visto que uno que habla sido palestrita 
muy. fioxo profesaba Medicina r le dixo: Que es 
estol:ahora vences tú a los que te vencieron en otro 

tiempo ? Viendo a! hijo de una meretriz que tí- 
rábu una piedra á la  gente 7 le dixo : Mira no 

dsSyá, tu padre. A  un muchacho que le enseña.- 
ba una espada que le habla dado su amante , le 
dixo: La espada es bella , pero el puno feo (c\ M z-

o 3B ? lethalu - (c) Es un eqnívoco d elap a-
39 Juguete;:de;palabr£$. tTe- labra que significa mango. 

géa era una ciudad de Arcadia, - ó - p u ñ o también.;« dadiva 
y ; íegos significa e l lupanar» ... don recibido, e ;

-DS 3>1&£EOT$- XAEXCIO, 3 7



bando algunos áquien  le había dado socorro, dí-
xo: T  no me alabáis d mi que soy digno de recibir- 
Íoí Gomo úno le pidiese el pallo que le habla 
prestado ? dixo; Si me hiciste gracia de él ? lo ten
go: si para' U sa r lo lo  uso. Un bastardó prohija
da 1¿ dtxG qne téma oro en el palió ¿ á que
respondió : Verdad es: por eso duermo sobre él.

31 Pregiihtado qne habla ganado de la Filo
sofía ? respondió : ;Qumdo' nó oira cosa t d  lo me~ 
nos he sacado e l1 '-estar1 prevemdo d tod/afortim a. Pre- 
guhtMole Láe -donde era ¿ respondí© : Ciudadano 

del mundo. Sacrificando üxiqs para conseguir de 
los Dioses- ihv hijo p les d ixol T  no sacrificáis por 
pual-deba -ser - ese' hijo ?' Uablendosele una Vez pe
did©-cierto impuesto ■ publicó ? dixo al Recau
dador : -

A  los otros desnuda:
Pero de Hedor apartaros tus morios 4* icom-.- 

Decía que las romeras son reynos de:H  ̂ Reyes ipues 
piden qmnio les da la gaña. Como los Atenienses 
decretasen que Alejandro era Libero-Padre 40 * 42, di
xo : Hacedme d mi Ser apis. Á  uno que le afeaba 
el que entrase en* lugares inmundos , le respohY 
d io: También el sol entra en los alboholes y no se

40 v-̂ et̂ uxrUv li?lf l¡-r;?Tsí «ais yo caso pudo haber mayor ma— 

Stípposititio qaodam ipsi dicen- licia dé lo que parece en la res-

te y H c .  'Ves&e. ' Soidas-en dicha puesta de Diógénes. 
voz. Consta que éstos solían pro- - 41 Verso-de Homero. ^

hi jarse ad pcíderantiam: en cu - 42 ^ « ^ ^ D io n is io , ó Baco®



I>S DIÓGENES LAERCIO. 3 £

ensucia Estando cenando en un templo r como 
le sacasen el pan corrompido ? lo coglo y  arro
bo d i c i e n d o si templa no debe entrar, cosa , in 
munda, A  uno- que le decía ? filosofas sin saber co
sa ' alguna r le respondió : . üí¡?' arrogo la ciencia j y 
esto también es ■ filosofar ¿ A  otro -que. le trahia y  
encargaba un muchacho ? dlciendole que tenia ta
lento * y  era ; de m iiy buenas costumbres, le di
xo -y';Puesfiaracqúésnecesiiarde m il -

32:: Solía decir qué los que dicen cosas buenas y  
nos las bácenfifiofie diferencian de una cítara5 pues 
estas-ni-̂  oye- n i siente i  - En trab a- en'- el teatro-contra 
Ia vigente qu e salía t  y  preguntado por q u e 'r e s -  

■ ■ Esto tengo’- - resuelto hacer toda mi vida*. 
úíia vezr1 que cierto joven se afeminab a 

mucho y  le díxo r No- te afrentas de hacerte peor de 
lo' que naturaleza te: hizo i. E lla  te hizo hombre r y  
tú t e . fuerzas a ser rmger í Viendo que uno muy 
imprudente acordaba un salterio y le dixo : No 
tienes ¿vergüenza de que acordando los sones d un ma
dero , no, cóncmrdas tu animo- con la vida  4H  A  uno 
que decía era inepto para la Filosofía r le dixot 
Pues por qué vives si no piensas en vivir bieni Á  
otro que- menopsreciaba á su padre ? le dixo : No 
tienes vergüenza de menospreciar a aquel por quien 
tú .eres tan sabio i  Viendo á un joven, dotado de: 
hermosura , y  que'hablaba cosas feas , le dixot 43

43 Con la vida honesta,-



40 u otu v i
No te a^rmimi-de
espada de plomol Motejado de que bsbia en la ta- 
bc^na i, xes^oadlQ: T  en A atienderdel: Barbero me

corto s el peh^. 4,y  :-v,; ■■. . í.buú* ryv./vi:;.-.? /i e - 
, 3.3; . -Notado de que . habla recibido! de ; Atitípa» 

tro '.■ anipaiiG ..pequeño:, dixo: \: y : ; !-ni c-v:-.
No-sdeben,desechar se. .y,.. .;■  . V V/y., : .~y

~ ib y  DonepemlarecidM-ds los- Dioses;T*. 1'- :: ,c :n tl 
Habiéndole uno dado:■ tin .encont ron con un ma
dero , y  'ál^hol^-.ácspUQS.^guarda^ .guarda s le dio 
el un .palo. con. m  báculo , - diciendo también^ 
Gmrdn , -gm rdavN , pnpique rogaba, continuamen-T
tejá unanxaniera lez dlxpj Por y¿pué, andas adcanB 

s r  y miserable. 7 una cosa ? de. la qual v a le Más ca  ̂

A iun o muy ungido, con; ungüentos otecH  
sos y  > le dixo ; M ira -no sea-que la jragam ia;M tss: 
cabezé. eaúse hedor \en íu vida. D e c la ;iques los escla^ 
vos sirven a. sus amos, y los hombres malos 45 a sus 
deseos» Preguntado por qué los esclavos 4íb s e i f e l  
maban Andrapodas , respondió : Porque tienen los 
pies de hombre 5 y el alma como tú  que meado, pregtm^ 
tas»  ̂ Pedia una mina á im  prodigo 5 y  como, este
le preguntase, por qué á los otrosbpedía uníóbov 
lo , y  4 él una mina, respondió : Porque dé los 
Gires espero recibir otra v e z : pero si he de recibir de 
tí otra v e z , sóbenla solamente los Dioses. Objetan-

44 Verso 66» del lib. 3, de 46  Falta esta voz en el tex-
la litada. to : se suple por elipsis,

4¡J í’otyXcut.
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dole que: eì pedia y  Platon nò , dixo; También
el .pide;-:'.pero es

1¿? cabeza, acercando
. - yPara que. Im demas:no lo conozcan, -
.Viendo-- á ún archerò inhábil, se sento: junto al 
blanco diciendo : : No. sea que me hiera. Decí a que 
los amantes son unos infelices en orden á sus de* 
l e - y t e s . . - . •• • .. . .. \ . -

57 - Preguntado- si la muerte es mala, respon* 
dio: Cómo sefdfrm la■ ,quando estando presente m  es 
sentida Ì, Habiendo- Alexandro venido repentina
mente : á su presencia;r y  dichole, No me temes ? le 
preguntó si era bueno, ó malo; diciendo aquel que 
bueno .r respondió Dlogenes : Pues al bueno quién 

le Semeì: Decía que e l saber ès fa r a los jóvenes tem
planza -v fa r  a los viejos consuelo, para los pobres ri- 
queza^/f- para los -ríeos -ornato. A  Didimo notado 
de adultero. , que curaba un ojo enfermo á una 
muchacha , le dixo: M ira no sea que curando el 
ojo á^la^tbw dlar corrompas la pupila, Diclendole 
unp! que era perseguido de sus propios amigos, 
dixo,: M'ffué hem pede^ si ya es preciso usar de 
los amigos dei moàô  enemigos ? Pre*
guntado qué es lo mejor en los hombres, res
pondió ; La libertad en el decir *7. Habiendo en
trado un dia en una escuela, comoí viese mu-

£ft EaptucI ® en propiedad síg- parte ; pero bien puede ínter— 
niüca la confiawza j  saizsfac— pretarse de otras maneras» 
don propia tomada en buena

TOMO XI, r



c&asriMüsas;en ella f  |ocos estudiantes r d ixo; 
Óon los Dioses 4Sf  maestro r teneís muchos discípulos*

■ 3S Solía hacer todas las cosas, en publico 5 
tanta las. de^Ceres ,̂ quantolas de Venus, Valién
dose de estos;■> argumentos:. Si el comer no es ab
surdo alguno, y tampoco ¡o será comer en el fbrói Ms 
an^quc- el .comer na es absurdo 1 luego m ío es en el 
foro, Exeeutanáo- á menudo con las. mañoso ope
raciones. torpes, h  msta;-de  ̂ las-gentes ^decia t Oxa- 
lá que estregándome:.; el vientre, cesase de tener ham
bre i  Atribuyansele ademas otras c o s a s q u e  fuera 
largo, traher -aquí: por ser m u c h á s f : ■- " "

39 - Decía que--lab■ exereítacion es en dos ma
neras ; una del alma , y  otra dei cuerpo. Que 
en esta exercitación del cuerpo se conciben; fre- 
quentes- imaginaciones que dan fací! soltura pa
ra acciones; valerosas $ por lo qual es imperfecta 
la una sin la otra, no. obstanto c p e e l  buemha
bito y  la fortaleza se agregan al alma ó al cuer
po á quienes pertenecen,. Daba sus. pruebas de 
que del exercicio á la fortaleza se pasa fácilmen
te.’ pues, veía que en las Artes- mecánicas y  otras 
adquieren los Artesanos no poca destreza con el 
exercicio continuado. Que los Plantistas v. g; y  
los Atletas se diferencian entre s í, al paso que 
se ejercitaron con mas á  menos aplicación a su

48 s  "r 6í“ f trad ucldo literal- Dzosésx tf maestro x tenezs ~ tnu~ 
isente carece: de gracia : debe chas discípulos, esto es 3 contan- 
entenderse: a s i: Gracias 4 los. do las Musas por discípulos*
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trabajo, Y. que si estos, hubiesen trasladado al 
alma el exereiclo, no hubieran trabajado Inútil 
é Impérfeetamente. , A s ly
solatamente , se perfecciona cw la vida humana 
sin .el ;exercici:0'-;. = y  - q u e -m  
todo; 'Fot lo quati debiendo: nosotros vivir fellJ 
ees abandonando lQs:tr^ajos^^p£til^'' y  siguien
do los:: naturales v  somos Infelices por demencia 
propia»:; A tin;;.el.■ ■ úusmb; desprecio delc deleyte pue- 
de, sernos;;gustosMma,;-:una . vez acostumbrados;• 
pues asi eomoylos acostumbrados á vivir volup
tuosamente con dificultad -pasan 4  lo contrarios 
asi también los ejercitados: contra los deley tes fá
cilmente los - desprecian,-; r . •

. Estas ccisas; decia:;j; y  aundas;; practicaba
abiertamente t  siendo con ello un falsificador de 
moneda-;y. que no; daba menos estimaclon á la na
tural que á la -Iegi:tlma;:f y, afirrnandq que sabida  
se conformaba con>la- de Hercules^,■ que- nada prefería 
d la libertad. „Decía; que todas las cosas son de 
ios sabios; afianzándolo con los argumentos ar-
ribá puestos ,, á; saber :r Zedas, las cosas : son de los 
Dioses $ los Dioses son amigos de ios sabios, y las co
sas de los amigos son comunes éntre ellos ; luego to
das las cosas son suyas. Semejantemente disputaba 
acerca de las L eyes, porque, sin ellas no puede 
gobernarse la B^publiica.' Decía asi : Sm ciudad  
de. nada sirve lo ciudadano o urbano \ là ciudad son
los mismos ciudadanos : sin de nada sirve la



cmdad^é h si ciudadanos;: ¡uogoías I^eyp Mm casA im  
Ms^sfisdbh ¡ep t̂la cip¿dadi^{i a;r , 3;; 3- '3.33 la a--.

41 JFema: por;; ¿osa 'pueril la nobleza , la glo
ria 3M 2idaÉáa¿ y  demas cosas asi f diciendo sos 
ado®f^©Sate, laom alkia^9:: y  ooo eliiía y  cpeít sol© 
Íal&pH :MlcMíarutalí;fes- ¿laldfctena^en el íiitiíid^5̂  
Deciaaqu&- lasdimger.es debieran ser comunes, sin 
^nüra-enenta;.c^:-eiarmtrlfflQnIa 51 : sino que ca
da anal usase 1-áe lá ;qa^^idlesfe¿ persuadir 5* y  por 
canllgment^que lii-
jos* ■ Qaé ? no fes■ ■ i¿al: 'alguno- tornar cosas de dos 
templos: eómefe de todos los animales? y  aun car
ne toman-a ?:;com© constaba por costumbre de 
otras naciones? pues en la r toldad tddasdaS dd- 
^s>; festan; irnas^en o trasf -y  éntr# sítod p ax& i- 

La carne, Vv g .;éstá 'omfeb p á n y " y ^ | 3®  
en las yerbas 5 y  asi en los dfemás :cdferpc^y efí 
todos los qnales1 por ciertos ôfeultc  ̂ poros pene-, 
tran las: partículas y  se coevaporan y ir-un;edlyLs- 
to  lo hace manifiesto eh su Tdlcstes, siaaeaso-son 
suyas las tragedias que se le atrlbuycn, y  no *dé 
Felisco Eglneta su amigo ? ni def: Paslíbnte L ii-

49 Jorque debaso del es pe- opio ion.sigue Platón en su 
cíoso abíro de noble 5 caballero, publica ; lib. g., eo haciéndose 
h idalgo, & c, suelen anidar los cargo de que el matrimonio es 
mayores vicios y  licencias. ¡ el principio y basa de la socie-

¿o Añado la voz 9 , natural% dad humana. . r„ .....
que es lo que quiere decir Dio— .¿a. Opinión de Anaxágoras, 

genes, que refuta Jjucrecia  ̂ lib* i .
&s Da misma disparatada V , ‘875; L a '.ai
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clanoy de quien afirma Favorino en su Histeria 
varia y escribió después de muerto Diógenes. ‘
. ; 42; . Menospreció la : Música , la Geometría y 
la Astrología y; semejantes, como inútiles y  no 
necesarias. Era prontísimo en ocurrir á lo que 
sé;-:I¿- objetabar como consta ;de _lo antedicho. Su
frió; constantemente Iar venta de. sí mismo, quan- 
do navegando á Egina fue cogido de piratas,, cu
yo : Capí tari;era^ScIrpato yi ;y  ven dido 'en -Creta, -En 
estaóótasrorv;;,.^^ el pregonero , qué
saína > lá&ojer r,; tespon cilo r 1 J^andar & los hombres 1 y  
señalando-con el dedo- ,'á cierto Corintio que pa- 
saba¿,por,;.anEImuy;:;Men|':vestldo,4 r̂a  ̂ el Xenía- 
des . qúe:. dlxlnms v arriba ) dixo : Vendeme a este z 
estPmcmitdede- wwm Compro 1 o en efecto Xen íad es: 
llevóseio/a.Corinto; lo hizo preceptor de sus hi^ 
josr y  administrador de toda su casa. Portóse en 
ella de manera , que Xeníades decía por todas 
par tes: E l bueru -Qeríio:: vino d micasa^

43 Heñere Cieoménes en su libro Intitulado 
Pedagógico:r qne sus amigos quisieron rescatarlo^ 
y  que él los trató de necios, diciendo, que los 
leones no son- Esclavos d e , sino 
que estos lo son- de los leones  ̂ pues es cosa de escla
vos el temer y y das fieras sm temidas: de los hombres* 
B7enla una persuasivas  ̂marabiliosa: ^itanto, que á 
qualquibra -embelesaba f e  con sus pala
bras. Por tanto, se refiere, que un tal Oneslcri- 
to , Egíneta, envió á- Atenas uno de sus dos hi-



"i : : r2,IB"RO:; T i;c '■
jbs j  llamado Andtostenes yr el qua! j ■ Idego-que 
o yo -- a ©logenes ¡ • sé1 quedo allí : que en vió des
pués al otro hermano que era el m ayor. llama
do EdiseOj de quien- ya hicimos memoria^y sé 
quedo* también b y  finalmente, fue alia el cmismo 
Oñeslérfioy y  bo meríos se quedó c o n su s  hijos 
á dsfüdiar Id líío sá ia . Tanto hechizo contenia la 
loquela de DiÓgenes* - ; ; :
*; ;;Támbiéb; t̂o suyo fiocion ape-
llxdadb:Íj/: Mérm tS:z Afllpon Megar ense, y -  o tros 
muétóS- -ciudadanos. ©Icese q u e1 murió á los no
venta aííos de su edad*- Acerca del modo de: su 
muerte hay variedad de pareceres. H ay quien di
ga que habiéndose comido crudo un pie de buey* 
se de áóvio: colieo y m u r k td e  ello;-Otros dicen 
que ¿detuvo la respiración : y  de'estos -es tam
bién Gecríd as Megalopoli taño 6' Cretense ? el qual 
en sus Mdlamhos dice: ' ( ; ,

Cierto no lo"sufrin en otro tiempo ■ ~
E l Símpense 7 ti llevador dé palo r 
E l doblado ? el que en publico comía:
Pero murió cerrando - - ■ ■ ~ -
Euertemente sus dientes y  sus labiosf 
T  oprimiendo el aliento* Hijo de Jove 
Diógenes fu e sin duda , y Can celeste*

Otros dicen que queriendo repartir un pulpo I  
los perros ? le mordio uno el tendón del pie, y

$3
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rou río de ello. Pero sus amigos, según. Antis te
nes en las Stic cesiones, asienten más a que detuvo? 
la respiración. -■ v

45 Vivía en el Cranio que es un gimnasio 
que hay cercano á C o r i n t o y  como sus amigos 
viniesen según acostum brabany lo hallasen cu
bierto con su palio no: lo tuvieron por dormi
do , porque era muy poco dormidor 54: y  asi,, 
tirándole el palio ^vieron que había espirado, y  
sospecharonque él■  mismo se habla muerto por 
deseo;de dexátda.^vida-Dicen que se movio allí 
question entre sus amigos acerca de quien lo ha
bla . de e n te r r a r ; de muriera que: casi vinieron á 
las manos t pera habiendo* acudido los padres de 
estos y  algunos señores ,. ío enterraron junto á la 
puerta que conduce al Istmo. Erigiéronle una co- 
lunar. y  sobre ella: ún perro de marmol Parió. 
Después; también sus paisanos lo honraron con 
estatuas de bronce ^poniendo estai inscripción;

. Caducan aun los bronces con el tiempo 5 
Mas no podran r Dtégenes r tu gloria 
Sepultar las edades 5 pues tú solo 
Supiste: demostrar á los mortales 
Facilidad de <uidaT 
T  d la inmortalidad- ancho camino.

M i Epigrama: á él en metro Proceleumatlco cst 
X Diógenes, ea... dimer

£4 mi«*®* /



^ 8  . : ■ ■&-
■: Qué:: muerte á losinfiernos te conduxo \ 

c -o, un; perro Ja .cruenta mordedura-,
Dicen algunos que en su muerte mando arrojasen 
sñ ieada^er ¿sin:, darle sepultura ? apara ¿que todos 
lo s: animales participasen de e l : 6  bien lo metie
sen en nn :k o fo  cubriéndolo con,, un poco de pol
vo. ; Otros r que lo mediasen al Eliso para ser útil 
á sus hermanos1 ^  Demetrio trah een  sus Colom  ̂
hroms, q u t elvinísmoiaíaien que murió Aíexan- 
dro en jEablldma^ -murió DIógenes> en Corinto* 
Lo cierto es7 que en la Olimpiada CXIIL era ya 
-viejo,; '■■■• - ■ - -  - ■ -¿-a

¡%6"... 'Corten , de él .estos. ¿Ührosr ; Diálogos rlnir^ 
tillados Gefdzon 5 lefias ? ¡Grajo, ~ Leopardo, - Laplebe 
■ Ateniense 5 República. y Arte Moral ¿ De la riqueza^ 
Amatorio', "Teodoro, Hípsias y Aristarco , De la muerr 
te , Tartas* Siete1 tragedias pá saber y 'Helena> Tks* 
tes , Hercules ? Aqueles, -''Me dea J  Crisípo , y  Edípo¿ 
Pero Sosícrates en el libro primero de las Smce~

<< A  sus Cerníanos los per- 
ios querría entender: pero arro
jándolo al rio , sería útil á los 
peces , nó á los perros. Asi , los 

ilustradores de Eaercio enmien
dan de varios modos el texto, 
sin duda trastornado. Sigo la 
corrección de Samuel Bochart 
que me parece la mejor * pues 

solo con anteponer un periodo á 
Otro que se le pospone en el tex
to común , queda corriente el

sentido. Debe pues decir : O que 
lo metiesen i en algún boyo y  lo 
cubriesen con un poco de polvo, 
para que fu ese útil 4 sus her
manos. Otros dicen fu e  echa
do al E lis o . Menagio añade, 

que este rio Eliso es el que cor
re por Sicion junto; al ístmo^Jno 
el de A tic a , puesto que Dióge— 
nes murió en C orin to , com© 
Laercio y  Demetrio dicen»



si mes y y  Sátiro en el qu a rto de las Vidas , dicen 
que nada de esto es de DiÓgenes. Las; tragediilas, 
dice Sátiro y son de Fillsco Egineta r discípulo de 
Dícgencs. Socion en su libro séptimo dice, que solo 
son de ¡DÍógenes; Ids. obras slgulentcs : De la vir
tud , De lo \ te/® y •; .Amatorio-,. E l pobre 7; Tolomeoy 
Leopardo y Cd'smdroy: G efalionF ilisco  , Aristarco 3 Si- 

,Ganimédes--7 :X¿hrios  ̂- y;- Carias»

¿fj .̂ Hubo.;: cinco.'.,Didgenes. El primero , natu
ral de Apolonla. y:&ebFisico..''El principio de sus 
escritos es: -lAoprimerolque- ha de practicar el que 
va d escribir ‘de:aig.unai m ateriar espo'aerde ella un 
principio incontrastable, El segundo fue Sicionio, y  
escribió -. D el Pdoponeso., Ei tercero - este de que: he
mos'1 tra ta d o .E l ana rto fue Estoyco, natural de 
Seleuc'ls y-aunque llamado Babilónico por la cer
canía de ambas ciudades. E l quinto , de Tarso, 
y  escritor de Questiones Poéticas, con sus soluciones* 
Átenodoro dice en el libro octavo De los Paseos 36¿ 
que nuestro Filosofo iba siempre muy limpio, á 
causa de que se ungía.

$6 Vease la nota 4* á  la  nodoro siempre cita Laercio el 
P id a  de P latón, D e  este A te- lib.%, de esta obraZte ios paseos.

B E  BIO G EN ES XAERCIO. ^

TOMO II.



omino d i s c í p u l o  d e  D I ó C

dbes-y fue domes tic o ñ d e: un BahqBet^oCdántlc^c
como dice iSÓsferáFes.: ^V^enmdes^voqd'e .fumtquieu;
compró; ¿IBióefiiaesy iba muchas yec es á su -casap
y. como reftríese alíd- la s ; virtudes áte aquel;, su
pütte i y- ■;smddpÍmblfeyídloquencia y 1 ndáxol á M ó-
nteo-bao-sii xam.oxi  ILMípmrítQ;-; .pues; y; raparentando
deme-deia-., eomem aferramar tetmoaieda,;y .dinero:1
del banco ■; "testa.■ que despedida por sú. ;amdí, se
fue -a ■ I3 ic■ geftes. lambieré siguiamneho á Grates
Cínico y y ;-demas - devesta uSecta r  dtel'oquailtdm ó
moáW-SÉi ama ■ dedte&ér t>or cierta ± esn doctxtax
Safe te té m sabio-: ■ tan to ̂  oque- - aun; Î enandroel
Cómico Ii;Izo memoria de el. Asi íbla en uno
de su5 ‘ dramas fntitekdo Hipoconws ■

i ■ Fue ■ Mómm'O'j o F iló n y v ü rm ^ sa b iú f - < n á .

Co» Jíí turrón pendiente..
He aquí ya tres zurrones* i .. Pero hablaba 
Símiles eloquenies. \ y es segurGr '
Par Dios ? ¿72̂  no hallo dicho 
Comparable al , Conócete á tí mismo,

x En Iss ed i cío oes antiguas; 
se lee Sócrates por Sos ferales* 
Hizo esta corrección Js. Casáu- 
feono ¿ constando de muchos lu

gares que Sosícrates Eodio es
cribió Las Succesiones de ¡os F i
lósofos,
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T  á este semejantes.
Fus sórdido y  mendigo ademas de esto,
T  i"  todo lo demas tuvo por fas to. .

Tae tan;-constante^, qiie;despréclando :laigloría 
mundana., :aneIaba:/$Qk>. la verdad.': Escribió algu
nas ĉc>sas.■ ■ 90cqŝ ■ í■ ;iiue, encerraban sentido serio. 
Dos : libros- -De ios; apetitos ó pasiones $ ■ y  otro de 
Exhortaciones*\ i -■ .,r ■ \. .  ... ;.

x. ■■ 'Cu^nesícnfo , .en -sentir- de.-algúnos , fue 
Egineta ? pero'Demetrio., de Aiagnesialohace ae 
Astlpalea. Eiie también uno." de los mas hábiles dis- ■ 
d  nulos- de Dio arenes. Parece hubo entre el '-y Xeno- 
fo n te alguna > semejanz a 5 pues mil i tó con Cir o y  
Onesicrito con Álexandro.- Aquel- escribió la d ro 

pe JJa, este el modo con que fue nutrido Alexan- 
dro. Aquel, hace el encomio de Ciro ? y  este el de 
Alexandro. Aun en la locución se acerca mucho, 
á Xenofontes y  solo se estima menos que este 
al modo que tina copia se estima menos que el 
autosrafo.

2 También fueron- discípulos de Díégenes, 
Meeandro el cognommado F>rimo 7 admirador de 
Homero : Hegesias Sinopense y  por sobrenombre 
Qlcyo $ y  Rlisco Eglneta , ya mencionado. -
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i  ;*Wr-at ésqddjo de Escondo -? i Tebano , 
Ígiialme©íe^:d&ipíl0- del - Can. Pero Hipoboto di* 
ce one na fee .'díseioulo de Diógenes , sino de 
Brisen ;A qm m -C arrea de él estos versos jocosos: 

Si- noble.la dudad Zurrón llamaday _ , x 
Fastosa y.aunque. muffdenta-y 
Bella y -amena'- rfecunda, j/ tiene *
Ido entra en ella demente parásito¿

Que de Imrdaxerm se glorie*:
Produce sin embargo- 
Ajos 7 higos y  ganes y
Entre quienes no hay guerras mutuamente % 
N i se mueven las armas y -
Por pedazos de cobre ni por gloria.

También es suyo aquel Diario sabido- de todos que 
dice;

Asienta minas diez al cocineror 
y  al Adedico una dracma,

Pon al adulador cinco talentosT 
y al cánsele?*® . humo.
J  ~j a

Póngasele un talento d la ramera? 
y un ir ¡óbolo- al Filosofo se ponga,

3 L1 amabanle abridor d̂ e puertas porque se en
traba en todas las casas para dar correcciones.

nublen s o n  s u y o s  estos versos;
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Quanto estudié poseo ¿ y  quanto pude 
Aprender con trabajo y con estudio»,
Ea vanidad fastosa

- Se llevó las detnas felicidades.
Y  lo que le habla producido la Filosofía: 

U nchem ce* me ha dado de altramuceSy 
T  '- de 'oira. ■eosa: alguna no cuidarme*

También ■ coíre ̂ como-'shyo- - lo -de: - ■
L¿s hambre  ̂-qúiid e l: amor , y si no , el tiempot

- T  ' si'-'usdrlqr'ño puedes ¿ toma el lazo* - 
Floréelohácid;:ia-;Olimpiada CX IIL Antístenes di
ce en las Succeshmsy qüe Grates 7 habiendo visto 
en una trágedi-a- á Telefó con un esportillo en la 
m a n a  y y  miserable en todo lo demás , se dio a 
la Filosofía Cínicas A s i 'r vendido- su patrimonio 
{ pués era hombre de cuenta) y  Juntados hasta 
200 talentos , ios distribuyó entre sus conciuda
danos. Filosofó con tanta constancia , que el Có
mico Filemón hizo memoria de él , diciendo

E n  verano llevaba ropa burdas
f  delgada en inviernor
Para tomm liciones de templanza*

D-locIes dice , que Diógencs le persuadió que díe- 
se; -sus iposesiones para pasto de ganados, y  si te
nia dineros lo arrojase ai mar. Dícese- que Aie- 
xandro destruyó la casa de Grates,, como Filipo

1 Set^¡checicé; ̂  en Ja nota 13. d ía  Jfida de D io gene



la de Hípatchias 2*
3 Muchas.-- veces apaleaba á sus parientes por

que venían á removerlo de su instituto 7 y  p e r 

severaba constante ea mí, Cerner ti o. de Magnesia 
dice, que:depositó su-dinero en casai dé mnvBahf 
quista , con. la condición de que lo diese á sus
unos si diotas ; mas en caso de ser Filósofos,
fo distribuyese; al,pueblo. Eratostenes; reítereyquq 
habiéndole‘nacido ■ on hijo llamado Pasicles , de 
Hipárchia de que hablaremos , quando fue va 
crecido , lo lleva á casa de una esclava , y  le dixo 
que este era el casarplento que su padre Ie; da
ba» Porque.el premio délos adúlteros tragúeos son 
los destierros y  muertes : el de los cómicos , el 
meretrlcio y  el de la adulación y  embriaguez, la 
demencia 3* Grates tuvo un hermano llamado Pa-

2 En las educciones W esíe- 
niana y Lipsíense añade el in

térprete latino la dicción ,  des— 
tructa ; pero no estando en el 
texto griego ni versiones anti
guas ? se debe mirar como su
plida , que puede ser buena ó 
mala, Y  por qué razón en la 
destrucción de Tebas, patria de 
CrareSjiiü pudo Alexandro man

dar se perdonase la casa de és

te , como Fiíipo ía de Hipar- 
chía en la destrucción de Mato
nea su patria? E l Héctor podra 
suplir la palabra que le aco
mode., sea destructa ¿ serva-

ta , u otra. c
; 3 Menagio sospecha con fun

damento que el texto -no está 

aquí íntegro. Pienso que Crates 
dando á su hijo por muger una 
esclava, quiere mostrar que en 
ninguna especie de drama podía 
ser su condición sacada al tea
tro - pues ni era casamiento de 
noble ni de ingenio. Eos erro

res de los grandes dan asunto á 

Jas tragedias * y  los del pueblo 

ingenuo á las comedias ; los es
clavos nunca son protagonistas 
de ningún drama ¿ pues nada pu
dieran interesar sus casos. -
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slcles v que fue discípulo de Hudides; y  de quien 
Havorino en el libro segundo: .de. sus Cementarlos 

trabe una cosa chistosa. E s q u e  como pidiese no 
se que al Director del gimnasio y le tocó los mus
los : mas indignándose .este % dixo Pasides : Q té 
esz$sto3r:'m --són- ios: muslos tan tuyos como las rodi
llas? u , ■ b
:: :4 ■ De'cia. Grates y que: es imposible bailar uno'que 

no; hay a., errado. $ sino \,qm ■ iodos son cenno, ¡a granac¿a7 
en Ía.:.qua¡ y andando el tiempo , siempre se pudre uno 
ésotros-grmfí,.i&sbis.ndo una vez Irritado al Cita
rista'Nifcódromo-, recibió un bofetón: mas el se 
pegó con: pez en la frente un rotulo que deda : 
MicónnoMo lo- hacía 4*- -.Perseguía de industria;: 
con : dicterios á las rameras., esercì tan José con
esto á sufrir injurias. Á  Demetrio Paleremo que le
envió pan - y  :Vin:o  ̂ :le;: :respb.ndio*::cun: -;enGido:-
OxalÉ -que ; las fuestfes manasen panes í Se sabe que 
siempre:: bebió, agua* Dos jueces de Aten as 5 lo re
prehendieron porque iba cubiertocon yun&^sabav 
na : á los aiialesrespondio: También osmostrariym
á- ríeofTasto cubierto. conunxsabatza, Mo creyéndolo 
ellos , los conduxo á un a tienda de .¿Barbero donde:
á la sazón se: estaba De off á s to cortando el pelo G

4 Frase tomada, de los P in - .badas- 
tores y Escultores antiguos que g fA? -
en sus obras solían poner v. g* 6 Se suple 7 qtie estaba cu— 
¿úpeles faciebat 7 como ípia no bienio cen uncí sabana 3 esto es5. 
las daban, por. perfectas y  aca— • los: panos, del BarDero.



Gomo lo azotase en 5Bebas -el, -¿Díí^tor. a-̂ el 
x\asio ; (ó bien Eutícrates en Corlnto) ;y l o a r r  a$~i 
trase de un pie ? sin al terarse en nada . repetía:

Por el umbral sagrad^
v : Gogidopor los pies:lo conducía ; r =.;r,~r ; 
Pero Diocles* dice ene .quien lo a rrastró, fue¿ M e-. 
nedemo E te tríense; pues siendo este hermoso, y  
paxeeíendple i  Grates que Asckpiades EÜasio .se 
servia de el tocándole los muslos r ie d ix o : Adsm : 
tro r j^sdepiades. P o t {lo qnal indignado Menede- 
■ ma., lo arrastró por el-suelo 5 v  el dixo el ver- 
so-referido:

5 Zenón CMeo dice en sus Ghrios , que cosía 
una vez ai pallo una piel de oveja , ski tener 
cuenta de la fealdad 8. Era feo dé rostro7 y  quan- 
do se ejercitaba en la palestra se le burlaban; 
pero el levantando las manos solía decir: Confia  ̂
Grates, en tus ojos y restante del cuerpo ; tú  veras 
presto que estos que se burlan ahora , ¿aeran enfer- 
mos ? ie confesaran dichoso ? y se trataran á sí mis
mos de cobardes, Decía , que se debe filosofar hasta 
tanto que los Generales de exercito parezcan conduc
tores de asnos. Que los que no tienen otra compañía 
que la de aduladores están tan solos y abandonados 
como los ternerillos dexados entre los lobos ; pues ni 
aquellos ni estos son otra cosa que enemigos.

6  Sintiéndose ya cercano á la muerte solía can-,

7  Verso cte Homero. & «^O/íéVTov/Ta*



UE DIOGENES LAEEClÖc

täfSC a si mismo siguiente:
Was , corcovádoí amigOj
Paxañda a la s iffflhsíones infernóle

; y
Bues por su ; muchas edad andaba iniiy inclinado 
de cuerpo. Gomo-;. Alexandro le dixese si quería 
que s.:/$ér-reedificasey su patria, respondió ; T  para 
qué r s i luego - algún otro Ahxandro la volverá a des
truir i Y : - >■; '

él tema
:^;Bd^0i(y-:mmo&predo y la pobreza,

s

' A quism u ¡a fortuna no consume* 
Ytamfeienv: ■:

i i -Que i de DiSgem$:ero:Audadamr r:
A  quien numa- la  envidia lazos puso v 

Hace:memoria • de el también] Menandro en sus Ge
melos , dielen do: . ;

[ Pasearas conmigo-:
■ Cubierta con tu palioy
Qual la muger de Crates con su Perro*

Casó sus hijas con sus discípulos,
Dándoles treinta dias para prueba, 

como el decía*

p Esto es y era ciudadano dada por Síógenes, como se di
de Pera 3 ó zurrón ? ciudad fuá- xo arriba»

TOMO II*
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i JMietrocksy discípulo de Grates, íy her
mánamete HípárcMa-, había antes-estudiado eon̂  
Te oirás tí? Peripatético, donde estuvo" á pique de 
perderla vida. Tue el caso., que estando un día 
enda lición, ;se le escapo una ventosidad involun
ta ria mente. Tanto fue el rubor y  pena que d̂es 
ello le sobrevino, que se ce r r óe nu n quarto con 
animo de dejarse morir de hambre. Sabidoío Gra
tes, entró á el á fin de consolarlo; y  habiendo 
comido antes altramuces , lo procuró persuadir, 
primero con palabras diciendole que ningún ab
surdo habla cometido; antes sería cosa monstruo
sa no-despedir los flatos secunda naturaleza: v  
luego soltando también el su flato, lo curó de 
obra, y  lo alentó con razones. Desde entonces 
fue su discípulo, y  sallo un celebre Filosofo.

2 Hecarón en el libro primero de sus Chrios afirma, 
que Metrócles quemó todos sus escritos, diciendo: 

Imapenes sonadas ■o
E s todo esto, y puras niñerías,

Algunos dicen que lo que quemó fue lo que ha
bla apuntado oyendo á Teofrásto; y  que dixo:

Jfen al punto, Vid cano 1 :
Tefis te necesita.

J Este verso de Homero lo mos en su Vida , § .4 .  Es ej 
dixo también Platón, como v i-  3*2. dei ¡ib, 18. ds la litada.
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D e cía ? Las coxal unas se adquieren 'por dinero, corno , 
¡a. casa i otras con el tiempo y aplicación , como las 
Disciplinas* Que las riquezas son nocivas si de ellas 
ño se -hace buen 'uso.' :Mür!o ya viejo, sofocándose 
el -mismo. T uyo por discípulos á Teombróto y  á' 
Cleómenes.: De Teúmbróto lo fue Demetrio Ale
jandrino : y  de Cleómenes , Timarco Alocandri
ño y  EchecIéS Efeslno y que también oyó á Teom-- 
broto. De este ;lq fce Menedemo, de quien tra
táremos adela nte. Fue también celebre entre ellos 
Menípo Sin opense,

, H'IP Á:R C p í  A .. I

I jlf^ambíen- Mlpárchía^,'' hermana de Metro-
d e s , se dexo llevar de los discursos de Grates, 
ambós efaíi natoraíes de Maronca. Agradábale 
tanto la vida y  conversación de Grates, que nin
guna ventaja de sus pretendientes, las riquezas,' 
la nobleza y n i  da liermosura la pudieron apartar 
de^su,.proposito^ ,p ^ s íGrates era todas estas co
sas para ellav Aun amenazaba á sus padres que 
se quitaría la vida si no la casaban con él. Fi
nalmente , como sus padres rogasen á Grates que 
la removiese de su resolución éste quanto
pudos- mas nada consiguió. Sacó por ultimo to
dos sus muebles á su presencia , y  la dixo : M i-
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r&jMprts-M* esposo? yest&s sus MenestexscmsidimYQWé, 
figo misma?pues■ ,ño podrasrser rni compañera sin abra- 
zar.m  : .EK.gipl o # lk ,q i  p u n to  > y  to m an d o

su v£mdQ+M\ddh$-'.con;Crate%:psand o. pu b licam en te: 

d el mat:rirp<>nib? y  co n ca rrie n d  o -am b osa las cenas* 

2 H allóse^ pues- en un c o n v ite  .que, d io  L is i-  

m aco^ e n : q u e  c^mM en estaba T e o d o r o  e l a p e lli

dado Ateo j al q ual; p rop u so el arg u m en to  s ig u ie n 

te : JjjrqUe pudó, hacer; Teodoro sin- reprehensión deyJn-r 
jusihp hrpuede-hacer Jáipúrfina sin reprehensión rdemnr 
justa: hiriéndose Teodoro d sí mismo no obro injus
tamente : luego tampoco Hipdrchia obra injustamente

/
hiriendo d Teodoro» A  esto nada opuso Teodoro, 
contentándose con tirarla de la ropa: pero ella, 
no se asustó ni turbó como muger, sino que co 
mo Teodoro la dixese:
. Tres ¡a que dexaste: ' ’ te. - i* ?

. . ""La tela y. lanzademíc:
Respondió: Yo soy, Teodoro: te parece por .ventura?., 
que he mirado poco por mí en dar d las ciencias el 
tiempo que bahía de gastar en la tela Tr Estas y otras, 
muchas cosas se refieren de esta Filosofa 2.

i  Parece alude esto í  la res- ; mismo contexto manifiesta. Mé- 
puesta que da a Cadmo su nxja nagio para separarlas hace va— 
Agave en ja tragedia de EurI— rías correcciones en ei texto ab
pides intitulada Las Bacantes. sontamente arbitrarias. En ía 

a Soy del sentir de Kuhnio Vida de Zenón Éstoyco también 
acerca de qué estas dos Vidas se incluyen la de Aristón , la 
de Metrocles é Híparchia son de Heriio5 y la de Dionisio, 
parte de la de Orates, como el



D E  B IO G E N E S L A E K C IO . d i

5 De Grates corre im übro ázCartas 1 en las 
cuales filosofa excelentemente; y  el estilo se acer- 
ca mucho al de Platón. Escribió también Trage-

dias por un. estilo elevad:símo y  filosófico; por 
cxemplo estos versos :

No es mi patria una torre ¿ una casas 
Si qué iodos Jos pueblos de la tierra 

' r M e sirven-de mansión y  de triclinio.
Murió m uy ; viejo r 'y  íáeí.enterrado en Beoda, ■ ■

. \ m e  n i p o . ■ ■ .

, t ^iVl'ehlpoí, también Cínico y  originario 
de Fenicia y  fue esclavo corno dice Acalco en sus 
Mor ale sy y  Diocles añade que su amo fue Pon ti
co j y  se llamó Bato. Gomo por su mucha codl- 
ciafpidkse impo r t u n amen te , pudo hacerse Teba- 
no V No ha quedado de Menipo cosa de impor
tancia : sus libros están llenos de chocarrerías 
como los de Meleagro coetáneo suyo. Hermipo 
dice que Menipo se hizo y  fue llamado usurero 
diario 2. Practicó también la usura marítima, to
mando prendas, con lo qual juntó mucho dinero. 
Finalmente , puestole asechanzas , fue privado de 
iodo  , y  se ahorcó de pena. Yo le he hecho los 
versos siguientes: ;

i  A saber ? salió de esc.Ia— % Debía de pres
t í  tud redimiéndose . y se hizo tar dinero á plazo y usura diaria  ̂
ciudadano de Tebas. lo cjual no es hoy desconocido.



■ > Por-ventura conoces,ú Mempoy t i- £ ' E ' '
Oriundo \ de Fenicia ,  ̂ Cb# idre temei 
(Usurero diario lo . llamaban;) :

..., . Pues essTebas perdio quanto ienìay -, ■: 7
Abiertas las paredes de su • -r&fó* >
SÌ la- naturai essa conociera 
Del ferro r crees iú que se colgar ai s ■ 

Algunos ./.dicen eque los .libros: , que;, andan en su 
nombre : nd :su tó u fo s?;.sino de. Dionisio y  2k>pM 

' ro , Colofonios , que habiéndolos escrito por pa
satiempo , se los entregaron á é l , como suficien
temente capaz de ponerlos en orden. 
m2.. Hubo tres Me nipos., El .primero es el que 
escribió las. cosas d e . Lidia compendiando á Xan^ 
to E El secundo éste de aue hemos tratado. EL 
tercero fue Sofista S trato nieto , oriundo de Gá-* 
ria. El quarto , Estatuario. El quinto y  sexto Pin
tores , de quienes Apoi odoro hace ¿memoria.

3 Los libros de nuestro Cínico-son trece 4 ár 
Saber j Funerarias y Testamentos 5 Carias elegan tes , en 
persona de los Dioses, d los Físicos , Matemáticosi 
y Gramáticos ; La generación de Epicuro 5 La supers-

3 Parece quiso decir , que libros sobre las cosas de L id ia , 
siendo Cínico, no achia colgarse de los quales hizo compendio di
por haber perdido sus bienes, cbo Menípo. Asi , no son obras 
debiendo bastarle el zarrón. El diversas lasque parece indica eí 
haberse colgado índica que ho texto diciendo ¡ r S l q í
era Cínico verdadero. «f¡ A^s, ,  kxì '

4 Xante había escrito qua tro



ifchsa celebracionEpicureadel dia vigésima del me$ si  
y  otras obras.
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: ; i : ^ í  enedemo fue discípulo de Caloro Lamp- 
sacenp. Diose á la superstición en tanto extremo* 
que .segan:.HIppbptp;?viba por las calles vestido de 
furia ;.y, -dielendo-yy^ venia del infierno a observa? 
los pecadores\;:̂  gars\ luego - haxar - alia y  contárselo d 
Ios demonios. Su ypstldo era una túnica talar de co
lor .obscuro ^ceñida con una zona encarnada :-cn 

la cabeza un , casqueteArcádico.* que tenia bor
dados ó texidos los doce :Signos: coturnos trági
cos ? barba larguísima 7 y  con un báculo de fres-? 
no en la mano* ■

2 Hasta aquí las Vidas de ios Cínicos e n ; par
ticular : pondremos en común ahora sus dogmas* 
pues yo juzgo que esta fue Secta filosófica 5 y  
nó ? como quieren algunos , Gierto modo de vida* 
Son pues, desentir losqGínicos , que se deben qui
tar de la filo  sofia lo s tratados Logices y  físicos* 
( y e n e s to n o  difieren de Atristen Chio) empleán
dose solo en la Moral : lo qual unos lo at ribu- 
yen á Sócrates * y  Diocles á Diógenes r afirmando 
que éste dixo7 debemos inquirir

Qué se hace snalo ó bueno en'nuestra casa»;

£ Ba esto se rrata en la mlsina Vida de Epicdro.
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También reprueban ias humanidades -A: y  atti^du-c 
ce Antistenes que los que nacieron templados - ni 
aun deben saber las letras, para no pervertirse 
con lo agenod QMtan" igualmente-la Geometría, 
la Música y  demas Artes semejantes. Por lo qual 
Dlógeñes á uno que' le mostró im boroscopio, le 
divo ; Utilísima cosa- es esa para ■ que no- nos jfa lté : que 

cenaré-'-Y ■ á otro; qiie : se gloriaba de Músico, le 
díxoe-- : - ' n v-': "

La humana ciencia rige "las ciudades;
Pero las cantilenas , ni una casa.

3 Establecen por Fin el v iv ir  según la virtud^ 

como dice Antistenes e n su  Hercules , lo mismo 
que los Bstoycos $ pues hay cierta analogía entre' 
estas dos Sectas: y  asi llamaron al Cinismo , un 
camino compendioso, ó un atajo para la virtud . E)e 
la misma suerte vivió Zenon Citléo. Gustan asi 
mismo de una vida fácil y  simple , usando de la 
comida sobriamente , y  de solo palios. Menospre
cian la riqueza , la gloria y  la nobleza. Muchos 
de ellos se contentan con yerbas, y  siempre be
ben agua fría. No buscan otro albergue que el 
que ocurre , aunque sea una tinaja, como Díóge- 
nes; el qual decía, que es propio ds los Dioses no ne

cesitar de nada , y  ds los que se parecen d ¡es Dioses 

necesitar de poquísimas cosas. Asientan , que la v ir -

i  ia t>Kvst>.¡a (iaJÍMst'Tst. Vea- Aristípo, 
se la nota _£>. a la Vica. de i
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tud es enseñable -(como dice Antis tenes en sü Her

cules.) y  que también es amisibíe. Que el sabio es digno 

de ser armdo. , no peca ? es amigo de sus semejantes 1 y  

nada deoca al dominio de la fortuna  3, A  las cosas 
medias entre la virtud y  el vicio las llaman indi

ferentes 7 como igualmente Aristón Chio.
4. Estos fueron, ios Cínicos : pasemos ya á los 

Estoycos 5 e l primero de los quales fue Zenón, 
discípulo- de ' Grates*7'-

■ 3 T i t n i W - el prefacio del libro 6*

TOMO II. I
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■ .enóh;:-fam̂  de' masco 6 Demeo , natu
ral. ;.éc, Cíiimfc&ptZ: po-blaclon G riega en Chipre 
habitada de Fenicios* Tuvo la cerviz; inclinada 
hada un lado , como dice Timoteo Ateniense en 
el libro De ¡m vidas. Y:Aooionio de Tiro escri
be que era delgado de cuerpo, de más que media
na estatura , y  moreno de color : por lo qual hu
bo quien lo llamase sarmiento Egipcio , como dice 
Crisípo en el libro primero De los Refranes. Tenia 
las piernas gruesas y duras, pero de pocas fuer
zas. Por lo aual, díce Perseo en sus Comentariosx ¿
sobre los comal fes, que escusa ha muchas veces con
currir á ellos. Dicen que gustaba mucho de los hi
gos frescos . v  de estar al s o lI.kj / j

i  La dicción ? que
pone Laercio . dativo plural de 
■*>-,ív/.&ws ? no se halla en otro au
tor , caso que sea legítima. Los 
intérpretes no se conforman en 
su significado. En mi versión 
sigo á Tomas Aidobrandini que 
es ,  apricationihus* Tanaquilo 
Fabro quisiera leer acey—
tunas. Otros traducen s frutas

tempranas. Puede ser voz com
puesta de u.i;í , sol. y  dei par
ticipio del verbo y-3,h>¿¡ttf arders 
quemarse, abrasarse , &c. ( asi 
lo usa Heslodo í«.?. v. ggp. ) y 
significar que Zenón gustaba de 
los higos tiernos o frescos, y  tam
bién de los secos al sol. Vease 
adelante la nota np.



■ ■ .......
2 , como hemos' dicho:*- discípulo de 

Grates: luego lo fue de Stllpón, y  de Xenócrates 
por espacio de diez años , segundicen algunos, 
de cuyo numero es Timocrates en su Dion  aña
diendo quei;también oyó á Bolemón. Mecatóií j y  
Apoioniov;:®r|oieh el libro primero B  ̂ Zenón di
cen ? que habietidD Gonsultado el Oráculo acerca 
de !o que debía practicar para conseguir una vi
da feliz ? ríe respondió ■ ■ 'la': deidad ¿ semsemejase d los 

muertos en é l- c o lo r ío qual entendido , se- entregó 
todo al.'estudio de los libros antiguos,

3 El unirse coh Grates fue de esta -manera:: 
habiendo comprado una-porción de purpura, con
duciéndola d e E é n M a i Atenas^ naufragó ¡unto aI 
puerto ^Éiteo. áublo- á la ciudad (era: de: unos^^o 
años de edad) se sentó en la. tienda de unmerca- 
der de libros 5 y  se puso á leer el libro segundo 
de los Comentarios de ■ Jenofonte. Gomo 1 a obra : le 
gustase mucho * exclamó diciendo : Dónde, dónde 

se hallan ahora estos hombres? Pasaba á la sazón por 
allí Grates * y  señalándoselo el Librero , le dlxo: 
Sigue á ese. Desde entonces fue ya discípulo de Gra
tes: y  aunque aptísimo para la filosofía , era de
masiado honesto para el descaro pinico. A s i , que
riendo Grates curarlo de ello , le alo una olla de 
lentejas para que la llevase por el Cerámico 2 ; mas

2. El Cerámico era na céle- rían en la guerra> y de algunos 
bre parage de Atenas donde es- otros. :
taba el sepulcro de los que mo-



Viendo: c[tó se^vsrgoruziaba; y  encubríar. hirió, y  
xptebroTa uilk con: Hr báculo. Como Zenón echase 
á correr , cayéndole 3 4 las lentejas piernas abaxo, 
le.dlxo Grates r Que hvyesy Fenicillol no has. padecido

4 Oyó pues A-.Gnates algún tiempo 5 y  .-habiendo 
esctico estando con el sus libros De la República , le 
■ ■ decían algunos jocosamente, que los habla escrito 
sebrs la cola;Eel,: Perro f ,  Ademas de la República es
cribió jo-siguiente : De da vida según la naturaleza; 
D el apetito  ̂'ó-■ D r  ía  naturaleza del hombre \ De las 
pasiones De ¡o conveniente-: De la ley : De la disci
plina griega : D e . la vista : Del universo : De las se- 
'GoalesDogmas Pitagóricos : Universales : Te las dic
ciones : cinco libros De problemas Homéricos : Z>/¿~ 
■ cursos Poéticos. También son. suyas las Soluciones ar
tísticas : dos Elencos : Comentarios ; y  lo$-Mopale$ de
Grates, Hasta aquí sus escritos.

5. Abandono finalmente á Grates , y  oyo á los 
arriba dichos por espacio de veinte años 5 y  cuen
tan que decía : Después de haber naufragado es alian
do navego felizmente. Algunos quieren dlxese esto 
de Grates. Otros afirman que mientras vivía en 
Atenas supo la'perdida de su naver y dixo : Bien 
hace la fortuna que me impele á la Filosofa. Retirándose

3 De ía voz ? cbor~ sobre la Cinosura>ó estrella do-
reando  ̂ consta eran lentejas co— lar * frase ambigua que puede 
cidas ? y  con caldo. signfncar la- cola de la Ursa me-

4 IV Ví 1 a, x-.rU j &c. ñor j y la Secta Cínica.



pües al pórtico Pecíl (llamado también Pis¡anaciiG$ 
y  -Pecíl por las pinturas de Polignoto comenzó 
á pronunciar allí algunos ^Discursos , con desig
nio de que aquel lugar fuese frequelitado de gen
tes ? ya que ba'xo de los trelnta TiraeGS hablad 
:sido muertos :̂7 mil y . quatrocieníós ciu
dadanos. Concurrían ademas sus discípulos; y por 
esto fueron llamados Estoy eos 6 , asi como antes se 
lia ruaban Zemnios por causa de su nombre, como 
atestigua..v.ÉpÍc¿rb .̂ení.-:sus E pístolasY  aunque tam
bién se habldm antes :-!lamádo; Estoy eos algunos Poe
tas que vlyier0ú:^llb ,,. como . dice Eratostenes en - 
el libro. ÓetaYo'oDe- la Gpmedia antigua 5 pero los 
discípulos dé7 Zenón dlei-bn mayor celebridad. Y  
este nombre*

6 Tuvieron en suma veneración á Zenón íos 
Atenienses, tanto que depositaron en su poder 
las llaves de la ciudad, y  lo honraron con una 
corona de oro , y  una estatua de bronce. Dicese 
que sus paisanos hicieron lo'mismo T ( estimando 
un ornamento tenerla imagen de tal varón): y 
aun los Cine os que habitaban en Sidón. Amóle 
no menos Aniígono r y  concurría á oirío siem
pre que venia á Atenas 5 y  le hizo muchas ins-

 ̂ 'ir *1« mi'x.lhv. o-' "ís?.Xlamaba— 6 Por el pórtico , que en
se poicile y que significa vario? griego se llama } (stoa).
por 3a variedad de pinturas que y Sería en su misma patria 
en el había de mano de Polig— Cítio ? ó bien los Gitíeos qpo 
üóto y Micon. vivían en Atenas..

3 1  D IO  GENES LA SE  CIO» 6g
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tandas para que se fuese con él. Escusóse de estos 
pero le envió a Per seo hijo de Demetrio , uno
de sus discípulos , 
cío en la Olimpi: 
anciano. La carra

también C in co, el qual flore
ada CXXX. , siendo Xenón ya 
de Antigono á el según la trabe

Apolodoroi
Uro en sus escritos acerca de Ze-

non , es como se sigue :

E l Rey Antzgono a Zenón Filosofo : gozarse.

y «Creo bien que en fortuna y gloria te exce
do 5 pero que te soy muy inferior en la eloqu.en- 
cia , en las disciplinas , y en la perfecta felicidad 
que ni posees. A s í, he tenido por conveniente.el 
llamarte á vivir conmigo , suponiendo que no te 
resistirás á mi súplica. Procura pues de todos mo
dos venirte 4 mi casa, teniendo por seguro, que 
no solo te recibiré yo por mi maestro , sino tam
bién todos les Macedones. Quien al Rey de Ma
cedonia instruye, y guia por el camino de la vir
tud , es claro que también conduce y  prepara sus 
vasallos al valor 5 pues qual fuere el R e y , tales 
son por la mayor parte sus subditos.”

8 Y Zenón respondió asi :

Zenón a l Rey Antigono: gozarse.

«Apruebo el anhelo que tienes de aprender , én 
quanto deseas abrazar la verdadera y  fructuosa
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erudición , nó la vulgar que pervierte las costum
bres. Quien está ansioso de la Filosofía, y  se ale- 
xa de aquel decantado deleyte que afemina los 
ánimos de tantos jó v e n e s e s  claro que no solo se 
-inclina á lo noble por naturaleza, sino también 
por elección. Una naturaleza noble que tiene me
diana aplicación j si es instruida debidamente , en 
breve llega á una perfecta adquisición de la vir
tud. Y o , á la /.verdad me h allod eb il de cuerpo  ̂
á causa de la vejez, pues soy octogenario, y  de 
ningún modo estoy ya para vivir; contigo^ pe® 
te envío algunos de mis condiscipnlos 8 , que se
guramente, no me son inferiores en los dotes del 
alma 5 y, en los del cuerpo se me aventajan. Si es
tas con ellos y  no tardar ás en llegar a la felici
dad peífcctadr

g bos que- le envió .fueron Perseói'f, y;;Hlib~; 
nidas Tébano, de quienes hace memoria Epicúrov 
como amigos-de Anrígono T en su Carta d A ris-  

tóboío su hermano. He creldo opormno traher aquí 
el Decreto de los; Atenienses- acerca de Aenóny 
que es del tenor siguiente :

pulo suyo ? sino discípulo ¡ y aun. 
p ^ero éste 20 era coadisci- esclavo.
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: i  o »Siendo '■ Arconte Arrenídasy la Tribu de 
en sti quinta Prefectura , en la deca

nda nklma de Memacterion 10, y  el día 2 3 del 
»Magistrado., la-Curia de los Presidentes Hipon 
»alio de Crátisteles. Xumceteon, y  demas de la

/  9 1. •

»Asamblea , Ttasoa; hijo de Trason Anaceemse? 
»decretaron diciendo* ~  Por quanto Zenón Cltiéo 
»bija de Mnaséo ? ha estado muchos años filosofando 
n?n ¡a. dudad y y se ha portado en lo demas como 
» hombre de bien, ha exhortado a la virtud y iem- 
»pianza con sus lecciones d ¡os jóvenes concurrentes á 
»Instruirse, proponiendo á todos su propia vida por 
»el mejor modelo 7 siempre conforme d su doctrina.■ 
»Fausto y fe liz  ha parecido al pueblo ensalzar á Ze~> 
»non Cltiéo hijo de Mnaséo, y honrarlo por ley con 
» una corona de oro , por su mucha virtud y sahidu-■  
»ría , y construirle sepulcro publico en el Cerámico 
» Para hacer la corona y edificar el sepulcro ya tiene 
»el Pueblo dada comisión á cinco ciudadanos Atenien- 
»ses. Este Decreto sea grabado en dos colimas 
»por mano de Quadratarlo 11 publico : y  podra

10 Según Gaza y  Petavio^ cribzry =»■ ¡»¿4«^ traduzco asi por 

es Setiembre : según Escalígero^ haberse escrito en colimas., don- 

cuya sentencia es la mas reci- de había de permanecer. Por la 
bida? es Octubre. misma causa pongo la voz qtta—

n  Aunque el texto no dice drai ario que se daba á los es« 
absolutamente grabar . sino ins- cu Ipi dores de letra.

y  2 ' X I B R Q  mT,



«poner-- la una en ría : Academia; y  la otra en el, 
«Liceo. Losgastos de estas colanas los satisfará 
«el Administrador publico ; para , que todos sepan 
«que el- Pueblo Ateniense honra: á los varones 
«buenos tanto vivos como después de muertos., 
«Para el" edificio; lian sido comisionados Trason 
«Anaceo , Pilocles Pireeo, Pedro Anafiistio, Me- 
«don Acámense ? y  Mielto Simpaleteo. — Dion 
«PeanieoA Hasta-1 uqoi- - el- 'Decreto. -■

i i  Antígo-no íCarlstlo alcé que el mismo Ze- 
nón no negó ser tS itleo; pues habiendo sido uno 
de los que contribuyeron para restaurar el edi
ficio de unos Baños , y ; grabadose en una colu- 
na el nombre de-'Zenon Filosofo , quiso ..se anadíe
se GMéo» HMlándo$etuna; vez neeesitado Grates: 
maestroVsuyó j tomó Zenón una cobertera cón
cava de aceytera , y  andaba: a âa

JFeeogiendo dineros par & alivio 
: F)e4 as necesidades deFmaestro^s 

Dicen que quando pasó; á Grecia; tenia mas de 
mil talentos, con ios quales comerciaba por mar. 
No comía mas que un panecillo con miel; y  be
bía un poco de vino generoso. Rara vez se sir
vió de muchachos, y  solo una ó dos veces usó 
de una esclavlta , por no parecer aborrecedor de 
las mugeres. E l y  Perseo habitaban en una mis- 
ma casa, y  como este enviase á su retrete una 
irtuger tocadora- de -fiauta r Ia despidió , y  la re
mitió al mismo Perseo. DI cese que era fácil dé

D E  D IÓ G SK ESóXA 'ERCiO . y  3
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cónducltvá qnalqnleray parte , de manera, que A n —
t íso no ba n qu eteaba muchas a veces con e l,, y  am
bos:: se pasaban:i otros convites á casa de Aris- 
tocks . Citaristao pero: luego...-se retirabaU. Q:ite::evi- 
tabasia -makaud:yde: gentes . y  se .sentaba: 

rada inas ■ alta- ;r Ana-horrandose con esto Ja mitad 
e Ja . molestia-::. m ;: p̂aseaba: m asque món ; dostó- 

txesv Á:algHn:o3 ;:a:nn les exigia dinero para dis
tribuirlo á Ios,.;drcnnfrantes-- á :yfin--;de:- que no lo 
oprimiesen.; -ydice:. Cleantes :: en el libro
D el adinero,■/: Como.- locircuYese una turba de gen
tes , señalando con el dedo en do alto del pór
tico . una. cerca de madera .quitada.: del, reded.or.de 
emanara ,d lx o  : .Esa cerca,. en otros tiempos estaba en 

meáis p Pero por quanio alii daba. ■ .estorbô  fuer pues
ta Á parte : asi vosotros* si os quitáis de^em mediô  
me estorbareis menos* . ./

12 Habiéndolo saludado. Democáres: hijo de 
Lacbeto, y dichole, que si tenia precisión de de
cir 6 escribir algo á Antígono el lo llevarla oto1 
do; desde que lo oyó, ya nunca mas habló con 
cL Cu en tase también, que después de la muerte 
de Zenón díxo Antt-gono : ó  que espectáculo be 

perdido \ Y pidió á Ies Atenienses por medio de 
Trason su Embaxador , le construyesen sepulcro 
-en el Cerámico. Preguntado también por que7Jo

22 Pudo ser en el teatro, en ra los oyentes, 
la escuela, ó en el Pecil, adon- 13 Parece no podía hallar otro 
ce habría gradas de asiento pa- expediente peor para el intento.



admiraba tanto:, respondió :: -Porque habiendo reci- 
bi do de mí-muchos y- grandesdoms, ni se engrio  ̂ ni

y  . • - : . - v
13 Irai Zenpñ muy diligente en Inquirir, J- 

exactísimo : en todo."~ Por esto Timón en sus. Sa
ritas.14 'habla, de el asi:

A  una;Femsa-víj vieja golosar 
::Enire las sombras de fastoso qtgüilor ~ ..

■ Que todo ío: apetece :- mas vacio 
Se mira su canasto-miserable,
T  ella -cm 'menos akna que scindapso- 1S. 

Disputaba exacta y  cuidadosamente con Filón Día-: 
le etico 3- y^sthdiaban Junto so  y-así fue. muy ad
mirado de Zenen el joven , no menos que'Dio-. 
dorG';SU.:":iná:e$tfo*

14 Llevaba siempre en contorno varias gen
tes andrajosas y  miserables'16, como dice el mis
mo Timón a sí: ...

Para juntar comigo densa nube : ^
De pobrisimas gentes, que asi mismo ■
Eran de la República las heces.

Era de aspecto melancólico y  áspero, y  de fren
te rugosa : sumamente parcop de manera^ queTor 
do respiraba en el una pequedad barbárica con 
socolor de economía. Si ¿reprehendía>a alguno era 
concisa y  brevemente j pero como trayendo la co-

14 íf li7t «-!w,s¡c, tiro ación. También es una yer—
ig «ifíápf era aa  pequeño ba parecida á la yedra, 

instrumento músico de poca es- 16 !;>at
K 2
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sá -ds lencos ;p o  r cxemplo , lo que díxo .ntahvez: 
a uno que tenia gran .cuidado de liermoseanse. 
Fue el caso ; que como el tal pasase com;#uma 
lentitud un" arroyo. cenagoso y dixo : Con razón te
me el cieno, puesto que en él no puede espejare e,

15 Como cierto Cínico dixese que no tenía 
aceyre en la aceitera y... le pidiese,, se lo negó. 
Luego que, 'aquel -se fue, dixo que considerasen qu&l 
de los dos habla--sido:: mas importuno 17. Sintiéndose 
inflamado en amor- de Cretnonides, permaneció 
sentado el y C íe a n te s, y  solo. se levantó Cre- 
mo ni des:. admirado de ello Cíeantes, dixo Ze- 
nón : Q.ygo decir á los buenos Irle áteos que el mejor 
remedio para los que padecen tumores es la quietud. 
Habiendo en un convite dos recostados debaxo
de el ? como el. que estaba á su lado diese con 
el píe al Inferior , Zenón le daba á el con-., la ro
dilla; vueltosele este, le dixo Zenón; Qué te pa
rece que podra sufrir de tí quien está debaxo de tí 2 
A  un aficionado á los muchachos íe dixo : Si los
maestros están siempre con los niños, unos y otros pier
den el juicio. Decía que los Discursos perfectos y ele
gantes de ¡os hombres son semejantes d la moneda
Alexandrina , muy hermosos y orlados a guisa de mo
neda 5 pero no por eso mejores. Y  a los contrarios 
á estos los comparaba á los tetradraemos Aticos,

i*7 , qual se ha- el Cínico pidiendo , d  él Elegan
cia portado cor, menos empacho} do.
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cortados irregular mente y  á la rustica ; los qua- 

les superan muchas veces- á los Discursos reía- 
'luidos*-

jó  Disputando Aristón su discípulo muchas 
cosas sin ingenio 9 y  algunas aun ciega y  satis
fechamente, le dixo ; No..es posible sino que iu pa
dre- te - engendro -estando borracho. Por esto lo lla
maba hablador y, siendo el tan breve en las pa
labras. A  un comilón que apenas dexa ha nadad 
los demas convidados y  le quitó un pez que á la 
sazón sacaron á la mesa , mostrando querérselo 
comer el :f' :,mas como el tal lo mirase, ie dixo: 
Cómo: crees poder sufrir iodos los dias- a los compa
ñeros , "si no puedes sufrir uno solo mi hambrel A  un 
joven que hada cierta pregunta con mas curio
sidad dé lo que su edad permitía, lo acercó al 
espejo y  le mandó" se imitase le dixo: Te
parece Tcrrespmden difu: aspe ció ̂ semejantes- questionesl 
A uno que decía que muchas cosas de Antis- 
tenes no le gustaban y produciendo; una ŝenten
cia 18 de Sófocles; , le preguntó si Je parecíayfue 
habla en ella algo de bueno : como el dixese que 
no lo advertía, le respondióT 'N ó '4 teneí--ver^ánzd- 
de ir indagando- y tener en la memoria alguna cosi- 
lia que haya, errado Ániistenes, y descuidarte de apren
der ¡o que har-dicho de bueno ?

17 A  uno que decia le  parecían demasiado

iB  %?úa.y. un Cbrio.
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bretes los dichos dé los Diasotbs, ; lerespondío:
Es. ■■ verdad ; ■:y > r&r sílabas debieran ¡ser: '- .cortan ísi 

fuese dable. Diciendole uno , que Polemon propo
nía una cosa y  disputaba otra , ponicndccel sem
blante airado-1, ' le dixo : En quánto estimabas lo que 
dolad Decía que el que disputa debe tener , como los 
Actores, -grandes"la.voz, y fuerza? pero no abrir mu- 
cbo- la-boca -̂y-̂ como hacen los que hablan mucho y  
nada de importante» También decía ., que á los que 
hablan bien no se les ha de dexar ki^ar , como 
3 los buenos Artistas en el espectacular por el 
contrario, que é! oyente debe ser tal para lo que 
oye, que ni aun tenga tiempo para aplaudirlo 2°. 
A un laven aue hablaba mucho, le dlxo : Tus ore- 
jas se han confundido ya con la lengua 2r. A  uno 
muy hermoso de cuerpo que deda , que. no le 
paréela que el sabio debía ser amado, le respon
dió : No hay cosa mas miserable que vosotros boni
tos.

18 Decía igualmente

19 Los Actores sceníccs an
tiguos , no podiendo su voz na
tura! igualar á los marahiilosos 
personajes que representaban se
gún los hablan fingido los Poe
tas , se ponían ciertas mascaras 
con la boca abierta ,  las quales 
abultaban considerablemente la 
voz con el rimbombe de su hueco.

ao Parece que tocto esto se 
puede explicar diciendo, que ¡os

, que m uchos F ilosofas ig~

que hablan bien-no debieran ca
llar nunca, y los oyentes deben 
estar atentísimos como en e l 
teatro ,  embebidos todos en io 
aue oven.
j .

o, 1 To-, ¿Tjí c-í-j Cj CTtV

¡tvíCjAkí. Como si dixera : Tu 

lengua habla ya tanto quanto 
tus orejas oyen , puesto que és
tas oyen muchas voces á  un tiem
po.
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las cosas principales^ y saben muy bien ¡as fe-  
querías y  fortuitas» Y  aun anadia, aquello de Cafe- 
do., el qual habiendo visto á uno, dé sus discí
pulos que cantaba con grande hinchazón y  fuer
za, le dio un.; golpe y  le dixo : .No_ en ¡o grande, 
esta ¡o bueno f  sino en: lo bueno ¡o erande» Hablan- 
do tm 'mozo con-demasiada audacia., le dixo; No 
quiero decirteó  -mancebolo que me ocurre. Habién
dosele'■ ■ juntado :uti. joven- Rodio hermoso y . rico, 
pero- '.sinotra aprenda-i-alguna  ̂ no queriendo --re- 
€Í'-birlo?tÍel-.mandó,:''-pFÍmero- sentar en unas- gradas 
lien as de p̂ o 1 vo , á -ñ n de - que se le ma nc base la 
ropa , que toda era de colores: luego lo colocó 
entré los .’mendigos , para que .seda maltratasen 
con sus vestidos rústicos y  astrosos: hasta qué 
£nalméhten:seAe,eimal-maneebo.

ip Decía que ett^odomeseMuy indecoroso el fas-  
to 22 ~ peroisingulanmerifo^ Que no conm
viene eocercitar Y a  ̂  memoria
sino el entendimiento en las disposiciones útiles, a fin  
de no tomarla como si fuese am caldo y ó ::mtaPdvian̂
da; Que á los jóvenes conviene usar toda com
postura en el andar, en la figura, y  en el ves
tido 3̂ : y; pronundaba: á menudo aquellos versos 
del Cap-meo' d é  Eulpides t  ::

D e quévalmr tenia en ̂ abundancia?:
Pero de mngtm modo

22 'ísr 23 JTícíCcA;».
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: N i gastaba masfiástdi que un mendigo.

Decía que wadathuy mas ageno de las ciencias que 
la satisfacción propia 24:: ni cosa mas necesaria que 
el ■ tiempo.' PrcgLinta&; que cosa es eí a m ig o re s
pondió ; lln-:■■- o J a l e e n  que una vez azotaba 
un ..esda^OíXogMo^en hurto í y  como éste dixese 
quedara- destino:: suyo el hurtar , respondió : T  
-iambkn elmer'pmotadofN Decía que la berilio sur a es 
N  fior de da: voz. Q tros.-/quieren que: dixese rJqm  
¡ai-voz- es da ñor:d e l a  belleza. ■■ Habiendo:-:fvisfojajW 
gimos cardenales en un esclavlto de un familiar 
suyo, le dlxo: Neo allí las ¡mellas de tu furor* 
Viendo á uno muy. ungido, de ungüentos , dlxo: 
Quién o huele aquí a- mugerdi Preguntándole sDioní- 
sio Metaremeno, por qué solo á él no lo cor* 
regla ? respondió: Porque todavía no fio de tí 24 25. 
A  un joven que hablaba demasiado, le dlxo : Item- 
mos dos orejas y una boca para oir mucho y hablar poco*

24 El texto griego tiene aquí 
-Tr-.iVív̂  que ia Poesía. Mer. Ca— 
saubono viendo que Zenón cita

ba continuamente versos de Poe
ta s , tiene dicha vez por corrup
ta , y substituye ? vanidad¿
Y satisfacción propia. Menagio 
retiene el por razón guc

Zenón tenia por inútiles las hu
manidades, como veremos ade
lante, §, cg. por acusación de

Casio Sceptico.
cg Pero Seneca, De conso- 

lat. ad He/vid. cap. 12. dice 
que Zenón no tuvo esclavo al
guno ; acaso seria después: ¿de 

enviado Perseo al Rey Antí- 
gono.

26 Porque este se había pa
sado a los Epicúreos. Esto sig
nifica su sobrenombre.
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20 Hallábase una vez en un convite sin ba-̂  

blar palabra alguna : y  preguntándole la causa 
de su silencio ? respondió: Diras a d R eyqu e hay 

uno aquí que sabe callar. Los que le preguntaron 
esto eran Embaxadoxes enviados por Tolomeo, v  - 
deseaban tener qué decir de él al Rey. Pregun
tado de qué animo-: estaba contra la maledicen
cia . respondió: Como-- qumdo un Embaxador es des
pedido "sin'-respuesta. Dice Apolonio Tirio r que co
mo Grates ló : apartase: de Stilpón tirándolo de la 
ropa p dixo\ Ó Grates \ bien es que tires los Filo- 

süj'os hacia ti por los oídos i quando los hayas persua
dido r entonces-te los has de llevar. Si me llevas por 
fuerza el cuerpo sí estar a contigo; pero el alma con 
Stilpén. También estuvo con Dlodoro > según dice 
Hipoboto 5 con el qual estudio la Dialéctica 5 y  
aunque ya aprovechado y iba sin embargo á otr 
a Polemon sin vanidad algunar t anto , que cuen
tan -dlxo;tPolemon : Z e n ó n  : tú te. 
metes por las puertas del jardín vestido d lo Fenicio 
y nos hurtas los dogmas*

21 Á  cierto Dialéctico que por medio de un 
silogismo llamado el segador, le demostraba siete' 
ideas de Dialeetica  ̂ jé  preguntó qué paga quería* 
y  pidiéndole aquel cíen dracmas , él le dio du- 
clentas : tanto era el amor que tenia de instruirse. 
Dicen fue el primero que usó ci nombre xa- 
Scoy 27 (catécon ) , é hizo de él un discurso. Mu-

37 Ofició o servicio*
l,TOMO I?.
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daba asi estos versos de Hesíodo :

■ : Óptimo quien aprende oyendoal sabio :

Y  bueno quien por si Jo aprende todo.

Pues debe preferirse y decía ? aquel que puede oir bien 

lo que se enseña gy aprovecharse de ello r a aquel que 
por si mismo lo aprende todo ? porque este solo tiene; 

inteligencia > pero aquel- 7. obedeciendo ? tiene también la  

practica s8. ©Icese s <|ue preguntado , por que sien
do tan austero-fen los convites era. divertido^ 
rcsüándior 'YamMm ios. altramuces^ siendo amargosr

jí

c o n 'el remojo se- endulzan., Hecatón en el libro se
gundo de sus Chrios dice también que solia rela
xar su animo en semejantes concurrencias 5 y  de
cir 7 que es. mejor tropezar con los pies y caer , que nó  

con la boca,. Que una-cosa, bien hecha r aunque sea poco 

a poco , no- es cosa poca  ̂ Otros dicen que. -esto es; 
de Sócrates..

22 Era pacientisimo y  frugalísimo , usando 
de comestibles sin preparar 297 y  un palio de po-.

%S Los versos de- Hes iodo- 
son el 293 y de su Obras, 
y Días, Dicen ;

níquel es Optimo que sabe por 
s í  mismo todas las cosas:

H bueno aquel que obedece a 
quien bien enseña..

Zenón, mudó eí concepto., como 
se ve en los versos del texto, 
prefiriendo a quien, estudió con; 
maestro, en lo qual parece que

Zenón va fuera de todo funda
mento., ' .

ap. a-rrüpw ”ípae>« cí , usaba

comida sin fuego.. Meibomio  ̂pre
tende corregir el texto que su
pone corrupto, creyendo que Ze- 
nón no siempre usaría comidas 
que no necesitan ruego para pre
pararse. Aun quando ésto fuese  ̂
no creo hay necesidad de correc
ción j pues como por lo regular
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co precio ytanto que se decía de el:
Ido pie acobarda o mueve el evado invierno  ̂
Larga TltWid j de Febo los ardor eŝ

Penosa enfermedad r ni guanta tienett 
Los hombres -en aprecio: .
Antes se -entrega todonoche y  dzay 

Siempre invicto r al estudio de las ciencias.
Los poetas cómicos no echaban de ver que sus 
sátiras lo ensalzaban mas r v. g. T ilem ón, que en 
su drama Intitulado -y ■ Los - Filósofos .̂ habla asi:

Pan é higos Mecos come y j  agua bebe :

-.Una Filosofa- "nueva -enseña i - 
"■  ■ ; , i' Enseña £ tener -hambre*".  ̂ -

. . T  par-a- ello dJscifulos recoge.

Otros lo atribuyen á Posidipo. Ello es, que vino 
á parar en proverbio decirse de el: Es mas parco 

que el Filosofo Zenón. También el mismo Posidipo 
dice en sus Transferidos: \d) :

. . .  , . . D em odo ¿que en diez, di as 

Idos --parece- Z en én  mas; continente:. v.,;
A la verdadp  elexcedió á todos tanto en esta vír-

usase de comidas simples y sin. taypero se confírma rnoclio irias 
cocer j poco importarla para la de los versos de File món qxxe sé 
legitimidad del texto coman que siguen mas abaxo. Esto mismo 
una íi otra vez comiese cosas co- se dicetarnbiendePitagoras ea 
cidas. Pero ,quév dificuÍtad¡:pudo; su Vida, 
hallar Meibom i o en es to? qua n~ (a) Es el titulo de la come-
do tantos y  tantos lo han prac— dia. Ateneo la cita en singular  ̂
ticado? Ya se dixó arriba qiíe 3£í transferidos 
Zenón gustaba mucHo-de la fr̂ u

L2
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tud.? como en. la gravedad* y  aun en Sa longitud 
de -vida : habiendo, muerto á lo sy S a ñ o sd e  edad* 
y  viviendo: sano .y  ■ ■ sin enfermedad; alguna. Perseo 
en sus Escué&srde moral trabe quecCenón ¿gobernó 
la Escuela 58 anos.

23 Su muerte fue de esta manera : saliendo de 
la Escuela tropezó y  se lastimó un dedo 5 luego 
dando un ..golpe en tierra con la ruano. > pronun
ció aquello de la N i ohe:

Líe kqtá que vengo ya ; por qué me llamas^
8  al panto-físufio. sufocándose¿1 mismo. Dos A te
nienses lo enterraron en el Cerámico ? y  lo hon
raron con los Decretos arriba puestos, atestiguan
do su virtud. Ántí pacto Sidonio también lo ala
bó en los versos siguientes:,

Este, este es Zenont bonor de Cítio7 ■,
Ascendido al Olimpo en otro tiempo* ^
Ab puso j no j a Pelian encima de Qssaj 
Pues ni el valor de Alcides puede tanto r 
Sino encontrando él solo por camino 
La virtud que cond,uce d las estrellas*

Otros escribió Zenodoto Estoyco discípulo de 
Diógenes ? que son:

En Zenon, venerable y cano viejo7 
Modo supiste hallar de contentarte 
Clon poco ¿y  de de ocar locas riquezas.
Tu inventaste el decir fuerte y robusto t 

. -Puna asis sabia y sólida tu Secta7
De libertad intrepida gran madre*
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. .  .'Si €s Fenicia tu patria nada importa r

‘También lo fu e de Cadmo 3 por quien Grecia 
-Ha podido escribir tanfo volumen: 3°. -

Y  Ateneo , Poeta epigramático , dice en común 
de todos los Estoycos lo siguiente :

Ó muy sabios Estoy eos,

. Que sobre sacras paginas pusisteis 
Prestantísimos [ .dogmas !
Que solò la >irtud es bien del alma :

La vida - de los hombres y  los pueblos.. .  ? 
Contra loquefemapersuadido - 
H  mmhisimos bombres unaMusa 3V  

. " Diciendo 3 que el deleyie 

-'Es el ultimo fin  de los mortales*
Y aun y ó en m i Miscelánea metrica canté su muer
te de està forma :

muerte
. . Es- quesfiommdeeisat Quierenmuchos -y;

Quede vejez saliese : detestai vida 
Otros ¿ que por privarse: da alimentasi :
P  otros j que tropezase y que cayese, . :;yy 
T  dando con la mano un gólpe éndierraq^í 
JDixo : He a q u íq u e vengo voluntario^ 
Qué me llamas ̂  ó muer te y qué me llamas !

ambas pueden significarse aquí. 
Veanse los versos mismos en la 
Vida de Ántistenes > uum. S.

30 Cadmo llevó dé Fenicia 
a Grecia el arte de escribir en 
3 6 letras del Alfabèto.

31 Euterpe , ó Patía p̂ues
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pues hay quien diga que murió de este modo.
Esto es lo que se cuenta aeerca de su muerte :

24 D em em ode Magnesia: dice eusus Colora-
hroík?s$. qvLZ siendo Eenon todavia muehacho ylán a- 
seo su oadre, vendo E  menudo: an ten as ¿ como 
Comerciante que era , le trahía muchos libros So
cráticos .. Así,.;.yacen su. patria misma estaba con 
buenas disposiciones y  principiospdecmanera , que 
pasándose á:Atenásf,ye Mnio a Grates. Y  aún aña
de . que parece fue quien puso En á los; errores 
acerca..de. las Enunda-dones. Dicen también que 
solía jurar por .vida .;d e : las. alcaparras asi como 
Sócrates ppr el perro. ■. i ,

25 Hay algunos sin embargo, que acusan á 
Zcnón en diferentes cosas, uno de ios quales es 
Casio Scepíico. Primeramente, en dar al qrlncíd 
pió de su República por Inútil la disciplina enci-í 
clica 32. Lo segundo en llamar mutuos enemigos 
á los contrarios, á los escla vo sá  los estrange- 
ros , y  á todos los que no son buenos y  apli
cados; haciendo con esto á los padres enemigos 
de sus hijos, á los hermanos;, de sus hermanos, 
y  á ios parientes, de sus .parientes. Asi mismo, 
en que trahe en su República , que solo son ciu
dadanos , amigos, parientes, y  libres los virtuo
sos y buenos. Asi que, para los Estóveos los 
padres e hijos son enemigos entre sí quandó unos 3

3a Vease la nota 1. á Menedemo.



y  otros no son sabios.---'También, tque establecía 
por dogma el que las íiiügeres. fuesen comunes á to
dos , según quiso-' Platón en su República. Que en. 
sos Bucientos: rio quiere que en las ciudades se cons
truyan tempíosy tribunales ni gimnasios*- Que so
bre la moneda escribe asi * Se hdde deav r que la mone— 
da ni se debe prevenir para cambios r ni para v i ages: y  
que también manda que Usen unmismo vestido hombres 
f^Tnugeres^sm-o^ alguna.

26 Que:-hay-escrita tal obra suya De Ta Repú
blica -lor -dice ;Crisí-po:"en la suya .asi mismo De la 
República» -'También- disputa del amor ai principio 
del libró’' Intitulado -Arte, de amar» Semejantes'co-~ 
sas escribe /también, erí sus Diatribas Algunas de! 
diehasteosas; se hallan- eñ Casio y  en Isidoro Per- 
ganieno -,/ Retorico ? ef qual dice ademas , que Ate- 
nodorG Estoyco Custodio de la Biblioteca dePer- 
gamo $ borró-de ios-libros de los Estoy eos las 
opÍnionest:menos-- büenas-- que conteniari r pero que 
después fue todo restitaido , sobrecogido Até-- 
nodoro en el delito , y  puesto en sumo ries
go. Hasta aquí de los dogmas- que se condenaron*.

27 Hubo: ocho 2íenones. E l primero- el Elea- 
te 7 de que mas  ̂adelantenrataremos- El segundo 
este de quien ésexibimósv E l terceto B^ódió r His
toriador de su patria 3 A Elqüarto fue: un Histo--

33 ícrlyí«.." \mke,vr. Diodoro Siculo Üb. *j. cita este
Parece1 quiso decir- qise- la óscri-- Zenón. y. como también Pólibi©' 
bio en un volumeu ó iíbro sólo, en losfragnientos.

S E  W O .GÜ IES XlM tCIO *- S 7



riador piuevesetiblo:: ila ;- Historia de . 'Pirro en- Ptdm  
p,Sicilia, ? y liti : Epitome de las cosas de los -Romanos::p 
Cartagineses* -LI quinto fue discípulo -de ; Grlsipo, 
y  escribió algunos pocos libros >■ pero dexó imi- 
cbos.;,díscÍp#0s,;íS  sexto fue. Medico de b  is -  
cuela , de HerdMo r hombre de mucha inteligencias 
pero de poco metodo en el escribir. El séptimo 
fue Gramático ? de guien andan entre otras cosas 
algunos epígrataasyYyéi octavo Sidonlo , Filosofo
Epicúreo , : ilustre por su juicio: y, estilo. :: j  r  - 

2S Los: áiseimilos de Zenón fueron mucliosr
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  A. J •

peto los mas celebres son Persea; Citiéo , hijo dé 
Demetrio;,.el qual fue según unos , pariente suyo*, 
según otros su criado , y  uno de los qiie AntD  
gono le habla enviado por amanuense,- Ayc^antes 
de su hijo Alcioneo- De éste se dice, que habiendo-: 
querido Antígono experimentarlo, hizo le anuncia
sen fingidamente que sus posesiones hablan sido 
devastadas por los enemigos: y  como se contris
tase , le dixo ; Ves como las rternezas no son cosa indi
ferente ?

29 Los libros de Zenón son estos : Del reynari 
La República de Lacedemoma: Del casamiento :: De la
impiedad : Ti estes ; Del amor ; Exhortaciones \ D ia tr i-  

has „ quatro lloros de Qhrios : Comentarlos : siete 
liaros acerca de las Leyes de Platón. También fue-* 
ron discípulos suyos Aristón Chio hijo de M il- 
c^des , que es quien introduxo la Indiferencia. He-: 
rilo Cartaginés, que puso á la ciencia por &
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Dionisio , que' se pasó á la Secta Voluptuosa fpuês 
padeciendo-; unyeemente mal - de ojos ? no podía 
acomodarse á tener al dolor por cosa indiferente,; 
Sfero Bosforlano : Cleantes Asió hijo de Eanio, 
el qaal le sixcccáio- en laEsciielay y  á quien com
paraba con las ■■fablitás -de.- cem duray  en que se graba 
'dificulto sámente: pero ' ' retienen mucho ¡o grabado» Este 
Sfero oyó también i  Cleantes despues de muerto 
Zenon : habla remos de el e n la Vida de Clea n tes. 
Hlpoboto pone  ̂por discípulos de Zenón también 
á Atenodoró :Sólense , a Fllonides Tebano , á Ca- 
lipo Corintio ? á Posidonlo Alejandrino , y  á Ze
non Sidonlo. Propúsome tratar en la Vida de 
Zenón de todos ios dogmas de ios Estoycos en 
general por haber sido el Fundador de esta Secta. 
Existen/ dé;;;di los muchos libros arriba;; mencio
nados y en ios quales^tó^ ninguno de los
Estoycos; Sus dogmas en ; común ¿som f e  siguien
tes : bien : que f e  pondre; sumariamente comb̂ âcos
tumbro hacer en otros.

30 Dicen pues los Estoycos que la Eifebíiá 
se divide en tres partes r á saber r , en; Natural, 
Moral ? y  Racional ó Doglca. A si la dividió el 
primero de todos Zenón Citieo en el libro Del 
Discurso 34, y  después Crisípo en su libro primero 
Del Discurso, y e n  1 a p riin e r a par te de su Fzsica : 
Apolodoro Efilo en el libro primero de su Intro^

o  A. & 1 w f i f i  A&ycv,

TOMO II. M
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¿mchn á dos rdogmas : Endromosen sm ^M em eM osA
:MoraI : Diógenes Rabilo ni o , y : Posldonio. Apo-  ̂ f 
¡odoro liaum Lugares á dichas tres partes : Crisipo
y  EudromO Izsdlzmzn-Especies i^os^ácm&s-^Gene- 
ros; Compara fi la ■ filosofia á un animal 5 ■. a saber, 
la . ílaci.ofiai:,á los-huesos y  nervios : la M o ra la la  
carne 5 y la Naturai ó Física al alma... También 
la comparan á un .huevo 5 esto es, lo exterior es 
la Logica b  Racional,: lo que se le sigue , la Mo
ral ; y la Fisica o Natural:, lo del centro. Asirnis- 
BiO", á un campo fecundo 5. pues las cercas son la 
Lógicas los frutos la Moral; y  el terreno 6 las 
plantas son la Física. Finalmente la comparan á 
una ciudad. murada, y  gobernada por la: razón, v 
.. 31 No prefieren una á otra ninguna detestas 
partes, según algunos de ellos escriben , sino que 
las mezclan , y  las enseñan unidas. Otros ponen 
primero la Logica, segundo la Física, y  tercero 
la Moral : de estos es Zenón en el libromDe/ 
curso, Crisipo, Archidemo, y Eudemo. Pero Bió- 
genes Ptokmaico empieza por la Moral.; A  polo- 
doro la pone por segunda; y  Panecio con Post- 
donío comienzan por la Fisica. Asi lo dice Fa nías 
familiar de Posldonio, en el libro primero de la 
obra intitulada Ds las Escuelas de Po si denlo,

32 Oleantes hace seis partes , que son Dialéc
tica , Retorica, Moral , C ivil, Fisica, y  Teologi
ca. Otros , como Zenón Tarsense , dicen que es
tas no son partes del Discurso , sino de la mis-



má Filosofía; Algunos ¿dicen--q.ue la parte Lógica 
ó racional-se. divide en dos Disciplinas y que son 
Retorica y :- Dialéctica-, a las quales hay quien 
añade otra especie -llamada D f i n i i k m  v que versa 
sobre las ve'glaa -yQmelos.- - Otros aun . dividen esta 
DiíinMvá 5 pues dé las regías y juicios toman to
davía para hallar -lá verdad ( dirigiendo por ello 
la diferencia de las ideas como también para 
eo nocetla,; pües to q ue ̂ ias o cosas se compr ehenden 
por sus: nociones« Que; la o Retorica es E l  arte de 

decir hienden, dism tso\ d ila ta d a : y la Dialéctica , E l  

de d isp u fd Jlrecta m en te porLpreguntas y  respuestas:$ por: 
lo qusi la' ̂ difmeh-.también =■ C ie n c ia ; de lo verdadero,* 
de ¡o fa ls o -r y  -de h  dudoso 3Q Que la Retorica mis
ma se divide' en tres partes;5 

m , zr , otra la. J u d ic ia l, y otra la Encom iástica 3S. 
Dívidénla : tambieniien Invención  , Elocución , D ispo-  

sicion y ■ Acción* Qnê .D retorica consta
de E x o r d io N a r r a c ió n  ? C o n fu ta ció n , y Epilogo* Que 
la Dialéctica se divide en dos Lugares ? á saber, 
en e l  L u g a r  d e las cosas qiie se significan  ̂ y en el 

de la  v o z . Que ei L u g a r de las cosas qtte se sig n ifi

can se divide en L uga r de fa n ta sía s ó im agepes y p t i i  

Lugar de las cosas dim anadas de ellas y expuestas p or  

palabras: y-por axiom as , y  o tra s,perfeccionadas p o r  si 

m ism as, p o r predicam entosr y  semejantes rectos y  p a -

3 j  ««s’-íae-íSr. Z*l 3 acaso podría
3  ̂ xa) 5 T)e las co- ser, Meditativa,

ias neutrasa 38 O sea ,  Demo&strativa.

M Z
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que trata de las
Oraciones 39 ',: deSosdÉrofm^ de los Silogismos.,:y . 
ioxi:i 'Sofismas .macidos de.■ voces y cosas. De estos. son 
las :::pTOposicloxies 39 40 41 * * / falsasy las-Verdaderas; y  Jas 
n e g a tó s ^ te , Sorítesry otros semejantes ,dos©e^ 
feemosospIos-Ainblguos,, ios Con cluyentes ó 
manantes y dos; Ocultos, los -Comutos  ̂, los Outl- 
das , y  ■ :■ los:; Segadores; -4f.? . •/ .. s: a - , ;.: \¡ ■
; ¿yy;^fíQue-da -Kaiectrca; tiene un Lugar propío 

de la voz■ ?;■■ según. ya dixlmos, en eiqiial-
se demuestra -la - voz escrita., y  las. partes del ra
zonamiento-'4̂  y ei Soiecismo r^yubaréatismov^utoSi 
poemas 4? , las an&bdlbgiasydaidulz^ 
misma--■■ en- la- Música , y a u n  , en sentir de algu^ 
nos, sus terminaciones r divisiones y  paIabras. Uti- 
líslmaydieen, es la teoría de los silogismos 5 pues 
manifiestan lo demostrativo , - s o n xn u v e  o nducenM 
tés para rectificar los dogmas , indicad elf ardeny 
y  conñrman fuertemente la memoria. Que la Orav 
don ó Razonamiento mismo 44 es un complexd 
de ilaciones : y  eí silogismo es un Razonamien
to 45 puesto en forma , constante dé lasm ism as 
Ilaciones. Que la demostración es un racioci-

39 úym. Todo el período es 43. No dexa de coníirmarse
obscuro. de aquí ía corrección que hici-

40 úym, mos con M er, Casáüboxio á la
41 Nombres de argumentos voz del §* ip .

capciosos. 44 úyw ccvlw.
A2 4g h-í-yi?'



D £ DIOGENES LAERCIO. 9 3
:r ¡0̂ ó qoe eñ todas las cosas colige de. lo mas com
prehensible lo d ifid l:de xom prehender. Que la fanr 
casia es una impresión : en; el animo 3 y t o m a e l  
nombre propiamente- por traslación -de las figu- 
ras 'de sellos impresas en cera ; pero que hay una 
fantasía comprehensible y y  otra incomprehensi
ble. ; L a ;; comprehepsiMe,: que dicen, es el juicio ó 
criterio; de Jas, cosas;, es -producida por un objeto
existente y  según es, en sí , Impresa y  grabada
profundamente. La Jneomprehensible es la que 6 
no dimana; de objeto., existente , 6 si dimana , no 
tiene la matriz o. molde acomodado á ¿1, ni me
nos es ■ su 'copia.

34 Que la Dialéctica es necesaria , y  una vir
tud especial que contiene otras virtudes. Que el 
evitar lav calda es ciencia que enseña quándo con
viene consentir y  quándo no. Que la circunspec
ción . y  prudencia .^s^pa-'Lujerie'' razón 47 para lo 
verosímil , á fin de no ceder fiiciimente á ello.
Que la irre|^eben^bM idad>rí.ene-::fu.erza.íen-- la  O ra
ción para , no: dexaxnos llevar, á cosas en contrario. 
Que ia exclusión  d e  la  vanidad es un h áb itoqu e  
sujeta la  fantasía á la recta razón . Que la ciencia 
ó es una com prehension c ie rtas .d .pp;v :hábiprí.qü^. 
en la recepción.^de J a s ;  k n tasía s ; ó imagenes no se 
aparta d e ; la r a z o m . Q ue el sabio , sin  la teórica; 
de la D ialéctica 7 no dexará de errar en el razór; 45

45 \áyt>y. 47 teytT*



•namientc ; pues potella: se discierne lo verdadero 
de lo ■ falso , ■: lo probable^ de lo dicho anfiboló
gicamente. Q ée: sin. eilano hay camino para pre
guntar y responder : y  su ignoracía cansa ia pre- 
dbItabion: tuve venios en las enunciaciones y de-i t
tm s:yóp tm ciú u csi:á€. manera, que todo se vuelve 
futilidad y  áesGcben- los que no tienen exercita- 
dlsiias imagínaciones d fantasías« Que el hombre 
sln: Diálectlcr- no será agudo , grave en el decir, 
perspicaz ;m idabÍo: , ni menos podra parecerioi 

■ pues de:uno '"mismo ■ es e l ' hablar y-- pensar recta- 
menre; el disputar:;déJ lo que se le propone y  y  
responder á lo que se le pregunta : las q nales co
sas son propias del hombre práctico en iav Dialéc
tica. ■ •

3) Esto-es sumariamente lo que sintieron acer
ca de la racional ó Lógica; pero yo pondre taixi- 
bien en particular lo perteneciente á la Arte insti
tuí! y a de ellos , conforme lo trabe Dio cíes de 
Magnesia en su Discurso 48 de los Filósofos, dicien
do : nLos Estóveos tratan primero de lo pertene
cien te  á la fantasía y  al sentido, en quanto es 
e l  criterio con que se conoce la verdad de las 
cosas , el qual es la fantasía misma ; y  en quan- 
” to el raciocinio acerca del asenso, de la com- 
«prehension, y  de la inteligencia que precede á 
co d o  lo demas, no puede subsistir sin la fanta-

¿J.8



„sía. Precede pues la  fantasía , y  luego viene el 
«entendimiento .-que enuncia lo  q u e ; ha recibido de 
„la. fantasía^ y ; f a  ó dis-
«ontso., Dicen -q ^  fm taéa, , fantasma- se : dlferen-
„cian 5 pues visíondel renten dimlenra?
„como las; :que tenemos soñando : y  fantasía, es 
„unaílmpresion|: quo; se; hace en el alma va saben,

„duodécimo - Esto; n o se ha de entender
«que la impresión: es como la de iin sellos.rmáte- 
nriai 3 puesto es te ; nopueden hacerse muchas
«impresiones en una cosa misma isin oq tie  se en- 
«tiende , que fantasía ês;. la .impresa., grabada t y  
íseiiada.pqr.^qnieii, existe y. según existe..,.quaicier- 
ntamente;,:na;:ia:.prpdüdria.quien novcxiste.;;.

3  ̂ nSegun elíos, unas de estas / l ^ í f a  soa 
«sensibles, y  otras no, Son sensibles las que se 
«perciben ; por el Organo ú órganos sensorios : y  
«no sensibles son las cosas que solo se perciben 
«por la -muerte, :. Y , g, las íncetporeas; y  ;demas  ̂
«solo comprehensibles por la razón. Las-fantasías 
«sensibles las producen y  hacen cosas existentes 
«por semejanza,y asenso. D e estas;fantasías hay 
«también algunas aparentes ó maniñestas , como 
«las producidas por objetos existentes. Hay así 
«mismo■ ntastas racionales , y  las hay irraciona
le s . Racionales son las de los animales raciona- 
«les: irracionales las de los irracionales. Las ra- 
«clonaks son ó se llaman pensamientos : las irra-
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■ »clónales notlenen. nombre. íía y  üíias ai tificMes, 
í̂ y- otras- sm artes - pues de -; un modo co hsidera 
mina imagen el • artífice -̂ y  de otro el no artifiee. 

yy ^Sensibilidad según los Estoycos, se ila- 
esniritá: î:que; tomando origen de:la par- 

»te .pdncipal — y .. se ; ex tiende. * y  llega hasta los 
asentidos y  hasta la  percepción que estos hacen, 
-■ »y. hasta los--.org.anos: sensorios ( de quienes hay 
»algunos ■ debiles-i) : y, la, Operación ó accionse 
»llama, sensación:-ié sentido. La percepción ó coni- 
aprehensión , dicen, estos Filósofos que se hace por 
nía-..sensación o sentido , y. g- lo blanco y  lo 
»negro ,■  lo escabroso y  lo liso : y por ilación 
■ »de raciocinio, -v. g. la existencia y  providencia 
»de los Dioses. Que de las cosas que se entiérí-é 
«den unas se entienden por Incidencia, otras por 
»semejanza, otras por analogía , otras por meta- 
»tesis 49 50, otras por síntesis 51, y  otras por con- 
»nrarícdad. Por incidencia se entienden las., cosas 
»sensibles: por semejanza se entienden á causa de 
»otra cosa adyacente, y. g. Sócrates se conoce 
»por su retrato : por analogía se conocen á cau- 
»sa del aumento, v. g. Ticio y  Ciclopes y  á can
osa de la diminución, v. g. un pigmeo. Tam- 
»hien el centro de la tierra se conoce por analo- 
»gia con otros globos menores. Por metátesis,

49 d'-y i'^,79 a ductore: ah posición. 
hnp=Tnndi capad. 51 Composición,

50 O sea translación ó trans-



•wv-; g* considerándonos ios ojos puestos en ei pe
rcho. Fot síntesis sé entienden á la manera que 
»entendemos;.-' el Ipocentauro. Y  por contrariedad* 
jscoiBO entendemos la muérte. "También se en- 
¿¿tíenden:^algunas ’cosas por transicióny v. g. los 
^dichos ó palabras ? y  el jugar. Aun naturalmen
t e  se entiende y  conoce lo justo y  lo bueno: 
?>y po r priva clon, v¿ g. n n manco.”  Estos son 
los dogmas que ebsenán acercan de là fantasía, 
éd  -sentidof y^de-da'' inteligencia. ‘-"o. :'

38 Por criterio de la verdad constituyen la 
comprehensión de là fantasía, á saber, ia que di
mana de objeto existente , como dice Crisípo en 
¿j libro -duodecimo de- Tísica :, Antipatro y  Apo- 
lodoro. Eoeto; estableció muchos de estos crite
rios 5 -que son el entendimiento-, el sentido , el 
deseo y  la  ciencia ? pero Crisípo se aparta de él 
eñ. el - libró primero -Del Discurso T 2,, establecien
do por criterios de la verdad el sentido y  la pro- 
lépsisjó -sea anticipación $ puesto que la  prolepsls es 
una inteligencia natural de las cosas en común ó 
universalmente. Otros Estoycos mas antiguos de
jaron establecido que ia recta-razón es el crite
rio de lav verdad : asi lo dixo Posldonio en el li
bro Del criterio.

39 Ea especulacion ó teoría de la; Dialéctica 
sienten muchos unanimente que toma principio

ga Citado -arriba  ̂ §. Xíyov
T o m o  n .  n  ‘
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del Dugar de la voz* La voz es el ayre herido : 
ó Men el mismo sentido del oido , como dice 
Biógenes; Babilonio en su libro 
La voz del animal es el ayre herido con furia; 
pero v la del; bombre es ordenada,;,;y sale de la 
mente, -según,ydke ,Biógenes, la qual se perfec
ciona desde el ario catorceno de edad.; Los iEstoy- 
eos dicen :que;davoz. es cuerpo , según escriben 
Atchédcmo ■ en eiHbro De la voz , Biógenes, An- 
tipa tro y  Críslpo en el libro segu ndo de í SÛ^̂^̂K 
sica:.porque ./todo- agente es cuerpo, y  la voz es 
agente ? puesto que de los que hablan pasa á los 
que.oyen.

40 La-palabra ó dicción según íosEstoycos es, 
como dice Diógenes., -una voz literata d articu
lada , v. g. De d ia : Es 5 pero la oración es voz 
significativa procedente del entendimiento* - &  
dialecto es la dicción expresa 6 figurada, sea es
trada , ó sea griega: ó bien , un a d ic c io n ó p a -  
labra, determinada según algún dialecto , y* g. la 
voz ©¿Accttcc. (Thálatta) en dialecto Atico 53, y  
en el Jonlco la palabra cHf¿ípvi ( heme re ). L osele- 
mentos de la dicción son las 24 letras. La letra se 
denomina de tres modos, á saber, letray^aracter^ 
y  nombre , v. g. ;A A s( Alpha). Hay siete letras 
vocales, que son a , e, 57, *, o , u, a. Mudas,hay

53 Porque los Átticos mu- thálatta. to s  Jonlos niudafilda 
¿aa las dos en dos tt  : asi, final en e ,  ó sea y asi , por 
por thalassa (mar) pronuncian decir kcméra (dia) dicen ¡bemére*



seis B , y  x ,  r ,  .*-■ '■  : ' '
41 La voz y  la palabra son cosas diversas, 

pues voz lo es aun quaí quiera sonido 0 eco 5 pe
ro palabra lo es solo la voz bien articulada. Tam-r 
ble n í a  palabra -se diferencia-- del razonamien to; 
pues este es -siempre significativo 5 y  hay pala
bras que nada ; significan , V. g. BlitrL No asi 
el discurso ó razonamiento.. Diferencianse tam
bién el decir y - e l  pronuneiari pues se pronun
cian las voces : se --duen las cosas que pueden ser 
dichas. Las partes de ia Oración son cinco (co
mò dice Diogenes en. el libro De la voz, y  Crí- 
slpo ) nombre i -[■ -apelación , verbo conjunción y. arti
culo* Antipatico en. sus libros De las dicciones y co
sas que se dicen , añade otra parte que llama me
dia* La apelación e s , según Diogenes, una par. 
té de. ia oración, que significa qualidad común, 
V. g. hombre r caballo* 'El nombre es una parte de 
la QfamGWr ûe expresa qualidad propia ó peculiar¿ 
y, g. Diogenes, Sócrates* El verbo es una parte de 
là oración significa un predicado simple, v. g. 
Diogenex , ó como quieten algunos : Elemento de 
la oración , ; sin casos y
puesta ó coordinada de uno ó deranuebos y v. g. es
cribo y dágó¿$Mcúnjtítá
don, sin casos r que une l^ la ora
ción. Y  el articulo es un elemento ó parte de la ora
ción , con casos, que distingue los generös y números 
de los nombres j v . g*  ̂r *r0V j Äi * or&i elr Jjg?

N 2
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lo ? Implas y los» /. . b; Eto
42 Los dotes de lanoracion sort cinco , 2j7í- 

■ #¿í:tk0 - evldemiarbrevedad, congruencia, artificio.
E l  Eiemsmo o Greci smocs- la locución 6 frase correcta 
según- : a rie y nada común ó vulgar* La evidencíaos 
quando decimos claramente lo que sentimos* La breve* 
dad es quando solo decimos lo necesario para que se 
entienda; la.,■ .; ¿seque \ tratamos. La ,■congruencia es 
L  - dicción, acomodada,y,propia al asunto, -, Y . el ’artificio 
€$. la dicción ¿ oración queevitael idiotismo. Entr elos 
ykios de la oración el barbarismo es. quandot se habla
contra la costumbre..de los Griegos elegantes* El solecismo 
CS la locución-incongruamente construida y ^dispuesta *.

.■ 45 El Poema es, como dice Posidonio en su 
Introducción a la locución: Una oración ó especie de 
decir atado a cierta medida ó numero r ,y diferente 
de la  prosa7 y. g. estas expresiones atadas; ennix^ 
mero .tierra: E l éter de .Júpiter*^
sla es el Poema significativo que encierra ¡a imitación 
de cosas divinas y  humanas. ■

44 La diíimcion es como dice Antíparro en 
el libro primero Di las definiciones, : iUnq;.-oración 
que se produce ó enuncia perfectamente; por resolución: 
6 bien 7 según Crisípo en el libro De las difinE 
dones ? es Usía respuesta La Descripción. cs.iU.na 
oración que conduce figuradamente I 6 d las cosas t ó

£4 g<5 TW^Sf y rudi forma: eras™
5t  redditzo. Quinti- sicre Minerva* ■

iiano. Hb. 8. cap, 3. * ;;
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es-otrdignición que explica mas sencillamente la fuer- 
%a de una difinimn* El genero es Colección, de mu
chas operaciones del entendimiento í7- ? 6 nociones in
telectuales inseparables, ó que no pueden quitarse, 
V. - g. - animaln él cqu a 1 comprehende en particular 
todos ios anímales. Operación del entendimien
to es .un fantasma :,inidestual , que ni. es: ente ni 
qualidad,' pero - es . jí existiera 6 fuera qualidad; 
y; g . 'la ; Représen ración 3% de un caballo que no 
está presente. ^Especie" es.'la comprehenáida baxo. del 
genero, -v, g„:■. hombre? .que está comprehendído ba- 
xo ,dei:-.:generoammaLriPnrnei genero 59-.es aquel 
que- siendo "genero-.na tiene genero alguno particular 
f. determinado , y . ■ g» ente--¿- Primera especie 69 es 
aquella -. que siendo especie no tiene otras, V. g. Só
crates.: pa;\ división ‘.del genero es su separación en 
sus .especies*.próximas r v¿ g. v De los. animales unos son 
racionales. y . otros irracionales. La antidi visión es la 
partición del genero en especies hecha en contrario y 
como negativamente ? Y. g .; De jos entes unos son bue
nos y otros-no - buenos. La subdivisión es, Una divi
sión después de otra, v. g . : .De los entes -unos son bue
nos ? otros no buenos: de jos no buenos unos son ma
los , otros indiferentes. La par tieion es , La coordina- 
don ddgenero en Lugares, según escribe Crlnis, v. g . : 
De los bienes unos son del alma, otros del cuerpo*.

*̂2 ¿P yi~iy-ü> ie,
í 8 ¿30 ■'■ííá’-'íítá ¡tí. nr.
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45 Anfibología es quando ^

significa: dos 6 mas. cosas: éegante y  propiamente , y  
en una nacioarnisma^ de mane?a 'que - qurttayyientese 
puedan u n ir  ■umuchos significados en ■ ■ una jrase y. v. g, 
qnando. decimos r tcvXvrpts nchtirch  ̂ (auletris pe'p- 
toce) entienden los -Griegos por ella no solo y La 
casa cayó tres veces y sino también r La tocadora de 

f ia iá ü  tayá ^1* ¡ ' . mcv ' ;
; 46 La^IMaieCtlea es , como dice Posidonlo,
C ien cia  de cosas verdaderas y falsas, y neutras. Según 
Crisípo 5 versa acerca de ios significantes y  sig
nificados, Asi lo dicen los Estoycosen suHooria 
'de ¡a  v o z . En el L u g a r que 1 lamany Dé las cosas 

f  significados , ponen el Tratado De las dicciones  ̂
D e  las cosas perfectas en sí mismas ? De los axiomasy 
v D e  los silo g ism os: como también hablan allid e  
los Defectivos,5de íbs P r edicarnentos, deTóTReG 
tos, y de los Supinos, Dicen lós Estoycbs que 
palabra ó dicción es la que subsiste según la fa n 
tasía ó im a g in a tiv a  racionah Que dé estas dicciones 
0 palabras algunas son perfectas en si rmsmasy otras 
defectuosas. Son defectuosas las que tienen enunciación 
imperfecta, v- g- escribe; pues preguntamos quien 
escribe. Perfectas en si mismas son las que tienen 
entera y cabal enunciación, v. g. escribe Sócrates. Así 
en las locuciones defectuosas se ponen los predi
camentos 5 y  en las perfectas en sí mismas , los

61 Este mismo exempío po- ca de las anüboíogias» 
r,e Quintiliano } 1. 7. c. 9* acer -
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^¿omasJpS;; silogismos , ;las interrogaciones, y  
las cuestiones. Predicamento es lo que se enun
cia de figlin o  7 ó la cosa compuesta de alguno ó 
aigun-os y como-, dicen los Estóveos, por boca .de 
Àf>olpd®30 ó; bien ; 5 tina - locución, defectuosa 
construida ,cñ caso recto para la generación del 
axioma», , r ; : ,
. ^7 : De los -predicamentos unos son congruen
tes ó corigzm ná .as 9 v# g® navegar : por escollos 6 2. 
0 troS: predicamentos;; son rectos  ̂ otros supinos,

6% E l 'texto esta áqui c ler- prbferri dzcebant3
tamente defectuoso. Aldcbranáí- hoc est , minusquam congruita- 

ni parece lo; Góríxgev b íes;asi; ; -íes : ut y Cicero patriam servar. 

De las., categorías: d .predica-. guando vero ex duobus obliquis 
meni os unes fo n  congruentes ó constructio f i t } ? id
perfectos P v* g. èn ei navegar ? est, congruità tes, dicebant : ut3 
Sócrates navega ; otros con— Placet -miiii venire ad te 3 sive 
g'íuentes imperfectos  ̂*ü. g. Na— nonnnibus zpsis tantum y sive 
vegar por escolios. Para; mayor verbzs hoc exigentibus* 
claridad de este pasage defec- igual id ente Suidas dice : sy«—
tiioso 3 pongo aquí' lo que dice €«/*« 3 según los Gramáticos es 
Prisciano , líb. i S. Sciendumy una proposición compuesta de 
qmd has quzdem consíruclzones nombre y verbo, la qual encier- 
qui? per nominatiyum absolvun- ~ra sentencia perfecta en s í mis-  

tur5 Stoici5 p v s l ma y v* g .  Juan pasea, î ratc-v/»—
palay id est 3 d igitátesy^ / con— es una proposición compues-
grnitaíes vacábante ut ego Pris— tu de 'nombre y verbo y la qual 
cíanos scribo : Apolionius ambu- no encierra sentencia perfecta} 
is.t : Cato philospphatur : Illa s  v .g . Juan procura 5 pues di cien- 

vero quibus transitiones ah alia do ? Juan pasea 5 nada mas se 
sedalìam fami pershnamyin 'qui- necesita añadir : pero diciendo, 
bus neeesse est cum nominativo Juan procura ? no se dice qué 
ciiúm obliquavi aliquevi casutn es lo que procura*
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otros ;héutfb$L Rectosasan: to=s construidos por uno 
de los casos obllqdos^ pairarla generación ÁeLpré- 
diéamentoy vj g* ¿ d is p u ta Supinos son 
los construidos ;por paríícula pas^a^ = v.;  ̂gi ^  
oido v  '*S0T':'vÍsi&*dLos-. neutros son. los que no tie
nen ; uno" ni /Gtroy :"vc gL Lé<?r , p a sea r. Los recí
procos en acción y  pasión son los que están en 
i o s  supinos  ̂ no siéndolo ellos. Las eficacias 6 sea 
Yirttides cfc'tiyaS: sen v .  g. es rasurado :, pues el 
qu e:lo ::es"se comprefeenfc ó abraza eí mismo 63. 
Los casos cbüqtios son Genitivo, Dativo, y  Acu
sativo 6 Ó ■ ;

48 Axioma es-, l a : exp resión  verd a d era  4  f a l s a  5 o 
la  ■■ cosa perfecta  e n 's í  m ism a , y  c'aunciable p o r  s í  mis-* 

ma. Asi do 'dice/Crisípo ‘en su s "Difmicimh "idta* 
¡¿eticas por estas palabras: Axioma es lo que,se 
»puede afirmar ó negar en sí mlsmoy Vw g ., De 
vtdia es : T>ion p a s e a ”  Llamase íPtá) fic t  (axioma) por
que ó se le admite y  da asenso, 6 se le reprue
ba 5 pues quien dice de dia  es , tiene por cierro 
que es de dia : luego si es de dia , es verdade
ro su propuesto axioma si no ? fialsbc Sdn: eosás 
diferentes el axioma, la interrogación, el quesíto 
ó question : el imperativo, imprecativo, .el blas-̂  
femativo , el hipotético, el apelativo:y la cosa 
semejante al axioma. Axioma pues es lo que enun-*

62, ***1» 5 compre-  de algunos Gramaticos cioder-
bendit seipsum. nos ? que dan ablativo á los N o-

¿4 Consta de aquí el error miaativos griegos.
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ritmos de palabra 5 I0 qual es verdadero. 0 falso. 
Interrogación es cosa perfecta en sí misma como 
el axlGina s pero pide respuesta , v¿ g, , m  es de 
día ? Esto ni es verdadero ni falso : de suertes 
■ que- este pronunciado , es un axiomas
pero el d ia l es interrogacion. Qücsíto ó
onestionv x̂-- rci/i - i  ?&? podemos responder conjetu- 
raímente r  como en la Interrogación que decimos 
sí: sino declt: y , . g* habita en esie íugar.
. 49 R  esquafido mandamos m rbd-

mentes adgzmd-:to m y
Pete tá  del Maca d las corrientes*

Apelativo es una cosa que si alguno la dice y apela ó 

llama-y V¿í g«.
Agamenón Atrída, . .
CdlonGÚsimo Rey de muchos hombres.

Cosa semejante al axioma es aquella que teniendo ila- 
clon axiomática, por la redundancia 6 pasión de al~ 
guna partícula cae fuera del genero de ¡os axiomas  ̂V. g. 

E l Parisnón es bello 1 Semejante 

A  ios Pmarradas es este boyero*
Hay cosa dudosa ó questionable diversa de! axio
ma ? de la qual duda uno si la dice, v. g .,\m  
son de un mismo genero el dolor y la vida! No son. 
verdaderas ni falsas las interrogaciones, las cues
tiones , y  cosas afines ó semejantes a estas 5 pues
to que los axiomas ó son verdaderos o falsos*

50 De los axiomas unos son simples, y  otros 
no simples, como dicen Crisipo, Archédemo, Ate- 

TOMO I. O
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nodo-x e , ivntí pat ro y  - Cri nis. Son simples ios 
'-qíre constan de un a ó Muchas expresiones: no am - 
Kicm3,s v. , de día es. No simples son los qüe 
constan de una ó de muchas expresiones «.til

de uh a vxpresión a mh i gua, v. g* 5 s'i es de 
Muchas y g. , si es de du&y hdy h,z. En

tos" .axiomas 6 expresiones simples se incluye el 
enunciativo y' ei negativo : el privativo y pre
dicativo t ■ elvitfírdto' y : el indifinito. En los no
simples, vah: el Connexó: y el anexó : el conjunto 
y el separadoel  causalr y  el- que rnanifiesta- lo 
mas y el que lo menos 6S. El negativo es quan- 
do decimos > v. g ,, no es de di a. De estos hay una
especie llamada axiomas sobrenegativos, los quales 
vienen á ser negativos de negativos, como quien 
dice ; no es no de d ía , el qual pone que es de

Tomas Áldobrandiní ya quando decimos y T)e dia es. E l 
conocía que el texto está aquí negativo } quando decimos 7 N o  
depravado^ pero no io corrlglo^ es de dia. £nconsequénciadeesto?
por lo- que conocerá quaíquiera el axioma llamado
que lo lea con reilexiom Del mis- será sobre enunciativa y ó enttn-
mo contexto se conoce ? que la 
dicción (que ya se halla
en la edición de Enr. Estefano) 
no significa aquí negativo 3 sino 
enunciativo como arriba y pues 
eí negativo es V  Asi^
parece debe suplirse el texto en 
esta forma ; y "U «.-»i—
fx, Uxi-f v u av ijjJítx. tc’Tí'-Oa kfrrCíí— 
x"  S\ 3 ai a-.- diz. í/xícez tx~lrr EstO eSt
E l axioma eatmeiatiyo es v. g*

dativo de enunciativo \ y  es 
aquel que proviene, de dos ne
gaciones 5las quales lo hace afír-
m a tív O  j V. 0 ¿;p í/íi'if«. oyr ítrTit

y en latín ? non dies non est$ 
pues en griego también afirman 

dos negaciones . aunque no siem
pre. Sin embargo de esto ? he 
traducido el texto literalmente? 
como se halla en las ediciones 
impresas*.
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día. Axioma negativo es ;d .que., consta-de; una
patrie ula riegatiYa y  depredicado,,: Y. g. r ^ i¿ í 
pasea. ¡íriYatly o ̂ es el que Gonsta de paitÍGula pri
vativa — y  ; descósa ̂ que, venga ífuerxa de axioma»
Y* g- y ^te m  mamigo délos hombrea El predicati
va 6? es el que c o escal de caso recto y  de pre- 
diC dtÍ9 y Y. g* D/o# pasea* £1 difinito; ó expreso 6B 
es ei que consta de caso erecto demostrativo y  de 
predicado1 , ^\^,y:esíeypasea. Indifinito es el que 
consta de partícula ó partículas indifinitas, v> g .? 
uno pasea,: ,,aqml- se.

51 .Dedos axiomasn0 simples ..es connexó(co~ 
mo dice' Crisí.po- ea sus Dialécticos ». y  Diógenes 
en su Arte ■dialéctica) el que consta de la conjun
ción conjuntiva sL Esta conjunción denota que al 
antecedente se le sigue el consiguiente, V; g. » si 
es de día hay km. El axioma anexó es , como di
ce Cilnls en su Arte dialéctica ? el unido por la 
conjunción por quanto , que empieza por axioma 
y por axioma termina, V. g . , por quanto es de día 
hay luz: en esta conjunción se anuncia que lo se
gundo se sigue á lo primero, y  lo primero sub
siste. E l axioma conjunto es el unido por alga-* 65

65  I¿a partícula privativa no pío presente ,  que es,
puede expresarse en nuestra len- amigo de los hombres y y  

gua; la griega usa de la letra a Iritis ? que es, enemigo« 
antepuesta al nombre afirmati— (57 
vo ó positivo , y  entonces que- ÓS
da negativo * v. g. en el exem- '

O %
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ñas conjunciones copulativas ó unitivas , V. g. , cj 
A  dia., y í?̂ y fem El separado es aquel á quien 
senara la :conjunción ó , v. g*? b eu d/e> día, ó es de 
noche* Esta conjunción anuncia que- uno de los 
dos axioxuasv d expresiones es falsa. El axioma cau.- 
$al : es ,el-copulado por t í  adverbio form e, v. g ., 
porque^es -de-- Ma::hm luz> pues' el primero es co
mo causa del - segundo. E l axioma- que manifiesta 
lo mas,. es el que; se compone, ó copula por el 
adverbio » í , 6 antes, el qual se pone entre las 
partes del mismo axioma., v. g . , antes, b mas es 
de dia sque: de "noche. El axioma que manifiesta lo 
menos es el contrario al precedente, v. g . , menosf 
6 antes es de noche que de dia.

52 Ademas , entre los axiomas, los que son 
segon verdad 6 falsedad son opuestos entre sí, 
y  el uno es negativo del otro, v. g . , ds día es: y, 
de día no es. El axioma conjunto 6 conexo es 
verdadero 6 según la verdad quando su termi
nante ó termino segundo es opuesto al antece
dente , v. g* ? si es de dia hay ¡un : esto es verda
dero 5 pues el no luz, contrapuesto al terminante 
repugna al antecedente, de dia es, Y  será falso, 
b según falsedad el axioma conjunto quando su 
terminante opuesto no repugna al antecedente, 
V. g* , si es de día , Dion pasea 5 pues, T)Íon no pasea 
no repugna al de dia es. El anexó verdadero es 
el que comenzando de lo verdadero termina en 
el consequen te , v. g . , por quanío es de dia está el
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solsobre la tserra. El ±also es el que comienza de 
lo falso 5 ó n o t e r mI n a  ene l  consequen te , y. g. r 
por quemío' es de noase , Dion pases , s i  esto se dí
te siendo de día* El causal \erdadero es el que 
comenzando de lo  verdadero termina en ei con- 
sequen te i pero no tiene el princip30\-con-:stgiileii^- 
te ai terminante , vv §• 5 poraue: es de dia 
puesval de dia es , se sigue el , hay-lu zs mas al, 
b%y luz, no se: sigue Juego, de día es. El causal 
falso es ei que. ó comienza de lo falso , ó no ter
mina en el consequen t e , ó tiene un antecedente 
no relativo al term inante, v* g ., por quanto es de 

noche-  ̂)'¡Dion pmea» ■ :

5 3 Axioma probable es el que induce al asen- 
so ? si j la hembra ha parido algo , madre de
ello «* ^ o  obstante es esto falso 5 pues el ave no 
es madre del huevo. Hay también axiomas po
sibles é imposibles : necesarios y  no necesarios. 
Es posible lo que puede admitirse como verda
dero , ni hay cosas externas que le impidan el 
serlo 5 v. g . ¿ vive Diocles, Imposible es lo que no 
puede admitirse como verdadero; v. g. yla tierra» 
vuela, Necesario es aquello que siendo verdadero 
no es admisible como falso : ó bien es admisible 
como fa lso , pero las circunstancias externas re
pugnan á que lo seas V* g. , la virtud es M il. No 
necesario es lo que es verdadero y  puede ser falso 
no estorbándolo las circunstancias ; v. g. , pasea 
Dkn . El axioma verosímil es el que tiene mu-
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ciaos argumentos ó serias .de ser ^erduderoiyr/vi..
mamvQwos manmia* - ; ;ó' n ■
. ...54, ...Hay. ademas otras diferencias y  mntacio  ̂
ncs: de axiomas., cuyas incidencias-,o de verdade
ros los uueHen. falsos y  opuestos ,, de cios q nales 
Oblaremos largamente. Raciocinio segmí ,éa- 
■ liarnoŝ ■ ■ en;/ÍoS-.:-'escritos- de C riá is, es el que cons
ta de un lema o de muchos, de.- ia proiepsis, y  
dula contlusieao T,,g, este : Si es de día hay luz; 
■ Mem y es de-'dia ; luego hay. luz* El- si es de dm hay 
¡um -es el -íenna: átquiy-es de día , la proiepsis : y  
kwff} twf -: luz,: la. conclusión.. E l trepo ó modo -es 
como figura. del raciocinio í v. g. este : Si exista 
Á , : también B $ dtqui , sedm /o primero : /¿yce £¿ne- 
hkn da segando, Eí ¡sgringo es el que consta de 
amias cosas ; v. g. ; Si vive Platón , respira Pía- 
í a x es cierto h  primero : ///aya también lo segundo, 
El mecí ropo se in.trodu.xo en las composiciones
ci.e raciocinios largos para no usar de- proiepsis 
querido era. larga, ní poner conclusión; sino In
ter ir compendiosamente en esta forma: Existe A ;
/ usgo fa m tesen B.

>5 De los raciocinios unos no tienen, salida, 
otros i.a tienen. No la tienen aquellos de onde- 
mis el opuesto de ía conclusión reouuna á la co-

»  t_.í

ncxiOn de los lemas v. g, estos: Si es de día hay So

So B n o r :a í o  g e s t e s  in- también el c-:e ’ ••roer. M cézz 
coe ee"o oeoca o-O ó X ;g-ur¿ ey / ;■ 0̂ ts-rneum-,

oe;<> reámeme ó süegís’en , siao- ...
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t e ;  -atqut, hay lu z, ', lu e g o 'D io n  pasea* De los racio
cinios que tienen- salida unos se dicen homóni
mos a sú mismo genero , á saber, que tien en  sa

ld a  z otros se llaman Silogístico  se So n sñogisticos lo $ 
que orno son demonstrablesy ó conducen á co
sas que no lo son , según uno ó muchos temas; 
v. g* estos o S i p a s e a : D io n  l  lu eg o  se m ueve D io n .  

Los qué. tienen salida son en especial los que con- 
c! tiy en: ó Infieren n o ■ si logí Stic arríente 5 v. g.estos; 
E s fa ls o  de d ú o  e s '7 y  de noche e s t  d iq u e  es de d ia l  

luego m  - es de noche, Los raeio e tnios sin ferma si
logística son los añncs d próximos probablemen
te á los silogísticos; pero no concluyen 1 ve g . ; 
S i D io n  e s c a b a l í o 7 : a n im a l" es D i o n ; no es caballo  

D io n  lu eg o  D ñ o n } no es a n im a lt  y

5 ó . Tam bién, de los ráeloelnlos ó argumen- 
tos unos son verdaderos ? otros falsos. Son ver
daderos los que se ínfiereó de cosas verdaderas; 
v. S Í  la  v ir t u d  aprovecha * e l  v ic io  daña. S o nO j. *
falsos los que tienen falsedad en sus lemas ó pre- 
mlsas , ó que son no concluyentes ; V. g. : S i  es 

de d i a  l u z  hay ; d í q u f  es de d i  a : luego D io n  v iv e .  

Hay asi mismo argumentos ó raciocinios posibles, 
c imposibles: necesarios y  no necesarios. Hay los 
también indemostrados 7 llamados asi porque no 
necesitan demostración. Halla nse muchos de es
tos en otros autores ; pero Crisípo solo trabe cin
t o , por los quales se forma toda suerte de argu
mentos ? y  se reciben en los concluyen tes ? en los
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silogísticos ? y  en los modales. El primor Înde
mostrado es aquel por el quai del conjunto y  an
tecedente se compone todo argumento, y  de quien 
toma principio algún conjunto, y  algún termi
nante concluyes v. g. : Si A  , también B 3 dû qui A :  
lueeo también B, El segundo indemostrado es el 
que por medio del conjunto y  opuesto del ter
minante , tiene el opuesto del antecedente por 
conclusion., y.-g.: Si es de día luz hay? aiqui es 
de noche : luego m es de dia. A  qui se hace la pro- 
lepsîs del opuesto terminante ; y  la conclusion 
del .opuesto antecedente. El tercer indemostrado 
es el que por roedlo de un complexo negativo, y 
de una parte contenida en el complexo, infiere 
y  concluye lo opuesto de.lo demas, v. g. : No es 
muerto Platón : y ,  Platón vive? di qui Platón es muer
to ; luego no vive Platón* El quarto indemostra
do es el que por medio de proposición disyunc- 
tiva , ó una parte inclusa en ella, tiene por con
clusion lo opuesto de lo demas > v. g. : Ó es lo .gri
mera j ó lo segundo ? at qui ? es lo grimer g : luego no lo 

segundo* El quinto indemostrado es aquel en que 
todo argumento se compone de un dis y u activo, 
y  de una parte opuesta contenida en el disyuac
tivo , de lo qual infiere lo demas ,* v. g. : Ó es de 
día , ó es de noche ; no es de noche : luego es de 
día,

57 Según los Estoycos, de lo verdadero se 
signe cosa verdadera i v. g. : De día es : luego h
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/#£. De lo falso se signe cosa falsa ? como si se 
dice falsamente i De noche es ; será también falso, 
tinieblas- hay. De lo falso se sigue lo verdadero; 
V, g - , la. la J h r r d : luego fierra. Pe r o de ló 
Veidadcro no se .sigue lo falso; pues àzy hay tier
ra r no - se sigu e y vuela la tierra„

j8  H ay: también algunas argucias capciosas, 
cubiertas , escondidas 7 ser líes , ccmutasr y  uíidas Io. 
Las cubiertas son en esta forma: JSloes  ̂
dos son pocos i no -lo son tar/ihien ireŝ . y:no es■ cier̂  
io que-si estos son _ Pocos l} lo serán igualmsntequatro^ 
ocho .. y  hasta hdiep:t b'j; porque si dos sen pocos y tam-* 
¿7¿ví ¿V/. ííííí diez,. Î, LI:. utides es una argucía con- 
yunctiva cotúpiiysca de índiñnito y  difinito, y  
gue tiene yrolepsis ■ y  conclusión, 
m  -está.,;.ami-j ese no esta en Modas.

<9 Estas son las opiniones de los Estoyeos 
acerca de la Logica ; y  son principalmente de sen--

:s

70 Utides. : es-*1 nombre de ■ Quería decir que Utis lo había 
¡m sofisma 3 tomado del enga- cegado con dolo 3 no por valor. 
So que Ulíses hizo a Poiifeino3 pero ellos entendieron el Oíia 
diciendo se llamaba O ¿"lis ,  Oh- separadamente 3 -5 i & j esto es3 

t is y que significa 5 N adie  5 non non alíquzs , ó nadie nie ka ce- 
aliquis j pues habiéndole "Clises gado con doto ni fuerza. 'VézsQ 
quitado la vis:a metiéndole un Plomero en el libro 9. áelaQdi- 
tizon por el ojo unico que teñí2- sea } desde e l v. 3.99 basta 4 r2k 
en ia frente , y  dando horren- De los demas sofismas se trató 
dos gritos por el dolor y rabia, en la Úido de Eucíides. 
acudieron otros Ciclopes á saber 71 Este exemplo no es dej
qué tenia; * á los quales respon"* Encubisrto 3 Sino del 
dio osi« ¿¿e ¿\úvu i'ix®, «,$■ * £q>?v .Vease Aula Gelio:3y¿¿. i8.;c.i;3r

TOMO II,. p
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tlr que el Dialéctico es siempre sabio 5 puesto que 
todas las cosas se disciernen por la especulación 
de las razones, tanto en orden a la Fysica quan.- 
to á la Moral. A s i, que al Logico peitenece el
averiguar la rectitud de los nombres, sin emD<sx 
00 oue no es de su Inspección el Indagar la can* 
sa'por qué las Leyes establecieron esta rectitud 
en las cosas«- Siendo pues dos las ordinarias fa
cultades que acompañan a la virtud, observa la 
tina qué cosa sea cada ente, y  la otra cómo se 
llame. En esta forma hablan de la Lógica.

do La parte Moral de la Filosofía la dividen' 
en vatios miembros, á saber, De ks apetitos ó 
deseos, De los bienes y males , De las pasiones, De 
la virtud , Del fin  , Del principal aprecio de las co
sas , De las acciones, De los oficios , De las exhor
taciones y disuasiones. Esta es la subdivisión que 
de la Moral hacen Crisípo, Archédémo, Zenón 
de Tarso, Apolodoro, Diógenes , Antipatro , y  
Posido ni o,* pues Zenón G tiéo y  Oleantes, como 
mas antiguos, trataron estas cosas con mas sim
plicidad y solidez. - Dividieron estos la Filosofía
en Lógica y  Física. Dicen que la primera incli
nación del animal es conservarse á sí mismo, por 
ciô e qtic la naturaleza le ha comunicado desde 
el principio, según escribe Crisíoo en el libro
primero ij$ ¡os fin es , diciendo ? que la primera 
inclinación de todo animal es su constitución y  
conocimiento propio 5 pues no es verosímil que
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eí animal e n agen ase esta su inGlinacion: ó -bien 
hiciese de modo que m la enagenase ni la con
servase. Resta pues .que digamos, que se la re
tuvo amigablemente consigo , y  por esto repele 
las cosas nocivas ? y  admite las sociables.

61 Lo que dicen algunos , que la primera in
clinación y  apetito de los animales es hácia el 
deleyte, demuestran ser falso, porque si es cier
to que hay en ella tal deleyte, dicen es acce
sorios puesto que la naturaleza lo buscó después, 
por sí misma , y  adoptó lo que á su; constitu
ción se ̂ .adaptaba.: al modo que se aiegran los'-, 
animales, y  . las plantas ■ entallecen y  prosperara 
Dicen que la naturaleza no puso .diferencia al
guna entre las plantas y  anímales r  disponiendo 
de ellos .sin^movimiento, del deseo y  sentido; yv 
que en nosotros se producen algunas cosas al mo
do que en las plantas, Sobreviniendo pues á los 
animales como cosa superabundante la inclina
ción ó apetito, usando del qtial emprenden lp_ 
que quieren, se les acomoda á la naturaleza,lo 
concerniente al apetito mismo. Que á los racio
nales Ies ha sido dada la razón como principa
do m avp eríecto , á fin de que viviendo según 
día, sea rectamente conforme á la naturaleza; pues> 
la razón es la directriz y  artífice de los apeti-í 
tos,

62 Por lo qual Zenón fue el primero que en 
el libro De la naturaleza del hombre f dice, Que e l
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decir, vivir según la virtud ; puesto que la na- 
túfaleza' 'nds'v conduce á ella. Lo lirismo dicen 
Osantes en el libro Del deley te , Posidomo y 
Hecatón en sus libros D* los fines. Asi mismo, 2 ^ '

i¿*r- según -la virtud es lo mismo que 
lá,'experiencia de las cosas acaecidas conj orrne a la na~ 

turaleza, 'como ■ ■ dice'-Crisipo en el libro primero 
23? los jmes i  p u e s  nuestra naturaleza es una par-' 
te de la naturaleza '-universal. A si, el fin  viene a 
ser el vivir conforme á la naturaleza , que es se-
Cnla  i virtud propia y  Ia:: de ■■ todos, no hacien
do nada de lo que suele prohibir la Ley común, 
que es la recta razón á todos extendida, aun al 
mismo. Júpiter , director y  administrador de todo 
lo criado. Que esto mismo es la virtud del hom
bre feliz, y  su feliz curso de vidas puesto que 
todas las cosas se hacen por el concento y  ar
monía del Genio propio de cada uno, según la 
voluntad del director del universo.

¿3 Liógenes pues dice abiertamente , que el 
f in  es obedecer absolutamente a ¡a razón en la elección 

de las cosas conformes d la naturaleza Y  Arché- 
demo , que es v iv ir  prestando iodos ¡os oficios. Y  Crí- 
sípo por 'naturaleza entiende aquella con quien de
be conformarse la vida 5 esto es, la común, y  en

^ 2  i <¡ íLÍ^í; 1‘. I Y  l;j "T¿5V K tx C lk

sv?« íkm}*. Acaso saejar asi; Be*
ne considere in electione renims 
quíff secundnm naturam sunt«
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;r©piedadyla humana. Pero :Cleantes sólo admite
la naturaleza común para ser seguida, no la par
ticular. Que la vittu es una disposleion 
mo confbtÉté á razon , y  elegible por sí tósmá^ 
r,ó por algún miedo desperanza g ó  por al gnu- 
bien externo sin© .que en ella se encierra la
felicidad .,; nomo que -está; en el alma para la igual
dad y tranquilidad dr;' toda la vida* Que el ani
mal racional -de pervierte unas veeesporloshala— 
gos de cosas externas 5 y  otras veces por las per
suasiones ^ddsus': familiares ? núes los movimiento ...x
tos que da ta naturaleza: no son tor 
f 64 Que la virtud es una perfección común a 
todos í como la perfección de una estatua. Una 
es Invisible 3 v. g. la salud : otra visible 6 especu
lativa 7. como la prudencia. Y  Hecaíon dice en el 
libro primero De las virtudes 7 que estas son cien ti
ncas 3 tanto las especulativas que constan de teo
remas ó especulaciones 5 v. g. la prudencia y  jus
ticia 3 quanto las no especulativas 3 observadas so
lo en su extensión ( bien que del mismo modo que 
las que constan de especulaciones) v. g. Iá sani
dad y  robustez 5 pues á la templanza 6 sobriedad' 
considerada como fundamento3 se sigue y se ex
tiende la sanidad 5 asi como la firmeza á una bó-̂

73 Qaa1.es fuesen los bienes se también mas adelante el mis« , 
externos de ios Estoy eos lo dice mo Eaerciô  §. 67. 
bien Epicteto en ios primeros 74 KkI 
capítulos de su Encbnidion* Vea-
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veda después de concluida ó cerrada. Llamanse no 
especulativas , porque carecen de motivos para ser 
especuladas 5 son accesorias , y  las tiene también 
un ignorante, como la salud y  Ja robustez.-Las 
sedales de que la virtud es estable son , dice Po- 
sidonio en el libro primero de su Razonamiento 
moral , ios progresos de Sócrates , Diógenes , y  
Antistenes, pero que también permanece el vicio 
para oponerse á ja. virtud. Que la virtud es en< 
sonable lo dicen Crisípo en el libro primero Del 

Jin.j Creantes , Posidonio en sus Exhortaciones , y  
Hecatón. Ademas , que esto consta de que vuel-,
ye Luenos í  los malos. . ..

6y Paneclo establece dos virtudes , teórica y . 
practica : otros ponen tres racional, natural, y  
moral : Posidonio cuatro: Cleantes, Grlsípo , y  
Antipatro muchas : y  finalmente Apolófanes re
conoce una sola virtud, que es la prudencia. De 
las virtudes unas son primeras 5 otras subditas de 
ellas. Las primeras son la prudencia , la fortale
za , la justicia , y  la templanza: y  especies de es
tas la magnanimidad , la continencia , la pacien
cia , la diligencia, y  el consejo. Que la pruden-,
cia es ciencia de lo malo , de ¡o bueno , y de lo neu- 
tro 6 Indiferente. La justicia , ciencia de las cosas ele- 
oíbles , evitables 7 y neutras. La magnanimidad, 
ciencia ó habito que hace las cosas mas grandes y ex
celsas de lo que regid ármente suceden , hora sean le
ves , hora graves. La continencia es una disposición



BE ''/DIO'&&NE,S''ÉÁ'ÉSCIOt xi^
del animo -y-firme- é- liruúariahlé : acercade las cosas exe- 
cufadas por- la recta razón ? b bien : un hábito inven
cible i  hs deley tes* La paciencia ótoleranGia es 
tunela  o habito de aquellas- sosas ~ a quienes ó • se ha de 
resistir , o no sé ha de resistir y :ó portarse con indife- 

renda* La:agudeza "de-miente , ó  diligencia es el ha
bito de ' hallarán--breve-lu que convenga. Y  el cense* 
jo es la  ciencia de Considerar maduramente lo que he
mos de execufiar yy ch-modo de ejecutarlo para que sed 
conveniente, ■■ ■. .

66 ^ n a lb g ^ e n íe ; á-este; SGti también ios; vi
cios , primeros- , y  sujetos a, ellos : los primeros son 
la Imprudencia ? la cobardía, la Injusticia , la in
temperancia : y  loe sujetosa estas j  la incontinen^ 
da, la torpeza de mente , y  e l mal consejo. Etí 
una palabra ? es vicio la Ignorancia de todas quan- 
tas cosas es virtud saberlas. Que el bien en co
mún es lo ú t il, y  en particular ó propiedad ó es 
la misma utilidad , 6 no ageno de ella. Y  asi, la 
virtud, y  el bien su participe , se llaman triples 
en esta forma : Bien ex quo, v. g. el acto ó prac
tica de la virtud : y  Bien d quo , v. g. el diligente 
partícipe de la virtud 7S. De otro modo ¿iñnen el

7  ̂ Està triple division de la 

'viriud.y de su participe elbien, 

ssta fa ita en el testo griego.Ses- 
Empirico la trahe antera, en

ŝta forma : Cì'ju yk? k-/aHh
{?■ «.-/j -¿a,?  ,  & C . S I

-, bkn , segua Ics Estoycos ,  de

55 un modo se llama, id ex quô  
55 ó á quo se sigue provecho, el 

53 qual prmcipaHsimamerjte es 
55 virtud, pues de ella, como de 
„  una fuente, nace naturalm-rn- 
„  te toda utilidad. De otro mo^ 
„  do se llama ,  id per -amd se
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bien -en. propiedad ,?y diurna per ficto
según l&̂ aturM.ez>&-=fiefiTn€iofssíl-.-o ¿qUcisg mcioTini* Que 
la virtud., es tal , quedos participantes de:,ella son 
virtuosos hora sean ios sujetos buenos , hora las 
acciones ú, operaciones mismas. Sus sequoias qiYru- 
ios. son e l . regocijo,, la alegría y  semejantes-yLo 
mismo es en los vicios, v. g. la imprudencia .cía 
cobardía la .injusticia y  semejantes ; pues vicioso 
es qnanto .participa del vicio, sean operaciones ? 6 
sean, hombres viciados. Las sequelas y  frutos de 

dos vicios son la tristexa,,la; aflicción, y  semejautes,
■ 6 j  También. , de ios .bienes unos son del alma, 
otros externos;., y otros;..ni ,deí alma ni externos. 
Los á d . .alma? son das; virtudes,,.,y. las operaciones 
producentes d e ' ellas.,Los, externos: son tener una 
patria ilustre, un fiíel amigo ., y  feli-cida-dr.en,to
do. Y los bienes que ni son del alma ni exter
nos, son el ser uno para sí mismo bueno y  fe
liz. Igualmente los vicios 76 unos son del al
ma,- á saber, los vicios mismos y  su práctica:

„sigu e provecho! y por esto no „ amigos, los hombres Honra- 
solo las virtudes se ñamarán „  dos, ios Dioses, y  los Genios 

„  bienes , sino también los acto  ̂ „  buenos.íf 

„  virtuosos,puesto que por ellos La misma división del bien 
>í nos procuramos las utilidades, trabe Stobeo con mas brevedad, 
, ,  Del tercero y postrer modo se diciendo : „ B ie n  á quo contigit 
, ,  iiarna bien quod puede apro- ■ „juvarit per quod contigir juva- 
,, vgehar , yempreheno lenco en ,, ri ; y  quod potest juvare.£í 
,, esta doctrina las vir- Tmv ■ A.uLx.ttiv i d traducirse li—

tudes, los actos virtuosos, los teraí mente diriamos ,  ¿as matt-
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otros externos, ¿como tener uria patria obseu- 
ia (á), un amigo imprudente , y; semejantes infe-
l i c i dadesy  otros ni externos ni del almas y. e, 
d  ser • uno malo é Infeliz para sí mismo.
, 6£ -No,; menos' unos bienes son finales , otros 
eficaces y y 1 otros finales y : eficaces 77• - Un ami
go y  las felicidades que de el nos vienen son 
bienes-, eficaces'-..: la satisfacción propia , la pru
dencia, -la libertad ;'s ■ e l  divertimiento , la, ale
gría ? el sosiego ? y  todo acto virtuoso son bie
nes finales.;;;Hay., también , como se ha dicho, 
bienes eficaces y  finales juntamente; pues.en quan- 
to perfeccionan la felicidad, son bienes eficaces: 
y  en = .guante .la.- .completan haciéndose como par
tes de ella 5 son finales.’ De ía manera misma los 
males , unos son finales, otros e f i c a c e s y  otros 
ambiguos , ó bien finales y  eficaces. Un enemi
go y  Ios -daños proven-idos de el. son males efi
caces ó . efectivos ; la e s t u p i d e z l a  baxeza la 
esclavitud, el no di vert i rsel a  tristeza , la aflic
ción, y  todos los actos viciosos , son males fina
les. Y  íos males ambiguos, ó sea eficaces y  fina
les , en quanto consuman la infelicidad son eficaces; 
y en quantola aumentan cprno á partes, son finales;

6$ Dicen que de los bienes del alma, unos son

cías. He .puesto r los vicios^pot^- se lia de entender 5 defecto ,  nó

esta voz se adapta algo me- •victoy culpa positiva. 
ior a los tres miembros de la di— (a)
visión* bien que en el segundo 77  T« A  ír¿%„

t o m o  II. Q -
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hábitos, Otros dispcsijh-ncs, y  otros ní hábitos 
ni disposiciones, ta s  disposiciones1 son las «virtud 
des: íos hábitos son los deseos: y  los que no son 
hábitos ni disposiciones son las operaciones. C o
munmente , tíe ios bienes algunos son mixtos, 
como la fecundidad de prole , y  la buena* vejeá. 
La ciencia es un bien sencillo. Bienes siempre 
presentes son las virtudes : nó siempre presentes* 
la aleerla , el paseen Que todo bien es conducen- 
te, oportuno,;provechoso , útil, cornodisimo- , ho
nesto , aoxlliaíivo, deseable y justos Es éoiadtxeen  ̂
te, porque trabe cosas que nos son de socorro. 
Oportuno , porque nos contiene en ló debidos 
Provechoso ? porque satisface excesivamente ios 
gastos de su : adquisición. Util , porque fiós deka 
la utilidad de su uso. Cornodisimo 7 poique nos 
produce utilidad laudable. Honesto 3 porque per
mite un uso moderado de sí mismo* Auxiliatí- 
vo 78 , porque es tal que auxilia. Deséábie", por
que es tal , que con mucha razón lo elegimos. Y  
justo, porque se conforma con las Leyes r y  crea 
las sociedades.

70 Llaman también á lo honesto un bien per
fecto , porque tiene por naturaleza tbdd qttdrito 
se desea, y  es perfectamente moderado. Ponen 
quatro especies de honesto, la justicia , la forta
leza y la modestia, y  la ciencia, con las qüales sé

58.
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perfeccionan todas las acciones honestas. 'Análo
gamente. á esto dividen también lo .torpe en qua- 
tro especies. 5,la injusticia la cobardía , la inmo
destia-, y  la Ignorancia^ .Llamase simplemente ho
nesto y porque á: los. que lo poseen, los hace dig
nos d e , alabanza: 'porque es creado para operar 
por sí propio, 5 y  porque añade honra quando dé
cimos que solo: el sabio es un bien honesto 79.

7Í Dicen que solo lo honesto es bueno : asi 
lo escriben Hecatón en el libro tercero Be los bie
nes j y  Crisípo en los libros Be lo honesto. Que 
esto solo es |a virtud p y  lo que de ella participas 
a lo qual ,se,-de..-iguala aquello de, Que todo lo que 
es éuenô  és también ĥonestô Qac:: honesto y  bueno va
len lo  tipismos puesto que aquel es igual á este, 
y  quien es bueno es honesto : es honesto ? luego 
es .bueno, - .Son.. de .sentir que todos los bienes son 
iguales V que todo bien debe desearse en sumo 
grado.? y  que no admite aumento ni dimlnucion 
Dicen que, de los entes unos son buenos , otros 
malos typotros neutros.:Que sonéntes buenos las 
virtudes prudencia, justicia , fortaleza 7 templan
za y  restan test son entes malos los opuestos a 
estos, v. g. la Imprudencia y injusticia , &c. Y  son 
neutros los que ni aprovechin^-rii^'-dánatíj-y. g- la 
vida p la salud , el d^éyté v da belleza , la fuerza, 
la riqueza , la gloria, la nobleza : y  los opuestos

mí«» ”ío> o-cfs» ? xtt.xlr ce : SQÍumsapientemhonum &o~
Zír~!« El intérprete l&tiao tradu *■ esse*
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3. estos , como 'sonrM'a -̂'rntierts y Í3- enfermedad, 
las molestias , la fealdad , las pocas fuerzas , la 
pobreza ; ef pGet> nomfere , -la Ignobilidad y  se
mejantes. Asi lo dicen Hecatón en el libro sep- 
timo B e l jitu 5 i^polodoto en su 3dordl , y  Crí-» 
sipo > pues estás cosas no son buenas , sino in
diferentes , prodscldas >- según- -su t especie. Y  asl| 
como es -propi^^dbbcalbt el cálentány y  W  
filar asi meesadeltbiémél aprovechar, b ó e ld a -  
haiv. Las. riquezas ay cía. salud no son masprove-- 
chosas que t daiíosas ; luego ni 1 as riquezas ni la 
salud, .son bienes. Mas aquelloede que se puede 
usar .̂bie;n,tyvmal,f mo-es#uenb^ 
salud, puede mearse ̂ bférvy una! - luego las jrlique- 
zas y  la salud-no son bienes, Esto no obstante| 
Losldonio dice ;.que îo":-son. ■/-■■ ■ • > ■ . r- .o 
:... y 2., ¡ NL aun al ■ deleyte tienen, por LfenycG tuo 
es de ver en Hecatón y libró ipP®? Imtéknei yey  
Grisípo en los - libros 'Del deleyte  ̂ -pues; bay deley- 
tes torpes , y  el bien ¿ nada tiene de torpei Hicen 
que el aprovechar es .Tnoverse á ■ estarjqmeip segzm 
l& virtud: y  .el; dañar ,. es moverse áestari qmeimseglm 
el vicio. Que las cosas indiferentes sonjdeMp&mte 
ses : una es de Jas que no conducen í  la felici
dad ni á la infelicidad $ v. g. las riquezas , layalnd, 
las fuerzas, la gloria, y  semejantes t pues sin pilas 
acontece ser feliz , y  su uso causa 6 felicidad- ó 
infelicidad. La otra clase de cosas Indiferentes 
es la de aquellas que ni mueven, el apetito ni
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..fe .aversion^v. g. tener los cabellos pares G lm- 
pares ? © alargar^umd^o A  c o n tra e d  
Indiferentes f^ eros^ m ^ rn -  referidos ? pues aque
llos * pueden- mover-'- e l apetito y  la aversión. Así 
que de: la i' cesas indiferentes unas son elegibles  ̂
y  o tras; ígualíÉeste^elegibles 6 evitables.

73 ;--©e; 'esta^eo^ , á unas llaman
probables A  ;:yrefefi©lis:5J á otras reprobables. Las 
ptobables-: son ;laÓ Importantes - y  recomendables: 
reprobables Aás-tpe nadadniportan. Esta recomen- 
dación; ó ̂ Iióporpancia la dividen diciendo que una 
es la que conduce á una; vida conforme á toclp 
Llene otray-cierta;':fcerza':-mediayAqutda el uso 
cóháiicéété-^á' una -vida conforme a la naturale
za 1 que -es :|tant0 como decir; el uso  ̂ que las 
Bquéiaás^ylsañidad pr es tan parav lv ir s  egtm lana- 
íuifaíézáv ¥  1 lá": btra--fecomendacion e^laxetribu- 
cidif ê recompensa^ de la aprobación quede da el 
experánéltadb L n  las cosas $ que es tanto como 
decir : ítqcut- tvigp pof1 ■ csbudu dundo un wiulo eyici— 
md 8o. - o ; orno m- o m..-• ómvmq , v,;-e

- 74-rQuo'-; las ocosas ̂  preferibles, que tienen esti
mación * respecto al alma son el in gen ioel arte, 
el aprovechamiento y  semejantes : las respecto al So

So ; ^Joaquín Kuhsio-lee aquí we&iü :de-: cebada. Ello es} que 
3 ó bien íj««xí« 5 sesquial— el mulo parece aquí cosa impor— 

tsra parte,  por tana en trueque; de granos pa-
sentido que saca e s : Trocar (una ra igualar la diferencia de va.-» 
sitdida de) trigo 9 por m a  y  lores.
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cuerpo::sou- la v id a , la  sanidad  ̂ la fuerza , la 
buena habitud , ;la : integridad^; la belleza : y  res
pecto :k las cosas ¿idiomas ¿y las riquezas r la noble- 

y  semejantes. ¥  de, las cesas reprobables ? las 
. pertenecientes.-aLa-Imar;son la- estupidez¡, la: inep
titud y  semejantesn.las- pertenecientes al cuerpo 
;Son:,Ía;: muerte ,_:las; .enfermedades ,: la - debilidad, 
da.; mala; h a b it é  la fealdad , , y
;;ottas asi t ; y-las^tMernas■ son la pobreza, la obs
curidad sz y.la, Ignobilidad,,; y  demás de esta cíase; 
las quales; como.:-¡neutras  ̂ ni son probables ni re- 
íprcbabkfeo,r.. ..o - an\::. .o u  r:
o>¥S>a, Asimismo, de estas cbsas probables b pre- 
..feribleS f unas: la, solí- por sí mismas ,; otras l o . son 
por otras; y  otras por si mismas y por otras. Las 
.fmbdblcs.por/sí mismas-.$on ;V. g. el ingenio , el 
aprovechamiento , y ; semejantes;;:; las :por otras son 
:1a riqueza , la nobleza;, y  ^semejantes : ,y  las por 
sí mismas y por otras , el valor , la integridad -de 
sentidos y  la de miembros. Llaman se por s í mis
mas , porque son conformes á la naturaleza ; -y 
II amanse por otras , porque producen: no pocas uti
lidades. Todo lo mismo por el contrario es acer
ca de las cosas reprobables.

jó  Dicen igualmente, que oficio es aquel de 
quien, ya hecho d prestado , puede darse buena 
razón ; v* g* la cosa consiguiente y  de servicio a

SI aSaSíar,
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la - v i d a  :[ lo quál sé extiende á las plantas y  á los 
animales ? pues también en estos se advierten ofi
cios. Zenón fue él primero que alo al oficio ei 
nomhtc de Qcathécon)y llamándolo asi, por
que va ó se presta á muchos > y  es este un efecto 
propio de las disposiciones naturales 5 pues de las 
cosas exeeutadas según el apetito, unas son ofi
cios, otras contrarias a ellos* Que aquellas cosas 
son oficios que- da xázoñ quiere se presten , co
mo es hofiraf ' lo  ̂ padres, los hermanos , la pa
tria, y  ser diligente con los amigos. Cosas con
trarias á los oficios son las que la razón disuade? 
como t . : g. serian no cuidar de los padres ni de 
los hermanos 5 no favorecer á los amigos, mê  
nospreciar la patria , y  semejantes. Las cosas que 
la razón , ni las aconseja ni las disuade , no son 
oficios ni contrarias á ellos ? v. g. quitar una pa
juela , tenerla pluma 5 la almohaza , y  cosas se
mejantes á estas. ' ............

77 Qué hay oficios sin urgencia precisa : otros 
con ella. Los no urgentes son v. g. cuidar de la 
salud y  de los órganos de los sentidos , y  cosas 
semejantes. Los urgentes son el mutilarse á sí mis- 
m o, y  arrojar su hacienda S2. De la misma suerte 
se entienden las cosas contrarias á los oficios* Mas: 
de los oficios unos son continuos , y  otros no.

S2 S b caso de enferm edad,en  una fuga,& c.,.en que se ar- 
beñáa 7 veneno , lazo ,  &c. y  rojaa los bienes por sa lv a rlav i- 
en el de una tempestad ae m dá.
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■ Qnciq, Gonfinno es:; v iv ir; y  Irtuosamente :• no con
tinuo es el preguntar ^responden;, ^pasear y y  se
mejantes. Lo mismo se entiende acerca de cosas 
contrarías, a , íos oíícios. Hay también oñcio en las

v .  Eg^^bedecer ios mu
chachos á sus pedagogos ó maestros, r 
. , !;Dícen; que-d. .alma contiene ocho partes, 
q.ue ..-son ios^dncovsentidos , el organo de la voz, 
el organo del - . pensar que es da. m en te misma , y  
la,virtud generativa.;:Que,de las cosas falsas sobr^- 
viene;: iperversión .en. la; mente , ; y de ella brotan, 
machas, pasiones á  per tur daciones y , m o ti vos. ..de 
inconstancia.. : Según Zenqn la perturbacio.n ó pa
sión es un movimiento del aluia., ir racional y , con
tra naturaleza ; 6 bien......un ímpetu exorbitante.. Se
gún He catón en el libro segundo De las pasiones,  ̂
y  Ze.nón en su libro del mismo asunto , hay qua- 
tro generes de ;paslq.pe.s supremas , que son el do
lor , el temor, la concupiscencia",yy el deleyteh 
Son de sentir que las perturbaciones; ó pasiones 
son también juicios ó discernimientos y como dice 
Crisípo en su libro De ¡as pasiones i pues la ava
ricia es un juicio ó exisrlm ación de que el dine
ro es cosa buena y  honesta : lo mismo es- de la 
embriaguez , de la Incontinencia y  otras. Que el 
dolor es una contracción irracional del animo. Sus. 
especies son la misericordia , la envidia , la emu
lación, los zelos y la angustia y dh túrbadbh , la 
tristeza, ía pena, y  la confusión. Que la misen
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rícotate: -;es Ufi dolor acerca del que,padec€; males 
sin ¡mer^t^Ips^rla; e a ^ la .  unidGiox -<^lo3 Uenes : 
agenos : -fe emú laclo b. : ub. doiorde que; goce otro 
la  que uno deseaba : los zelos -son. un dolor de 
que -alcance 'Otra rte que uno también tiene t la 
angustfeosj'UB-dóter que ; agrava r ía  turbación un 
dolor; que estrecha y-pone dificultades : í-a tristeza 
un dolor, que-iios quédate;-se aumenta de ios dia- 
logarnos te: argtefiéntds ítetetteres:que nos. -hace-, 
mos : la pena es a n d olp r. labo rio so : : la ; c onfli
sien es ún dolor- 'tetadonal, afiictivo, yq u e pro
híbe considerar las... cosas - presentes. -,
. jg  ;; Q u eabtèmox; es. te  previsión del mal que; 

amenaza, ^efierense a l temor el miedo ? r la7igna7 . 
vía; la avergüenza el-'terrpr7 el mmultq;^ b ago- 
níâ  El: miedo es un/temor que ata y  pone tre
pidación : la vergüenza es un temor de la igno
minia : • la ignaylates untemqr>tee f e  
nesDfetutas : êi; tetrqr-es-un miedo; causado; por 
alguna- imaginación straordinaria el tumulto es 
un temor Junto con apresuramiento de voces : y  
la agonía es : el temor de una .cosa incierta. La 
concupiscencia es un. apetito irracional, Se orde
nan á e lla  indigencia, el odio , la contienda , la 
ira 5 el amor, el rencor la íutia. La índigencia 
es una concupiscencia de io que no tenemos 7 y  
como separada de ello \ peto á eli o in u ulmén t e , 
extendida y  alargada,dalodio es una concupiscenti 
eia y  deseo de que venga mal á algúnp ¡ peto con;

TOMO II, &



provecho - y  anmento propíó» IDa contiencia 
es muY coBeüpíseéricla y  deseo acerca de las Sec
tas ' ú opiniones. 3-a irá e$ concupiscencia y  de- 
sed deque sea castigado aquelque?parece ha obra
do injustaínenreciffl "amorres una concupiscencia 
a^eda^debbombre :gráve:; pues es un cuidado de - 
concillarse-- la ■ Ydluntad de una bélieza- apárente]/ 
El aencor Ys/-uná/-'ltá inveterada y  llena de odio, 
qud-éspera M̂ ^̂ Goasioú-'de vengarse; id qual se 
declara por estos; versos: - ■ — ---/ -;— q :.: m

■ -■ .ve 'Mna: bilis 'dé un d̂ta se digiere^ - eo ■.■:/■■ no.?/ 
M a s  no ¡un: viejo rencor 7 si el jtn  no logra, 0 ; 

Y :la furia; ó ■ fuerza es: úna ira incipiente ó que 
CoMlehzd.^'L/-  r- :ri 'K' : o- .se/mems

'■ :$©&/ Efedelevte-es; un-Vmoviinienro;r-irracional/ 
deM ahímó acerca de lo n que /pateeeYápetecihlén 
Contiene baxo de si la'delectación/ó/halago ,"cl; 
gozo del mal ageno , el divertimiento y  la diso
lución. / E l’ haláuó o delectación es un gusto i cine 
capta e l oidor EE^ZÓ^Elef tnáiágéndués1 deley- 
tarse en el mal dé otro. Fd divertimiento’ ( como 
si dixeramos pervertimiento) es una inclinación 
del animo al relaxámléntó Ó disolución. Y  ' Ia^di- 
sóluciones una relaxacion de la virtud. Como te-1 
nemes enfermedades del cuerpo , quaies son- la 
gota y el dolor de artículos % las tiene también el 
alma 5 v. g. el amor de la gloria , el de los de
ley tes yr otros semejantes- Enfermedad es morbo 
ó dolencia con falta de fuerzas. Morbo es la opi-

I 0 O



^lorryeemenfeteo fe  que; parece'debe ser apote?. 
,ctdo ? pues; asi como el ;citerpot 1 ene fáciles cal— 
das^de- |̂^mpre$‘ 5; y»̂  * el- caearro ¿ y la diarrea' 
también-.el .alma tiene sus. tendencias: e inclina
ciones ? v .. -, g  » :Ja:: e n v idi a. -, la inmisericordia ? las 
contenciones ? y-semejantes- 83.

. . f e  ; Dicen .que- hay tres-,afecciones buenas dei 
animo  ̂ eìr;regocijo.;r ;ia :precaucion , ;y  la volun
tad. Que eí xegocqofes ;cpntrario-ai/deleyi:esnpiies- 
to iqneces. um íBovimiento. racional. Que la pre
caución lo es ai mipáo, siendo^una: xacional do- 
eli ñ ación - del > peligro. oAistcelosabro nunca- 'teme? 
sirio :'qnérléJ precaved ¥'■  que lavokm tad es con
trariâ  á ía concupiscencia, puesto que aquella es 
un áeseo^teteñal -Ási qiie corno- caen algunas co- 
sas: debuxo1 desdas-pasiones ó perturbaciones pri
meras ¡ lo mis níte'' sucede debaxo de las buenas 
afecciones teel añidió f  pues á la voluntad se su
jeta n ; l a b e  nevóle ocla 7 el agrado , el aprecio , la 
dilección; A. la precaución se sujetan el pudbXj 
la castMadf xégdcijo , e l divertimiento y' la ale
gría 5 la ecuanimidad. Dicen que el sabio1 está 
sin pasiones , por hallarse iiBre de caldas. Citte 
también hay otro sin pasiones que es eí malo 6 
ignofaíite ŝ : 3 còrno si ' dixeramos vduró e ~ inmó-

83 ÌLas vocès >• « ycn-»y.á} ¿egritudó} ìnflrmztàs 5 debilitas 7
y «c-SifU? apenas hallo modo de & c.
distinguirlas en nuestra lengua. 84 Aguí ? y en otros mu— 
Todas significan lo mismo que chos liigáres deesta  obra se Ha-
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He.vQue as! mismo 7 el sabio carece devanidad 
y  fasto 5 pues no Mee diferencia entre la gloria 
y  la  Ignominia f  y>ero también hay entre el vul
go otro si nefasto y  :qüe es el malo ó ignorante.

82 Dicem 'que; todos los sabios son austeros; 
pues ni ellos hablan de deley tes, ni admiten lo que 
de\lm ■̂ deteyteŝ ;l5á'blaii'--iótros 5- pero que también 
hay o-otro, .-austero y comparable a l v i n o  áspero, 
que meiox ns:: para ’ medicamento que para bebida; 
Que los sábios: son incorruptos y  sinceros; pues 
se: guardan de i ostentar lp que son por medio de 
aparlenelasque; oculten ;:los defectos,i y  hagan mar 
nihestas ilas:vbuenas prendas* Que tampoco son 
dobles :©; engañosos v pues- -quitan los fingimien- 
tos de voces y  rostros. - Que están agenos de los 
negocios.. pues huyen: de hacer cosa alguna, sino 
oficios. Que beben vino. , sí; mas no ser embria
gan. Que no pierden el Juicio; pero sin embar
go caen k veces en algunas fantasías ó; imagina- 
clones estradas, por melancolía 6 delirio , np.ppr 
razón de cpsasque desee, tino,por yiefectp d e la 
naturaleza. Ni siente dolor el sabio; puesto que 
el dolor es una irracional contracción del animo, 
como dice Apolodoro en su Moral. Que los sa
bios son divinos 5 pues.parece tienen á Dios en

lia Ja voz con- Jos signífi- ellos la, traducción que ine ha
cades que indiqué en la nata i  i .  parecido mas propia al lugar 
a la l^ida de Sócrates. He pro- ĉ ue ocupa en el contesto, 
curado darla en cada uno de ; :s



sí mismos ; y  que el mala Ó ignorante es ateo. 
Que eí ateo es de dos maneras ; uno el que se 
llama contrarío á D io s: otro el que menosprecia 
á Dios * pero esto no se halla en todos los ma
los. Que los; sainos- son religiosos y  píos , como 
prácticos que están en el derecho divino ; pues 
la piedad es, .Giencm- del culto divino. Que sacrifi
can por sí mismos á Toá D ioses, y  son castos; 
puesto que detestan: íós pecados con tra los Dio
ses: y  aun los D i oses mismos los aman porque 
son santos1 .y -jastosen las cosas divinas.

8 j  ' Qué spld ios Sacerdotes son sabios j i por  ̂
qué resuelven y  ' decretati acerca de los sacrificios, 
ritos': establecidos^ y ; demás cosas peculiares dé los 
Dioses.; Son de sentir que io s  padres, hermanos 
y  hermahás : se han ' de respetar en primer lugar 
después ¡ de i:6s Dioses. Dicen los Estoycos, que 
les es ñatur al el; gran de a mor para con sus h i
jos : y  en ios malos1 nó hay tal amor. Que todos 
los pecados son iguales; como es dé ver en Cri- 
sipo libro !quart& D sld s qüestícm? inórales, en Ver
seo , i y  én Zñnóiiñ pues si uha: verdad no es ma
yor que otra verdad, ni una cosa falsa io es mas que 
otra ttampoco una fraude será mayor que otra, ni 
utípecadoímayoi que otro pecado. En efecto, quien 
dista cien estadios de Canopo r y  quien dista 
uño p igualmen te rdexan de estar en Canopo : asiy 
el que pecan mucho y  el que: poco , igualmente 
dexan de estar en lo recto. No obstante, Hera-

3>S 2>H>GEN£s LÁERCIO.
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elidesTácense , famihar: y  amigo de Antipatía 
..Tarsense,, y A te  nodo.ro.dicen que los pecados son 
;desigua]es.:* : i o r;n in !v; j;:n.uí.

. . 84 i Bieep:: que el sabio gobernará: la Regub li
ma,. ,sl no-vliaymmharazo., como lo dice CrLsípo en 
el,libro .primero; de las, Vidas 5. .pues reprimirá los 
..vicios..,, ecincitará, á las virtudes. Que se casará 

âmblen,. ,á §&. jprperear hijos. 9;.. segu nr escribe 
Zenón en;, , s u , Q ue,. no se : mezclará, en 
cosas opinables^ -esto.es punca dara asenso á fal
sedad a!gu.tup Que deberá abrazar , la. Secta. Cínl- 
pa.^pomsemm^ .y compendioso pa
ra la virtud5 según. -Apolpdorp jen,su-JMopaL Que 
romera también carne humana según las circuns
tancias fueren. Que solo el es libre : los; tnalos 
é  ignorantes, son siervos." Que Jg libertad; es la po
testad de obrar, por ,vsím la eselavitud es .la pri
vación de esta libertad. Q u eh ay - otra esclavitud^ 
consistente en la subordinación : y  aun otra, ter
cera , que consiste en Ja posesión y  subordina
ción (á la qual se opone el dominioJ y q u e  tam
bién es mala. Que los sabios no solo son libres, 
sino también R eyes; siendo el reynar un man
do á nadie dañoso, que existe solo entre los sa
bios;, momo dice Crisípo en el libro intitulado, 
Que< Zemn usó de los: nombres. i -con propiedad. \ Escribe 
allí, que el Principe debe entender acerca de bie
nes y  males; y  estas cosas ningún ignorante las 
sabe.' ■; - ■ -- a



$5 También, que'soIós'elTos-y ninguno ma- 
ío , son apros pará los 'Magiárrados, paA los ]üí- 
£Íos, y  para; Já Oratoria. Que son impecables,' 
como que rio pueden caer en pecado. Que so„  
inocentésy ;pueyWdaiiátí*áOT 
Que ñ dr-soiá^ isá 'k^ ^ seis: ni perdonan á na
dies pu'es no remitirán las penas puestas por las 
leyes (y a  qué la-condescendencia, la misericor
dia ¡ -la- inarisédlimbré 'rib son' 'cosas propias del 
animó de quien' se crea Util para la justicia) ni 
iá^'tet^raiiripóri i p y :?duta^ A si mismo, que el 
sabio riáda -qdmírá dé ib  qué parece extraordina
rio ,  V ; ;gT4ós Plutonios 85,/  eUfluxb y  reñuxo 
del de; dgéas''térfíiáles;-ydo¿ yol-
cfoe^EMfceh (fguálméáte *̂ qü.e: el izblo- nunca'-vi-' 
ve solo $ pues está acompañada de ía naturaleza

2>S DIG G EN ES XxiEEClQ, ¿

y de :iásij bperaeiones^ Sé ocupará ramoren en exer* 
clcíb<r"|J3& ^  id a  úolebáncia* : ^

eí saBío orará pldiendd Bleñes 
á íes Dioses* fK sid ó:;escriben T^osldonio 'ért el' li
bro primero ''D& ¡os ofiños , y  Hécatóú eñ el de
cimotercio í)e  ¡as cosas rarasi Dicen asi mismo, 
que soló énr lW$ sáiilbrs existe' la  amistad 7. por ra-

zz?¿-’’a¡í son parages que éí Reyno de Ñapóles r llamados 
exhslan odores graves y  pesti- L a  solfatara : los de Zscinto, 
lentes de fuegos sabterrafíeos^ Dirráquio: y  Apolo nía Babi ¡ o- 
cebados en betunes ,  azufres , y , ¡nia Jope de Siria , y  otros m r- 
otras materias. Asi son los del chos. L-os latinos llamaban a es
piritene de Baya y  Puzol en tas bocas Ostia D itìs*



zon  de la-'semejanza,:,;y q u e  da, amistadles :t£na 
comunión ó comunicación entre-dos; -amigos de 
las cosas necesarias:!: Is .vida, Prueban:;que el ami
go debe elegirse por el mismo: que es bueno te
ner. ;.muchos,amigos>- y.'; que; no; hay v amistad,, en
tre los .malos. .Que no se ha de -contender con, 
los .ignorantes, ó- pedogy y  que todos los igno
rantes son ,dementes ~ yuesto que no. siendo sa
bios  ̂ t:Qdo.;lQ.;execu:í:an pqr una. ignora n c ia 1  gual 

demencia/,Que eLsabio. hoee.:bien á todos; 
al/rBodô ' '̂ ¿̂ \}̂ ec’IraGi<?5 que Amenlas íuydlestro Üau-: 
tistá*. Que todas las cosas,son de -los sabios; pues 
la,.Ley les da potestad .cumplida. Que también 
hay, algunas eosas. de:. los ignorantes ,ysean -de da. 
República ,.. sean propias; -pera-; como á posesores^ 
InpStOS. y  . : - \v

87 Que las virtudes se siguen mutuamente 
unas a otras  ̂ y  .quien, posee una las, posee, t o 
das; pues das especulaciones de todas sor  comu
nes y. como dice Crisípo * en e l; libro De Jas vir~. 
mies y Apolodoro en su Física -antigua, y  Heca- - 
ton en eL libro tercero De las virtudes. Que el 
virtuoso es especulativo ó contemplativo ? y  ap
to para executar lo que conviene: y  las cosas 
que conviene se hagan, deben también ser ele
gida $7 sostenidas , distribuidas, y  constantemen
te defendidas. Por lo qual si executa con elec
ción algunas cosas , otras con tolerancia, distri
butivamente otras ? y otras constantemente", es
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así prtidetit£r valeroso, justo, y  templado. Y  prin
cipalmente::eada:OT versa .respec
tivamente-..acerca.: de. su .propio objeto $ y. g, el 
valor- acerca de ja tolerancia : la prudencia acer
ca, de do que debe practicarse , no. practicarse:, ó 
mirarse, cpn,..Indiferencia.. Del mismo modo ver- 
san; d a s  edemas sobre sus propios objetos 5 v. g. á 
1.a prudencia -se sigue el - b 11 en - consejo d  inteitgen- 
eia: á la . templanza ;el buen orden y la modes- 
tia:-. á la justicia la equidad y  probidad : Y -1 
valor se -sigue:: la constancia y  permanencla de
ankno*j. í re: .. v v ;,v. :;í caá:!;

■ 88 Son, de opinión qtmp entre la virtud y  el 
vicio, oorhay ;med^c (^l / contrario; de los Peripa
téticos /qqe^dlcen,, que el provecto es medio en
tre la virtud y  el vicio) -pues asi como ;:un pa
lo , dicen los EstoycoSi, es preciso sea 6 recto 6 
torcido,., asi una cosa ó es justa 6 injusta, sin 
contar con el mas ó menos. Y  asi de las demas 
cosas Crlsípo dice que la virtud es amisible: Olean
tes , que es Inamisible : aquel, qu ep u ed ep er- 
derse por la embriaguez y  por la colera: este,- 
que no puede perderse, por lo muy arraygada. 
Que es apetecible: que nos avergonzamos de las 
malas obras, conociendo: que solo es bueno lo 
Honesto : y  que ella sola basta para la felicidad, 
como dicen Zenón , Crisípo en el libro primero 
Tjs las v irtu d es, y  Hecatón en el según doDa los 
bienes: porque si la magnanimidad, dicen, es bas-

tomo 11. s
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tante para superarlo rodo , y  ella es parte de la 
.virtud , es ta-tnblen la vlrtud bastante para la fe-
licidad j despreciando Justamente todas las cosas
que parezcan graves y  turbulentas*

%  Pero Panecio y  Posidonio dicen que la 
virtud sola no basta, si que también se necesi- 
tan la salud', la fuerza y  la abundancia. Quie
ren, también que de-la'virtud se use siempre y  
en todos, tiempos , como dice Cleantes; puesto 
que es. in a m is ib le y  el sabio siempre usa de un 
animo el mas perfecto* Que lo justo lo es por 
naturaleza, no positivamente,, como la Ley y la 
recta razón. Asi lo dice Crisíoo en el libro Dei
lo honesto. Son de parecer que la discrepancia en 
las. opiniones filosóficas no debe remover á na
die de la Filosofía; pues á esa. cuenta era menes
ter dexar todas las cosas de esta vida; asi lo es
cribe Posidonio en sus Exhortaciones. Crisípo dice 
que las Disciplinas liberales son muy útiles. Son 
también de sentir que no tenemos derecho algu
no en los demas anímales por razón de la diver
sidad 6 desemejanza 5 como dice Crisípo en el 
libro primero De ¡a justicia , y  Posidonio en el 
primero De los oficios

9 °  Que el sabio estimará aquellos jovenes que 
manifiesten mas talento é índole para la virtud* 
como dicen Zenón en el libro De la República, 
Crisípo en ei primero De las Vidas, y  Apolo- 
doro en su Moral. Que el amor es un acceso de



beneficencia Hacia una belleza aparente: y  no ac ” 
ceso de unión , sino de amistad 5 pues Trasoni- 
des aunque tuyo , en, su, poder á su amada, por 
quanto esta lo aborrecía , se abstuvo de ella. El. 
amor pues, ño es mas que la amistad, como dice 
Crisípo en el libro D el amor 5 ni menos es cul
pable. Que la belleza es la ñor de la virtud- Di
cen que siendo tres los ge ñeros de vida , con
templativo , operativo y  racional, de ellos se ha 
de elegir : el tercero 5 puesto q u e ^  
criado al animal racional para da contemplácibti 
y  operación. Que con mucha razón el sabio se 
privarla s í i m i s m o y  por 
los amigos ^¡y aun quando padeciere algún dolcny 
mutilación^ mal incurable. :

91 Defienden que entre los sabios conviene 
que las mugeres sean comunes s de manera que 
cada uno'use de la que l e o  curra, Avi lo escri
ben Zenón en su Politica y Crisípo en el libro De 
la República, Didn el Cinicoy y  Platón. De esta 
forma amaremos con amor natural á todos los 
Hijos como si fuésemos p adres d e to d o s , y  se 
quitarán adulterios y  celos. Que el mejor gobier
no es el mixto de R eal, Democratico y  Aristo
crático. Estas y  otras muchas cosas dicen !os Es- 
toycos acerca de los dogmas morales ; dando sus 
pruebas y ; demostraciones : bien que nosotros las 
hemos trabldo solo por mayor y  en compéndloi ^

92 Ea parte Eisíea ó natura! la subdivíden en

33E BIOGENES tAJSXCIO.



Jlisíea de los cuerpos^ de los principios , de los 
elementos, de los Enloses , de los prodigios, del 
lugar , y del vacuo/ Esta división ms específica : pe
ro en general la facen en tres miembros 6 partes, 
á saber, Del mundo, De los elementos, y  De 
las causase Da parte Del mundo dicen se subdi- 
vide en otras dos.. Baxo de una consideración se 
la asocian los Matemáticos, y  por ella discurren 
de las estrellas ̂ fixas-,y planetas; v. g. si el sol 
es tan grande como; aparece 5 y  lo mismo la lunar 
de su giro , y  de otras questiones semejantes. 
Ba-xo de la : otra., ¡consideración pertenece solo á los 
■ PIsícosí y  en ella se Inquiere de que substancia 
sea; si el sol. y los astros constan de materia,,y 
fo rma : si fue criado ó mor si está animado- ó 
Inanimado : si es corruptible 6 incorruptible : sí 
hay providencia que lo gobierne 6 no 5 con otras 
cosas de esta clase. La parte ó miembro pertene
ciente á las causas también la subdividen en dos. 
La teoría de Ja una la hacen question común á 
los Médicos 5 y  por ella inquieren de la parte 
principal b condactriz del alma y de sus opera
ciones , de las semillas , y  cosas semejantes. La 
otra se la apropian igualmente los Matemáticos; 
v. g. cómo vemos: quál es la causa de vernos 
en el espejo : que cosa sean las nubes, los true
nos , el ir is , el halón ó corona, los cometas y  
semejantes.

93 Son de opinión que los principios de to-
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das Í'3S COS3.S SOI! d o *? ,

paciente* El paciente Cs la mate ría , la qual es , una 
substancia :sm: q u d id a d El agente es la razon aue 
Lace ú opera sobre la materia , á saber, Dios; 
y Í|ue éste, siendo sempiterno, cria por toda la 
materia cada cosa de por sí. Establecen este dog- 
ma Zenón Cítieo en el libro la substancia  ̂
Gleantes. en el Ds ¡os. domos y Crisípo en e l■ .pri
mero .>Me _ los físicos hacia- el fin , Archedemoen el 
libro ...De ios..^elementos, y  Fosidonio en el libro 
segundo ■. De ■; .■ ■ sus. Razonamientos,. naturales. . Dicen, 
que Principios y  Elementos son cosas diversas; pues 
los Principios son Jngenitosv é incorruptibles; pe
ro : dos! Elementos secorrompen por ustión : los 
Principióse carecen de cuerpoy de forma 5 perolos 
Elementos la tienen.

Cuerpo es y., dice Apolodoroeti su Física  ̂
el que-tiene - las tres- dimensiones de longitud, la
titud, y  profundidad. Llamase también dolido., Su
perficie es la extremidad del coerpo: 6 bien, lo 
que solo tiene longitud y  latitud ¿ mas no pro
fundidad. Posldonio en el libro tqrcero B s  .. los 
meteoros y 1 a coloca entre lo intelectual y  real 8A 
Linea es el extremo de la superficie : o una lon
gitud sin latitud: ó bien lo que solo tiene lon
gitud. Punto es la extremidad de la linea, y la 
señal mas pequeña. Que es una misma cosa Dios,

%6 lavtío * * . xa.1 xwTíTrínuf«! iiWwW  ScmtMira,
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Mente g Hado q Jupiter y y; ot r as minchas stíeéó-  
mióaeiohes qtie se lc -  dan. Que en el prineipio^ 
existiendo Dios en si mismo , convirtió toda la 
substancia en ’agua por medio, del ayre. Y  asi 
como'en el feto sevcontiene el esperma, asi tam
bién siendo'como es: la: razón seminad del 
múndóV lâ  deposito en el agua, fecundando y  
dando aptrteddá la materia para las generacio
nes feturasa Crió después primeramente los qua- 
tro 'Elementos1 féego : agua , ayre y  tierra. Asi 
lo ;-escriben" Yenón -en el iibro Delunlverso , Crl- 
sipo en el primero; Be los físicos, y  Archédemo 
enan-  Escrito acerca de los Elementos. Y  asi, Ele
mento'es aquel de quien ̂ proceden primero las; cok 
sas que nacen, y  en quien se 'resuelven quarxdo 
acaban.

95 Que los cuatro Elementos Unidos consti
tuyen una substancia sin qualidades, que es la 
Materia. Que el fuego es el calido : el agua el 
húmido : el ayre el frígido ; y  la tierra el ári
do, Aun sobre el ayre hay alguna parte de ello. 
Que en lo mas alto está el fuego llamado Éter? 
en el qual está primero la esfera de las estrellas 
hxas : luego la de los planetas > junto á la quaí 
está el ayre : luego el agua: y  después de todo 
está la tierra , que es el medio del universo. De 
tres maneras entienden da palabra-mundo : una es 
el mismo D ios, que á todas las substancias crió 
sus propiedades : que es incorruptible é Ingénito-
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artífice de esta hermosa fabrica, y  que por cier
tas periodos de tiempo resuelve todas las subs
tancias * y  las vuelve á engendrar de sí mismo* 
l a  otra es el bello ornato mismo de los astros 
á :que también llaman mundo. Y  la tercera es el 
compuesto y  resultado de los dos primeros. Es 
pues\el Mundopropiamente la qualidad de la 
substancia de todas las cosas e ó bien  ̂ como dice 
Posidoiiio ên. -'sus1' JBhmentos meteorológicos r el sis
tema ó complexo de cielo y  tierra * y  las natu
ralezas que cóntlenen: ó también , el sistema ó 
cómpléxó'de’Dioses 5, hombres y  cosas criadas por 
causa de ellos.. Cielo es la ultima periferia , don
de reside todo lo divinó* El mundo es goberna
do con mente y  providencia 0como dice Crlsip 
en sus’ libros De la providencia y y  Posidonio en 
el d e c i m o t e r c i o Iüsí Dioses^ t extendiéndose á 
todas sus apartes la tnente 5 al modo qtie en nues
tra alma í biert que a unas más , y  á otras me
nos > pues por iuhás pasó como hábito , v. g. por 
los huesos y  nervios: por otras como mente, v. g. 
por la parte principal del alma 87* Así pues, el 
universo 7, siendo animal r animado y y  racional, 
tiene su principal^ ó alma que es el Éter; como 
lo dice Antípatro Tirio- en el libro.' octavo Del 
Mundo* Pero Crisípo en el libro primero De ¡a 
providemia r ¡ y  Posidonio en el libro De los Dio-

«s Si oí líu iyifiírsítiv, ,m
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ses dicen que el cielo; es el principal P  del :ruUn« 
do : y  Ckanres dice que lo es el sol. D o ;obstan
te 7,iQrisípp., apartándose. después  ̂de su. propio 
sentir e n e l  mismo'. libro , : dice; que lo es el éter 
purísimo ?;al- quzl/¡laman primer Dios sensiblemen
te. ? como infuso-, en.;las cosas existentes en el ay- 
re en. todosdos animales y  plantas ? y  en la 
cierra,. según.JaábI,tQ,.? v:n;-, Q. A a
. gS Que el. mundo evunico , finito , y  de for
ma :esférica ? que es la mas comoda para el giro, 
..corno dice Foskiomo en el libro décimo quinto de 
sus Discursos fiskos^ v.-■ A-náoatr-b en sus libros Del 
mundo. Que fuera del mundo se extiende en re
dedor un vacuo inmenso e incorpóreo $ siendo 
incorpóreo aquello que podiendo estar, ocupado 
de cuerpos , no lo está. Que dentro del mundo 
no kay ningún vacuo : y está todo el unido en 
sí mismo j pues á ello le obliga la conspiración 
y  conformidad de tendencia de los cielos hácía 
la tierra. Del vacuo tratan Crlsípo en su libro 
Del vacuo y  en el libro primero De las artes na
turales , Apoléfanes en su Física ? Apolodoro ? y  
Posidonio en el libro segundo de sus Discursos f í 
sicos. Que todas las cosas Incorpóreas son seme-

SS )í/íU-.-iX.;;-’ '1:1' xíjtjUCw. 

Acaso mejor dinamos conductor, 
regulador. Vcase la 49,
Cicerón , /z£. 2. de nat. Deor. 
lo llama principal um. Por este

principal entendían el animo,, la 

m ente,el alma, y hallamos me
moria de ello en Tertuliano, L ac
rando , S. Gerónimo ,  y otros 
Padres.
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jantes. Que el tiempo es incorpóreo 5 siendo el 
intercalo del movimiento del mundo. Que dé los 
tiempos el pasado y  el futuro son infinitos V ei 
presente finito. Dicen que el mundo es incor
ruptible:, como- compuesto de cosas que se perci
ben. Siendo; corruptibles, las partes lo es también 
el todo rías partes del mundo son corruptibles, 
puesto que se mudan: luego el mundo es corrup
tible., 'Lo que ..es';’ capázide mudarse en peor es cor
ruptible*.y *eL m andadla es , 'puesto que se seca

97 Que el xntmáo fue hecho convirtiéndose la 
materia q: substancia de fuego en humor por me
dio del ayre: luego condensándose y  perfeccio
nándose en - tierra su; parte mas crasa , la sutil y  
ligera se convirtió en ayre 5 y  la muy ligera y  
leve se convirtió en fuego. Luego , de la mixtión 
de estos resultaron las plantas , los animales y  
demas generaciones. Acerca de la generación y  
corrupción del mundo trata Zenón en su libro 
Del universo , Crisípo en el primero De los Físicos, 
Posldonic en el libro primero D el mundo, y  Olean
tes y  Antípatro en el décimo Del mundo. Panecio, 
por el contrario V demuestra que el mundo es in
corruptible. Que es animal , racional, animado, 
¿ intelectual lo dicen Crisípo en ei libro primero 
De Ja providencia , Ápolodoro en su F ísica , y  Po- 
sidonio. Que:-es animal , siendo substancia animar 
da y  sensible: porque el animales mejor;que 

TÔ AOII. T
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quien no lo as: no fea y cosa mejor quede! mun
do 5 luego el mundo ■ ■ -es animal-■ ■ ■ Que esanimado, 
como es evidente de que nuestra alma es partícula 
arrancada de allí. Pero Boeto dice que el mun
do no es amima!. Que el mundo es único lo di
cen Z.enón en- ei .'libro Del universo, (disipo , Apo- 
lodoro en su F ísica  5: y  Posidonio en elprimer., libro 
de sus Discursos, -.fideos*.

Universo y.como dice Apolodoro 7 se llama' 
ya-el-mundo .yy ya ., según otra denominación-^ 
el sistema ó- compuesto del mundo y del vacuo 
exterior, £1 mundo pues , es finito 3 pero el va
cuo Infinito,. Que de los astros v los fixos giran 
con todo el cielo: los planetas, andan con movi
mientos propios. Que el sol fiace uha carrera óbll-« 
qua por el círculo zodíaco : y  lo mismo la luna 
en sus giros y  espiras. Que el sol es fuego puro? 
como la dice Posidonio en el libro decimosep- 
timo De los metéoros: y  mayor que lantleprad se
gún el mismo Posidonio en el decimosexto de 
sus Discursos físicos* También dice el mismo , au
tor que el sol es esférico, semejante á la tierra. 
Que es : fuego„  puesto que hace quanto hace el* 
fuego mismo : y mayor que la tierra , puesto que 
la ilumina toda > y  aun el cielo. También , por 
quanto la tierra hace ía sombra-en figura de co
no ? es sena! que e l1 sol es mayor que da tierra* 
Que se ve-jaquel de todas, partes, por su grandes 
za. Que la luna es: mas.¡ terrea ? como' ? nías cer-
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cana á la tierra.
99 Que estos astros ígneos, y  aun todos los 

demás , reciben nutrimento 5 el sol lo recibe del 
mar grande , '  siendo. como es un ardor, intelec
tual ._-9i_la.-iuna de las aguas potables por estar 
mezclada con el ayre y  vecina á la tierra, se- 
gun Posidonío en el libro sexto de sus Discursos 
fideos -.-ylos-' demás' lo reciben de la tierra. Son 
.de sentir que los. astros son esféricos , y  la tierra 
inmobil. Que. la luna no tiene luz propia , sino 
qpe quando luce la recibe del sol. Qué se eclipsa 
el sol poniéndosele la luna delante por la parte 
que mira á nosotros , como escribe Zenon en el 
libro -Del universo- 5 pues quando se encuentran se 
dexa ver como se le pone debaxo, lo oculta , y  
luego después lo dexa. Observase esto en una jo -  
fayna .con agua. Y  que la luna se eclipsa qüan  ̂
do cae dentro de la sombra de la tierra. Que solo 
se eclipsa en los plenilunios quando se halla dia- 
metralmente opuesta al sol, no obstante que es
to sucede cada mes 5 pues moviéndose ella ojblí- 
quamente hacia el sol , varía de latitud, hallán
dose ya mas boreal, ya mas austral. Y  asi, quan
do su latitud se encuentra con la del sol y  la de 
otras cosas mediantes.y y  ademas está diametral- 
mente opuesta al so l , entonces se eclipsa. Su la-

3p Sabido esque muehosan- Hizo 33ioses > cotno verernos 

tiguos creyeron que los astros su 17*
estaban animados. Pitágoras los ;

T 2
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tltud se mueve según las cosas qué medían ? erí
Cáncer, Escorpión, Arles , y  Tauro , como dice
Fosidonio,

100 Dicen que Dios es animal inm ortal, ra
cional , perfecto 7 ó inteligente en su felicidad, in
capaz de recibir algún daño, y  que gobierna pró
vidamente el mundo y  quanto este encierras pe
ro no tiene figura humana. Que es autor y  cria
dor '.del- universo, y  como Padre de todas las co
sas , ya en común, ya como parte del mismo uni
verso que penetra por todo , y  se llama con di
versos nombres según sus fuerzas. Lo llaman A t* 
( Dí a ), por que por él existe todo. Llaman lo tam
bién Z íijísí. (Zsna) , porque es causa de todo vi
viente : ó bien porque en todo viviente reside. 
"á SíipS-v (Atibenan) , porque constituye su impe
rio en el éter. "Hpecp (Héran) p por tener este 
imperio en el ayrer. "Hipeo o-toí' (Hephaiston )1 'por* 
que lo tiene en el fuego artificial. noamcbabct 
(Poseídona), por tenerlo en el húmido ó agua. 
Y  AiuvTpcty (Démetran), por tenerlo en la tier
ra. Otras denominaciones le dieron semejantes á 
estas siguiendo alguna congruencia ó analogía 9°. 
Substancia de Dios llama Zenón á todo el mundo, 
Incluso el cielo. Crisípo en el libro onceno De 
los Dioses 7 Posidonio en el primero también De 
los Dioses 3 y  Antipatía en el séptimo Del mundo,

! §0 La razón de estos nombres se baila en qualqalera MItógraíb»



hacen aérea su naturaleza ó substancia. Y  Boero 
en sus obras De Fisica dice, que la substancia de 
Dios es la esfera de las estrellas fxxas.

i g i  Por naturaleza  unas veces entienden lo 
que comprehende y  abraza el mundo: otras lo que 
causa las producciones de la tierra. Es pues la na
turaleza un habito movido por sí mismo según la 
razón: seminal que cria, y  contiene en sí lo que 
de ella procede , despues; en las estaciones propias, 
produciéndolo. vtai.y  qual es aquello de que pro
cede- Su designio .se, dirige tanto á lo conducente 
quanto, á lo ¿eleytabk:, según consta de la crea- 
clon del hombre. Que; v todas las cosas se hacen 
segan e! hado ó .destino:, lo dicen Crisípo.en sus 
libros D el.hada. ? Posidonío en su iibro segundo 
D el hadü y  y  Boeto también en el libro undéci
ma: D e l éado. El hado es el principios ú- origen de 

'.■ una -sèrie. .de cosasi o  la  razón según la  qual es go~ 

hernadüi :£dmtmdo^iD:icem qde -la Adivinación: es su
perior á qualquiera :0tra:;cosa :5: y  aun quieren sea 
providencia; Pmebap que es arte , por algunas 
predicciones rVeriíkadaS;;j: asi lo escriben Zenón, 
y  Crisípo em el libro segundo Dc fotáj&kamny 
Atcnoáoro y Posidonío en ei libro; : duodecimo 
de sus Discursos fisicos ,, y  en el quinto De la di- 

vinaeion.* Pero Pa necio dice que no hay ta 1 arte.
102 Dicen que la substancia de todos los en

tes es la M ateria prim era i lo qual í o d i c e t a  ro
blen Crisípo en su libro primero de losF isicG sr

M  D lO G E líE S  X.AERCIO.



. o o  cninno' :vxi-: c 
^y^enón. :^ferz¿í es aquello de que se hace una 
cosa qualquiera que sea, Dansele dosnombres, 
Substancia y.Mzteria^ asi de todas las eosas ea co- 

, C05B0: de Ĝada pna' en:: particular. La,
;pmdd o -matena de todo en general ó en común, 
no es grande- ni pequeña 5 pero sí la de cosas par
plcalares*. ...Elj cuerpo ? según ellos r es substancia
finita 6 <:íccunschi ta q po mo dicen i A  n tipa tro en
eiplibro -sjegUndo--Dgú D  obstetricia r y A p o lb d o r b
en snFisi ca : .efqual añade que es pasible 3 pues
á ser: ínirtutable ? de ningún modo provendrían
desella lals acosas queqse v engendran. De- arp ies,
que p uede. ¿dividirse ee i nñni to 3; pero iCrisí po di
ce que no- cs.dnhnltaf puesmada hay inhn I toqu e 
sea capaz de sección 5 .sino , que seacaba y n a d a  
queda.- -: ■ ■ - - -f r ■ '

103 /-..Que-das . mixtiones sb baten■ insinuándose 
■ mutuamente los todos (como dice Crisípo en ol 
libro tercero D e los'Físicos) v y n ó  por circunscrip
ción , 6 por adición de un cuerpo á otro q pues 
si en e l mar se 1 vierte un pocóede: vino q por üp 
tanto de tiempo estara luchando en su extensión; 

mas luego se confundirán ambos¿ Que hay espí
ritus que tienen simpatía con los hombres, y  ob
servan las cosas humanas. Y  que las almas de los 

■ buenos■; son heroes 5 una vez separadas de los 
cuerpos. ^

104 De las cosas que se hacen en la reglón 
del ayre dicen, que el invierno es el ayre con-



geladosóbre la . -tierra --, poi: da gran distancia del 
sol¿ La- 'primavera- por el buen; temple del - ay re 
quando ya el soL vuelve hada nosotros* El estío 
por, el fervor; de la  atmosfera causado por e? 
curso: del "sol hada: el septentrión* Y  el otoño'por 
el regresólo alejamiento del -sol demosotro $U(Qm 
¡os vientos son los; "Jiuxm del ay re ) 91 : y  mudan nom
bre según las. partes de que fluyen* Asi , la causa 
de las tempestad e¿ és di:sol:. que de, los vapores 
va fbrüianda-las,.;S:ubes*. Que eL, iris es los res* 
plandores ■ 'ó,::rkyjós,;;ique'irefléetaG- de las nubes hú
medas-: ó según quiere PosidoniO en sus Metió-  
ros t &$T'una,-:imagen de la mitad del sol ó luna, 
representada : en- la-; nube llena de rocío * cónca* 
va y  '■ .cóntínuá- ¡ ó;:densa-;., vonio representada en 
un espejó según el : borde ó limbo de su clrcun- 
íereneid^ '
- 105 Que los cometas y a  crmitos T ya barba- 
tos1 , los fuegos fatuos y  errantes 92, son fuegos 
produddos^quanda el ay re denso sube á la re-

91 He. .supíido las pala r̂a£ estaerisfiuens anda cum incer-r 
inclusas aquí ? uo dudando de ta motas redundantia. Y  mas 

que Xaercio sigue tratando del adelante póne las mismas  ̂ pala-* 
ay re y  -víeato». Gasáubono per* bras d e t/aercio,, d íeiend 6- rSunt 
suade esta corrección, por un lu- autem es* alza plurima. nomina 
gir de Plutarco> Hb. 3. capí 6i- fiatmque aientórum ajocis^rsmt 
d)e las opiniones de fot' Filoso-^ jluminibus z aut montiwn proctl~- 
f°s- ^^tt^io^plib^~s^lca p ;'6¿ lis tratta; -
trabela misma dinnieión^èfoy— -* •
sa dei viento p lien ta s mitern - • " ■ ' "

B E D1QGSNES XAERCIO* I ^ x
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gion etereaj;<^e las^eAateiOBes 93 son fbegb re-- 
cogido'; y  encendido en -i el ay re > r llevado • veloz- 
mente par ei ^mismo ? y  que se representa exten- 
dido en largo. Que da lluvia es una resolución 
<£&■■= la : nube en agua , después de h a b e r e l s o l  
atráMdonla'tamedad^de la tierra y  deitmgr^ ’y  
un haber podido -esta bumedad obrar diversamen- 
te. & ta  misma dp^edad congelad a s e  llama o?- 
éarc&ar-.Qsei eldgrafíixb^eslla nubeJquaxada , y  lue
go desmenuzada por el viento. Que la nieve es 
ebtambndeda :sáttte edüdensadacy/segun dice Po- 
sidohlo en el libro octavo de 
cot,. Que el relámpago es un encendimiento -ó in
fla maclon?- como: dice dZendn- en el libro Del uni
verso. Que el trueóo°'és el estruendo de las mis- 
mas nubes quando- luden o se rasgan, Q ue el ra
yo es un globo 94 de fuego vibrado violenta-' 
mehte contra laVtierra quando las nubes cho
can ó se rompen. Algunos dicen es una porclon: 
de ay re inñamado y vibrado con violencia. Que 
el tifón ó torbellino es un rayo violento y  vien
to Impetuoso 5 ó bien Un viento hébulbsolde nu
be rasgada. Que. e l presten ódhuracaa es una nu  ̂
be circuida de fuego, líquido , y  con viento yee-

93 SíA.ac ,  segus entiendo, Rfatur. qutest. dice que estos Te
són aquellos fuegos que aparecen las caen también hacia la tierra 
¿e noche en la esfera, ó sea re— á manera de rayos, hiriendo ar— 
gion del ayre , y  pasan en bre- boles y  edificios. 7, : • y
ve. Seneca en el lib, i .  cap. 13. P4 :9b 7
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mente las ¿cavernas ó entrañas de la tierra : 6 
bien el viento solo oprimido dentro de la tierra, 
como .quiere- Posidonío en el libro octavo* Que 
algunos de estos causan terremotos , otros aber
raras en la tierra , otros incendios , y  otros her
vores. ■ r  . .

io5  Son de opinion que el sistema del uni
verso: es en esta ferma. : 1 a tierra: está puesta en 
el medio corno;..centro ,,y  con ella el agua,  for
mando am baran- globo de un centro mismo, de 
manera qüé. lá: tierra está en e l agua. Después dei 
agua ;está él ayre en forma de esfera. Que en el 
cielo hay cinco círculos ; el primero es el septen
trional f  que siempre se nos manifiesta : e l segun
do el trópico: estival : el tercero e l  círculo equi
noccial : él quarto el trópico hibernal 5 y  el quin
to el círculo antàrtico que no sale á nuestra vís
ta. Llamanse paralelos, porque no se encuentran 
mutuamente ■$. y  sedescribena teniendo por centro 
el polo mismo. El zodíaco es un círculo obli
quo , como que va por encima de los paralelos, 
¿as zonas de la tierra son cinco 5 la primera la 
boreal, mas allá del círculo árctico, inhabitable 
por ¿el frió. Da segunda , templada. La tercera 
inhabitable por el calor* llamada tórrida. La quar
ta* templada, á la parte opuesta* Y  la quinta, 
austral > también inhabitable ¿por ei fri°-

107 vrjG3̂ Ínán q u e la  natutale^^  ̂ ar
tificioso que eistá en camino para la generación t

TOMO. IX. V
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ó bien 7un espíritu ígneo yartlficloso. Que la al
ma es sensitiva 5 y  nos es un espíritu innato; por 
tanto es, corpórea y permanece despuesde la muer
te: ? y  es coiruntible. Bero que la aima del: uni
verso es incoxmptibie ? dé la qual son partes las 
de los animales. Xenón Clt ieo, Antípatro en sus 
libros Del alma- y y  Fosidonio dicen que el alma 
es un espíritu calido 5 pues por el respiramos , y  
por el nos movemos. G le antes dice queto das  
permanecerán basta el incendio del mundo s pe
ro Cnsípo afirma que solo las de los sabios. Que 
las partes de! alma son ocho 5 á saber , los cin
co sentidos 5 los principios seminales existentes 
en nosotros-, la Ioquela, y  la raciocinación.; Que 
nuestra visión se hace extendiéndose en figura de 
cono la luz que hay entre la vista y  el objeto: así 
lo dice Crisípo en el segundo de los Físicos  ̂ y  A po- 
lodoro. La parte aguda del cono aereo está; junto 
ai ojo : la base en el objeto mirado , haciéndose
nos manifiesto lo que miramos extendiéndose el 
ayre como por el báculo 9L Que el oir se hace 
siendo herido el ayre que media entre el que ha
bla y  el que oye ; lo qual se hace circularmente, 
y  con undulaciones , hasta que llega á los oidosr 
á la manera que ondea por círculos el agua de un 
estanque arrojada en el una piedra. Que el sueño

9$ Acaso sig- también se llama Cruz»
sñfíca el báculo geométrico <¿ue
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se haceí-rélaxandose¿ ó disolviéndose: el vigor délos 
sentidos íáeerca ^dél p r i n c i p a l .  Dan por causasde 
las pasiones los movimientos y  mudanzas que 
aeonteeen en el- espiritái s  ; -V:. i nv 

: ípBí "Semilla-dicen e s la  que puede prddiícir 
una cosa semejante á aquella de que fue separa
da. 11 esperma.: que /el korúbte suministra , uni
do con el humor se dnezcia con las partes deh 
almaede^un modo con venie nte á la mixtión pa
terna. Éste ? según :.Grisípoden elsegundo B é ío r  

picos y es-ai:esJáritu adherehte :á - la suhstañclat 
comô  es dé íyéf por das semillas arrojadas ¿ id  
i$ér;rá^ son miiy ahejass ya nd na-
cen, cómo manifestando habérselas exhalado la 
virtud« Y  Sfere dice7qué el esperma fluye de to 
do el -cuerpo; por lo qual todas las partes dé 
este soh -generativas« Dicen que el esperma fe
menino:.::.es infecundo , ineficaz, poco y  áquéo, 
como-consta en Sforo. Qué ■ el p r i n c i p a l  es la par
te dominante del alma, en donde J se ehgendram 
las fantasías y  los apetitos, y  de donde procede 
la razón. Su residencia es en él corazón.

109 Esto es, en quanto me ha parecido bastan
te ai tamaño de este volumen, lo que dicen los 
Estoycos acerca de las cosas naturales. Las que aun 
entre ellos hay controvertidas, son como se sigue.

ir ò  J Aristón Chío él G ^  95 , cognorninado 96

9 6  V xido e n te n d e r  e l  ca ív o  > como se dice al lin de su V id a *
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Sirena, dixo q u eel fin es lesearse .en; inaiferencía 
entre la virtud v  el v icio . no haciendo varia- 
clon alguna , sino Igual á todo. Que el sabio es 
semejante á un buen histrión ? el qual , represen-: 
te á T,ersit.esy .. represente á Agamenón , á ambos 
imita con propiedad. Quitó de la Filosofiala par
te física y  lógica diciendo que la una es supe
rior á nosotros, y  la otra nada nos importar pues 
que solo nos importa la parte moral. Compara
ba los argumentos ¿ dialécticos á las telarañas, las 
quales r aunque parece manifiestan artificio , son 
inútiles. Acerca d élas virtudes, ni puso muchas 
como Zenón , ni una baxo de muchos  ̂ nombres: 
como los Megarieoss sirio q u e d ix o se r  el modo 
de proceder en las cosas. Filosofando de esta for
ma y  disputando en el Cinosargo 97 , pudo con
seguir el nombre de inventor ó fundador de Sec
ta. En efecto , Miídades y  Difilo se llamaron 
Aristonios. Era muy persuasivo, y  amigo de la 
plebe. Asi Timón dixo de e l :

Un deudo de Aristón el placentero. ,
n i  Diocles de Magnesia dice , que habiendo; 

entrado en conferencia con Polemón á tiempo que 
Zenón padecía una larga enfermedad mudó áe 
opinión, y  se aficionó principalmente al dogma 
Estoyco que dice, que el sabio no debe andarse  ̂
en opiniones. A  esto contradíxo Perseo i trayen-

S>7 Nombre de 'uxx templo de Hercules en Atejnss*
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do dos hermosos mellizos,. para qué uno de ellos 
le diese una alhaja en deposito 7 y  el otro vi
niese por ella: asi lo puso en duda, y  lo con
venció* Hablaba contra Ateesiláo r  y  habiendo 
visto un toro con una .matriz monstruosa , di- 
xa t Ay 1 aquí tim e Arcesilao un argumento contra 
la evidencia* A  un Académico que afirmaba na 
comprehendla cosa alguna, le dixo : M  aun ves 
& este--"que esta- aquí senta do f  Y  respondiendo que no* 
-  ’: Quien te) cegó y le díxoy

Quién al fanal robó los resplandores  ̂
l i s  Corren de él los libros siguientes* Dos 

libros dé -Exhortaciones-:. Diálogos acerca de los dog
mas de Zenón : seis libros D í las Escuelas : sie
te libros "'de Exhortaciones“ acerca de la sabiduría : 
ExmcUacÍ(mt.s::lamafdfÍas-v fomentarlos sobre la va
nagloria : iXfflA libros ^ñEA^shentarios : tres De 
cosas memorables t  sonce Ae: ebrios: fontra los Ora
dores' : C on tri fas) respuestas: de A/?w?o;tres libros 
contra los Dialécticos ’, quatro libros de Epístolas i  
Oleantes, Panecio y  Sosicrates dicen que solo son 
suyas- las ¡Epístolas q u e la sd em a so b ra sso n
de Aristón Peripatético. ■ Eŝ  fe 
tro Aristón fuese calvo , le quemó el sol la cabe
za , y  murió de ello*; Mis versos Coliambos. á él 
SOn>:- yír

98 E l numero del texto es ten sor io  la ̂  ̂ como es la Je- 
*V-3 V a íe A ^ A ó s  tr^actó-- tía  decima del Alfabeíógríe-
-es xg. Puede ser c&es- goa



Ó Arisíonl por qué siendo viejo y cano  ̂ v\b 
A l sol asi expusiste tu molíera,
A que te Ja tostase ? :

;] Suscando más calor del que conviene¿ \
Hallaste sin querer el frío infierno.....

n a  Hubo otro Aristón, Peripatético , natu
ral de.. Jul!da:: otro' Músico ? Ateniense :' otro. 
Poeta tragko;: otro ^Aleense v que escribió del Ar-* 
te,-. Oratoria i  -y i-otto:; Perl patético Alejandrino. .

114 Herilo, Cartaginés., diso que el fin  es la 
ciencia? y-: lo coloca en el vivir refiriendo siem
pre rodas las cosas á la vida sabia, para no ser 
derribados'é par la ignorancia.:. Que.. la ciencia es 
une hábitos ..procedido, de: la: recepción de aquellas 
fantasías .-■ ó'imaginaciones--.q-ue caen baso de la 
razón. Decía que alguna vez no hay f i n 7 porque 
las, ortustandas .y. otras cosas lo truecan ? v. g.: 
como si de un mismo metal se hace una esta
tua de Alexandro y  otra de Sdcratesv Q ac e l f in  ¿ 
y  lo á él subordinado son cosas diversas; pues, 
esto lo suele n conseguir también, los ignorantes 3 
pero aquel, solo el sabio. Que las tosas que es- 
tan entre la  virtud y  el vicio son indiferentes^

115 Hay de él algunos libros;,  ̂ cortos sí , pe
ro llenos de vigor ; y  contienen Contradicciones á, 
Xenón. Dícese que siendo muchacho fue amado; 
de muchos ? á quienes queriendo remover Zenón, 
obligó a que Heriío' se cortase el apelos con ío, 
qual ellos se ausentaron. Los libros son estos;:

I J 8
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D e id  exercitación : De las pasiones ; De la opinion ; 
E l Legislador : E l Partero : Antiferon maestro :

: E l Direct orí Mercurio : Medea : Diálogos de 
posiciones morales.

1 15 ■ Dionisio^ > : él llamado Desertor,r díxo que 
el fin  es d  delecte r por el accidente de sus ojos; 
portee habiéndole sobrevenido mn dolor en ellos* 
no ;-quiso llamarla cosa indiferente. Fue hijo de
^eofantO y y  natural <de Heraclía. Diocles dice que 
primero7 fue disclpuló-de Heráclldes su paisano; 
luego de'.Alexíiió y  Menédémo ; y  finalmente lo
feé de Zenóñ. MI prineipio fue amantisimo de 
las y  seí:ápiicd á toda especie de Foesía : lo.

o á A ra to , y  procuro imita r-
lo. Finalmente ? desertando de Zerión * se pasó á 
los Girehakos s y  se enírabá errlos lupanares mas 
viles 5 ’executando publicamente todas las volup
tuosidades, Murió príVañdosedel alimento , á los 
So años dé edad; Gfoíreri desel los libros siguien
tes : De ¡a serenidad ó impsrturbación del anirnor 
dos libros : otros dos De la exercit ación 1 qúatrp
Del deley te. De la riqueza 7 De la gracia ̂  Del su
plicio y D e D  utilidad de los hombres 99. De la fe 
licidad y  D e  los Beyes antiguos 7 D é la s  cosas alaba
das , De las costumbres barbaras•

1x7 Estosson los Estoy cosque se dlfereneian 
entre sí en algunas opiniones. A  Zenón succedía 
Cleantes d e , quien vamos a tratar.

pp P-tfi a,r¡gá’Z*>v pífíe'íaf».



i  \-¿Ieantes, hijo de Fanío na tural de
,As;sov;-AI primiplo íue pugil, com odlce Antis-
tenes- en i las Smcesíones y pero pasándose a Ate* 
ñas ^on solas/quatrib dracmas, como dicen algu
nos , y  uniéndosela.;Zenón, ,se dedicó fuerte
mente á , l á f ■. y  persistió/ en - los dogmas 
de aqueAFue:;^ apileacion al tra-
bajos taocq? -que. .apretado'-, de la ; necesidad , se 
aplicaba con ahinco al jornal, de noche sacando 
agua, en ciertos jardines^ y  de día se exercltaba 
en:: el * estudios., por lo qual se .-llamaba <ppe¿vTÁy$ 
( pilleantjes) V  Dicen fue conducido al tribunal 
para que dixese de que' se mantenía, y  vivía tan 
robusto: y  que se purgó de esto dando por tes
tigos á aquel en cuy o-jardín sacaba agua, y a  
la vendedera de polenta á quien giraba la taho
na. Celebráronlo mucho los Areopagltas, y  dc-r 
cretaron darle diez minas, las que Zenón le pro
hibió tomar. Añaden que Antígono le dio tres 
mil dracmas- Como conduxese una vez ciertos jo
venes á un espectáculo , un soplo de ayre ie re
tiró el palio y  fue visto sin túnica : por lo qual 
los Atenienses le dieron un crocóto 2, ' Como dí--

7. Sí'gníSca.pSíiCfidor de agua ¿tto JÁfa<&í<*y. P-or lo qual
de pozos* ' ; fue honrado con un croctfto pér

2 El texto dice *?* 5 los ^tenzensee.D el crocóto (que
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ce : pô
lo qual file generalmente admirado. iy ^ y

% P ícese: .que, Antígono r; que;::;e%. dé/;sü fes- 
^£la^:;:le-pregnntp y>py. we,^aca.ba^agua;r,y: que
e l; ,r e s f  endle- S$fo:, saep: \qgmf. p,pm ^ém a- tmbien
ecrüQj$?iegar y  ■ bág°- ¿odas las cosas por amor de la Fi~ 

losojud* KaAiUíy Zenomlo: .anlmaoa , a exercítarse en 
esto,* yvde su ysrnal..  ̂ un. óbo
lo diariamente ,.y  habiendo de esto recogido con 
el tiemipo buena cantidad , la manifestó á los 
condiscípulos- diciendo.;■ ;¡ Gleantespodria sustentaré  ̂

otro. Cíe mies si quisiese.: los. que tienen bienes de qué
otros lo que han de co- 

0ST̂ : y  i l̂Bor esta ra
zón m tCidaptes, llamado p S. -segundo \Herculis. Era 
muy a pilcado; pero de naturaleza tarda y  ob tusar 
por lo qual Timón habla de el así; :

Quién es ese carnero
Que discurriendo aja por el .¿gentío ?
Ese parlero de. As sol
Ese mortero  ̂ estólido? gallina?

Sufría con paciencia ia burla de sus condiscípu
los: y  como se oyese llamar asno ? se confor

era una vestidura amarilla* pro- bus vests domimi. Eí llamarlo., 

pía de mugeres) trata PoÍíusí segundo Hercules « como Laer- 

lib. mirti, 6̂ , Los intépretes cío dice mas abaxo , pudo sa— 
latines parece leyeron »fCís por cer del mismo crocoio , cuy® 
yr¿*7s * pues traducen pplausu  nombre tuvo Hercules por la rais- 
exceptué} at que db ¿ítbsniensb  ma causa de llevar ropa amarilla..

’TOMO II. £
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maba y decía , qusél solo podía llevar la carga da
Zenon, / ' ■ ■ ' • •

3 Motejándola una vez de cobarde 5 respon
dió : Aun por eso cometo pocos pecados, Prefería su 
pobre v id a a la -R e  los ricos, diciendo: Mientras 
ellos-i juegan - a la pelota y yo cavo la tierra yerma y 
estéril, Reprehendíase muchas veces á sí mismo; 
lo quai oída por Aristón, le dixo: A  quién repre
hende si y  ed respondió riendo : A  un viejo que tie
ne canas entendimiento- no, Diclendole uno -que 
Axcesiíáo no hacia lo que d e b ía le  respondió: 
Cesa. y y no h  culpes> pues aunque él no cumpla de 
palabra ,  lo execuia con obras, A  esto dixo Arcesí- 
lá o : No- gusta" de-, lisonjas ̂  a lo. que repuso Glean- 
tes j  Si t yo te lisonjeo- diciendote que Unas cosas di
ces y otras haces. Preguntándole uno qué era lo 
que debía amonestar á su hijo^ respondió: Aque- 
¡lo de Electra :

Calla, guarda silencio , pisa quedo 3, ■
4 Diciendo un Lacedemonio que el trabajo es 

bueno,, respondía muy alegre:
De sangre generosa eres,, ó hijo 4.

Refiere Recatón en sus Chrios ,  que preguntán
dole un joven, que si de quien se da golpes en 
el muslo, se dirá que musliza y como de quien se 
los da en el vientre decimos que ventriza ? res-

3  I5e..la-JSlecfrm d eE uríp i— 4  K s e l v s r s o  611
de ¡a Odisea.
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pondio : Mancebo y quédate para tí esas mmlizacic- 
f̂ es y y sábete que las voces analogías no siempre sig
nifican las cosas ¿malogas* Disputando una vez con 
otro joven, le preguntó si sentías y  diciendoíe 
que si ? respondió Qeantes; Pues cómo no siento yo 
que. tu sientes ? Gomo el. Poeta Sosíteo se le pu
siese delante estando en el teatro y  le dixese.;

. A. quienes la esiuMimst \
: De - Oleantes ■ conduce. corno bueyes 

no se alteró ni Inmutó en nada. Admirados de 
esto lo s:circunstantes■ , aplaudieron á Qeantes, y  
echaron de allí á Sositeo : mas arrepentido este 
:de haberlo ultrajado 5 fue por aquel admitido di
ciendo ? qUe .era : un' absurdo indignarse , él por una 
palabra injuriosa, quando ni Libero-Padre ni Hercu
les se indignan burlados de los: Poetas.

5 Decía que a los Peripatéticos les acontece lo que 
Á ¡as. tiras las qp,A essm nm M  ; pero mqAPyoyén- 
d sí mismas. Se refiere * qué ¿habiendo  ̂^  en 
sentencia de Xenón, que por el aspecto se pue
den comprehender las costumbres, algunos jóve
nes alegres le traxeron un bardaxa rustico y  cam
pesino, y  le preguntaron acerca :de las costum
bres de este. Estuvo dudoso un rato, y  luego 
mandó que se fuese ; pero como al Irse estor
nudase , al ‘punto dlxó Gléantesú^^S mué- i

i  g;>.x̂ ”íT ;puede s!gni£car no tambiea ^  corrom per?

solo csnáucir com o b u ey es 3 sino i ic *

X 2
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líe es, 'A un hombre solitario -que hablaba ■ con - 
sigo mismo , le dixo :  ̂Doblas con un hombre no 
malo, - Objetándole u n o la' vejez* ? - -respondió : Tam
bién ; yo quiero ya ; marcharme y pero luego que me con
sidero perfeciathéníe ■ sano 7 y ' que escribo y leo y- vuel- 
m  i  quedarme. Oleen que escribía en ostras r y 
en omoplatos díT buey quanto habla oido á Ze- 
non ., careciendo de* dinero -para  ̂ pápela A si, que 
siendo ta l , Áo:nsígUH):-'-"solo --el-entretantos disci- 
pulos.i[usrres;::sueceder A Zenón en la -Escuelas - 
6 Dexb íox excelentes libros que se siguen: 

'Del tiempo;; la filología- de Zenón dos libros: 
■quatrode--■ EUfomioñesl. de - Hercielito, - Delisentidoa 
Del arte ó ¿ Contrae ■ Demócrito n- Contra ' ArisiarcoDCon- 
ira Meriio, Dos libros 'Del apetitos. Antigüedades 
De los Dioses : De ¡os gigantes * De ¡os Mhnenéos: 
Del'Poeta, Tres l^ i^ S i':DeDcficláau^ylzlhié^ conse
jo : De la gracia i Exhortatorio r De las virtudes: De 
la buena índole : De -Gorgípoa ■ De la envidia n Del 
amor\ De la libertad. Arte amatoria : Del honor ; 
D í D gloria : S i  Polhico s Del consejo : D e lascLeyes; 
Del jungar : Dí 7# 'edm eaciónDel iraciocimoóy tres 
libros : Del f in :  De lo honesto r D o  losó negociosa :De 
la ciencia'. Del rey no ; D e la amistad\ Del convite. 
Que la virtud de los hombres y mugeres es teda una: 
Que es propiodel sabio- el filosofar, ; Chrios Dos li
bros de Diatribas : Del deley te ; Df las propiedades : 
Da las cosas ambiguas -. De la Dialéctica y De Jos .tropos 
ó modos : De ¡os predicamentos. Hasta aquí sus libros.
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. 7  Murió de esta manera* Habiéndosele entu- 
fíieeidQ^dasi-^fítía^^éstuvo dos dias sin tomar ali
mento pon orden de: ios Médicos:;; m n l í ó  
curo tan bien , que los -Médicos le permitieron 
comiese ya lo mismo que soiia. No lo executó; 
antes bien permaneció asi, diciendo que ya tenia 
rMcho..̂ eammo- andado l y d e .  esta suerte sufrió mas 
tiempo-díásta que rmiriott Igualó >en nedad á Ze- 
nón, y. "vivió So años? como dicen algunos, ha
biendo-sido discípulo s u y o p o r  espacio de ip. Mr- 
cele^yoclos: versos siguientesít ■

¡sanies vekbros:

: '^Mdtcmddo ya-rníeimyrx'::-: ■
; Melar daríeel descanso-dbknqús muerto)- 

■ c S i agotó :laniúpom qmndovivo*.. 1

1 S fe r o  Bosforano, como ya diurnos, fue 
discípulo de Oleantes después de haberlo sidode 
Zenón : y  habiendo salido muy aprovechado, se 
fue á Alexandrla á estar con Tolomeo Eilopator, 
Movida conversación una vez acerca de si el sa
bio opina ó n o , y  dicho Sfero que n o , que
riendo el R ey convencerlo , mando sacar unas 
granadas de cera que tenia? con lo quai enga
ñado Sfero, exclamó el Rey diclendole, que ha-



x 66 yn-
bla dado ásense á una Imagen ó fantasía falsa * 
a lo  qual respondió Sfero bien y  prontamente 
diciendo, que habla -consentido no que aquellas fue
sen granadas , sino que era probable lo fue sen :> y; que 
la fantasía que aprehende se diferencia de la, que 
aprueba* Á  Áínestrato que lo acusaba de que no 
decía que Tolomeo era Pvey ? respondió ; No lo 
es.;i., .pero siendo íahfolorneo 1 es también Rey*

2 Escribl0;4as libros siguientes ; Dos libros 
Bel mundo; -¿Del, principio de la semilla ; De la for
tuna ; De ¡as cosas pequeñas : Contra los átomos y 
las ideas 1 : De los sentidos : Cinco libros de Dia
tribas acerca . de Heradito;. Instituciones. morales; Del 
oficio: Del apetito: dos libros De las pasiones: Dia
tribas • Del ReymO De la República de Lacedemo-  
nia* Tres libros sobre Licurgo y  Sócrates i De la 
Ley ; De ¡a divi nación: Diálogos amatorios: De los 
Filosofes Eretriasos: De las cosas semejantes : De las 
difimdones : Del habito* Tres libros de Contradic
ciones 2 : Del raciocinio : De la riqueza: De la glo
ria : De ¡a muerte* Dos libros D el Arte dialéctica: 
De los predicamentos; las amfibologías : Cartas*

X [as «  ííatvs xa» ia HSf¿ *tííí ¿Cííf.sj'ijtt;?Sf.
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C R I S Í P O .

; 1 G r is íp o  hijo de Ápolonío, Solense, d bien 
Tarsense según Alejandro en las Suceesiones, fue 
discípulo de Gleantes- AI principio se adestraba 
en ehxnanejo; de la lan za: después oyó á Zenónr 
ó según Diocles y  otros, á Cleantes y de quien 
se apartó viviendo- todavía* No fue un Filosofo 
vulgar , sino varón Ingenioso y  agudísimo en 
todo ? tanto , que en muchas :̂eosasí:,smtíó--' ĉ:ón1 â 
Zenón:V.3r;.nun;.cóntra; Gleantes ̂ dv^quien-solía^hé- 
clr que- isolommoesitaha. edubm^sue dogmas a-, pues él 
bailarín ¡usgo das demostraciones*. Sin embargo,síem- 
pre que l̂e contradecía se arrepentía de manera, 
que solía:, decir:

Nací en toda feliz, sino en Oleantes : 
Seguramente en él no soy dichoso,

Fue tan gran Dialéctico- , que muchos eran de 
sentir que si la Dialéctica estuviese entre los Dio
ses no sería otra que la ..de ■ ■ Grisípo-.

x  Siendo como era un hombre llenísimo en
todas las cosas r c o n ' todo eso mo fue muy ele
gante en el decir- Fue laboriosísimo sobre todos 
los otros,, como consta por sus libros:y que son 
en numero de 705*. La causa de ser tantos es ha
ber tratado unos- mismos dogmas repetidas veces
escribiendo quanto le ocurría T y  corrigiendo: 
mil veces ; de manera , que habiendo una ví



ingerido en uno de sus escritos poco menos qne 
toda la Medea de Eurípides, como uno tuviese este 
escrito en la mano y  otro le preguntasequé con- 
tenía, respoddio t , Medea de  ̂Crisipo. A  A p a
lea oro Ateniense, en -m'Gokmon- de =■ 
rlendodpro:bar que los escritos de Eplcuro, sien
do .trabajados de caudal propio y sin auxilió 
ageno,., eran-; muchísimos mas que los de Grisi
p o -  lo: díxo--'¿por estás palabras1: Si quitamos dé 
los.- libros ■’ 'de 'Criúpo las cosas agenas que - contienen  ̂
cus dar andas botos en blanco. Son palabras de Apo- 
lodoro. Una vieja que vivía con A l decía según 
refiere.'. DiocJeSj --.que ■ ■ escribía diadamente 5 00 ver- 
sí cu los. -

3. ■ Hecatón dice que se dio á la Filosofía ha
biéndole sido confiscado su patrimonio. Era muy 
pequeño de cuerpo, como demuestra su estatua 
que está en el Cerámico , á la qual cubre casi 
del todo la aquestre contigua á ella : por esta ra
zón Carneades lo llamaba Kpó^m^oy ( Crups!p- 
p o n )1. Como uno le objetase que no frequenta
ba la escuela de i\xistón en compañía de tantos 
otros , dlxo : Si yo atendiera, d muchos 7 ciertamente 
no filosofaría. A  un Dialéctico que enredaba con 
argumentos y sofismas á Cieantes , le dlxo: Dexa 
ya de apartar de cosas gravísimas a un varón anda- 
no 7 y proponnos £ -nosotros■ jóvenes esas cosas. Tam-

Crupsippos significa > cubierto por mi caballo.1



Men ? comò uno estando á solas con el conferen
ciase modestamente , y  luego que vio venir gentes 
comenzase á contender con desentono 5 le duco;

■ Que-es esto her?nano : mió\ .
■ Todo el semblante conturbado tienes»

Para bién M scurrirlu'robín'dexa»
En sus Vinolencias se'estaba quieto, m oviendo-^ 
lamente las'piernas': asi,' que solía decir su due- 
hay que de Ctisípo no se embriagaba otra cosa 
que k s  .piernas,

-4- ■ ■ Senda de sf tan altamente, que preguntán
dole uño ■ á' quien -encargaria tìti hijo suyo, res
pondió.-.- A  miz -pues, si 'suple$e: jo  que alguno me ex
cede , me Irla á, estudiar con él. Por dstcfidicen que 
se le^aplltába Id'- ŝlgulenren.-

'Uste es ■ soló-'quien sabe: - -
í Pos --demás son tan vamscomo sembra*

Y también
Si no hubiera Crisipo^
Seguramente pórtico no Pubierat 

Knalmente , venidos á la Academia Arcesilao y  
Lacidas, se unió á filosofar con ellos p como dice 
Sodon en el libro octavo : por cuva causa em-a a
prendió á disputar contra la costumbre, ; y  aun 
por ella f  cómo también de las magmthdés y  mul
titudes , Usando la misma veemencía que ios Aca
démicos. Hermípó dice que estando Cridpó filo
sofando en el Odeo lo llamaron sus discípulos al 
sacrificio, y  habiendo bebido allí mucho vino dul- 
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ly o  " I ib ^ ot .
ce, y  dadole vaguidos de cabeza , murió al quin
to día á los 73 anos de edad 5 en  ̂la Olimpiada 
CXLXXL M k versos; á el son : -

Bebía excesivamente,
T  vértigos, le dieron- á Crisípo
Con que olvidó su pórtico su patria,
Y  hasta su misma vida,,
Por. irse luego a ¡a mansión- obscura.

Algunos dicen, que murió de risa. ? pues, habién
dosele comido, un asno.' ciertos; higos dixo á su 
vieja le diese de- beber vino-generoso; detras, de 
los higos: y  asi suelto en carcajadas ?r murió.

5 Parece fue hombre muy soberbio y  despre
dador. ?. pues, habiendo.' escrito tantas; obras. nin
guna dedicó á R ey alguno.. Contentábase, solo con 
su vlejecira, como dice también Demetrio en sus 
Colornbronos,, Habiendo Tolomeo escrito.: á Olean
tes que se viniese á estar con e l , ó le enviase al
guno ,. anduvo Sfero,. no habiendo querido Ir Cri
smo- El mismo Demetrio escribe que Crisípo fue 
el primero que tuvo valor para poner escuela: al 
descubierto en el Liceo , haciendo' venir á Aris- 
tocreon y  á Flíocrates hijos de su. hermana , y  
Juntando auditorio.

6  Hubo otro Crisípo natural de Gnidoy Me
dico de profesión, de quien confiesa haber apren
dido mucho ef mismo Erasistrato- Otro, hijo de 
este Medico de Tolomeo , el qual acusado ca
lumniosamente 7 fue azotado y  muerto en suplí-



cío» Otro hubo discípulo de Eraslstrato : y atm 
otro que escribió de Agricultura.

7 Nuestro Ellosofio solía hacer estos argumen- 
tillos : Quien manifiesta Jos misterios a los no inicia- 
dos es implo-y atqui ? el Mierofania los m anfiestaálos 
-no',iniciados v--luego el Uierofanta 2 es implo. Lo que 
no estd en la ciudad y tampoco esta en la casa; atqui¿ 
el pozo-no esta en Jd'ciudad i luego ni en la casa. Así 
mismo ; si en'.un-lugar' -hay una cabeza y no la tic* 

nes tu-y -aiqm-,5 hay- Pal--'cabeza que tú no tienes ; lúe-' 
go tú m-tienes-cabeza* Otro : Si uno esta en Mega- 
ra 'i no está -en Aleñase diqüi, hay un hombre en Mega- 
ra \ luego rio hay un hombre en Atenas* También v Si 
dices algo y ello pasa por tu boca 5 atquig dices carrbt 
luego un tarro pasa por tu boca. Y  asi mismo : Si 

- no perdiste-: una tosa y  la tienes a atqui ? no perdiste los 
cuernos-1 luego los tienes- Algunos atribuyenestoá 
EübúliSes;

3 Hay :qulen culpe á Orisípo de haber escri
to muehas: cosas torpe; y  obscenamer) te m  pues en 
el libro que compuso De los Filosfisaaitiguos, fin
ge torpemente quanto escribe de Juno y  Júpiter* 
diciendo en 600 versos que sino ¡ uno de boca im- 
pura , nadie lo hubiera dichos Eingio, dicen , esta 
obscenísima historia 5 y  aunque la aplica a las co
sas naturales v es mas propia para meretrices que 
para Dioses. No hicieron mención de diarios; que

a E ra el Sacerdote que pre- gentílicas, 
siáia en los ritos y  ceremonias

XUOGENES XAEUGIO* Ijj
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eompuslerompablas; no bamrase.; V o le m á n  $ ■ nóHIp- 
sicrares T ni meo:Gs> Anrígnno:s::: sino, que CrIsípo 
se. la ñ u í i i o . toda*- -Jim? su .libro - D e . B o ld m a  admi-v ■■ kv ■ ■ ■ '
t-e-./matrimonio 3 entre madres e Jaijos; y- entre 
.-hijas y .. padres* ■ Lo. mismo'trabe ei principio de.su 
l ib r a  intitulado D e ja s ,  cosas no a p d e d b e e sp o r  citas  

sm sm as*.;E n  el libro ■ tercero Dc/ D e r e c h o , pus con
tiene basta versos . quiere se coman las car
nes de . los. difunto^: En. el. segando D e  la  v id a  j  

.sm  medios * ;d£ce da. de Pmcnmr el, modo dé. que. el 
sabio los . Y para- -que uso : S i . e s dice Tg a t a

v i v i r  ? s i  v iv ir .  es J m d ijtr e n is  c s i para el d electe ? i  em 

bica éste u  in d ife r e n te  y  ,s i g a ra  la  v ir t u d  , e lla  le  

basta  Pata, ¡se....fe lic id a d . Sen- s in  duda, r id ícu lo s  estos 

B a le  res-; é  laxo.. > .Rúes s i  v ien en  de mano, de R ey  .será  

fu e r z s .B d b e r s e k  V m m ilu d o ..s e .  v ie n e n  d e  a?nistad * se

rá v m a l  en ¡a  m t tn c im  : y  s i p rovien en  de s a h i-  

d a r s a  * será sabiduría veces tr ia .

■ : 9 x por quenco sus libros soné ecciddxi irnos* 
me .ha parecido formar aqní iisrande ;.elios; porfia
ses.. Délos pertenecientes á.Lógica.,.y- señaibda- 
rnente íeses ó Conclusiones ? son. su . Logrea , ■ y  
Consideras sones del Buosojp s Difmelones Dialécticas 
■ :Á, Mstroaoro ; seis libros ; ano dlrlg’de a- Zenera 
acerca, as ¿os siembres cm asa la .Dialéctica- ; .-orrobá 
Ari.iago.ras . intitulado . Arte DI atedie a ; egiacro a 
Diese oxides * De camxemes probables.



Tratados lógicos acerca de las cosas

Clase primera : Un libro de axiomas'. orrot
axiomas no simples dös ä Pitenades , Del copulado 
o complexo. Tres llbro ŝ á Áristágoras ? De las ne
gaciones : uno De los predicables, á Áíenodoro : dos 
Be las ' cosas. mis se dicen por privación *. uno a Tca
to : tres a Dion 7 D e . axiomas excelentes r quatro De 
¡a ..diferencia ■ ■ 'de .los acrhtos ó indijinidos : dos- De 
¡as cosas ■ dichas, según el tiempo : dos Dé1 axiomas per

fectos. ■■■_"'■
io Clase segunda : Un libro á Gorgipides y D d  

verdadero■ .fisymxtwo.a quatro al mismo Gorglpides 
DeLvepdaieroxonyupepivo- :̂ :;ario:t3mbÍen>á Gorglpi- 
des j ÍH tit íiÍad o: División,: o t r o- acerca de .ifiyque- perte
nece £ los consiguientes : otro De lo que se hace por tresJ 
dirigido Igualmente á Gorgipldes : qnarro á CID 
ton % . De das .cosas, posibles uno contra el libro de

X>2 3>iEOGESí-ES.-; lA E JIC IO »  1 7 3

Pilón los significados ; o tro De las cosas falsas.
I I  Clase tercera: Dos libros Depreceptos: otros 

dos De interrogaciones : quatro De la pregunta : uno5. 
Epitome de interrogación y pregunta 4 : otro , Epi
tome de respuestas', dos libros con el título de Ere-
gunta, y  quatro con el de Respuesta. ,

12 Clase quatta- Diez libros De los predica
mentos , á Metrodoro : uno De las cosas rectas y obli
quai r á Hlarco : otro De coftmcionesr k Apolonir-
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des $ y  quatro De los predicamentos , á Fasíío.

13 Clase quinta. Un libro De Jos cinco casos 5‘; 
otro De los enunciados difinidos segun~el sujeto : dos 
De la significación, á Stesagoras ; y  dos libros De 
apelativos*

Tratados lógicos acerca de las dicciones de que 
se componen los discursos.

14 Clase flimera. Seis libros De enunciaciones 
"singulares y p lu r a le s -: cinco De dicciones . á S o si gene 
y  á Aloca nd ro ; cuatro De- las anomalías de las dic
ciones -j á D íón: tres acerca de las voces en los argu
m entos S o r í íe s : uno De ios solecismos otro De las 
oraciones que solecisan 7 á Dionisio : otro Intitula
do j Oraciones contra la costumbre 5 y  otro , Diccio
nes , á Dionisio.

15' Clase segunda. Cinco libros De los elemen
tos de la oración 7 y  Discursos : quatro De la sin
taxis ? ó composición de los Discursos : tres De la sin
taxis ? y elementos de los Discursos , á Fillpo : uno 
De los elementos del Discurso 7 á Nielas; y  otro De 
lo que se dice a otro fin 6.

16 Clase tercera. Dos libros contra los que no 
dividen 7 ; quatro De las anfibologías, á Apola : uno 
De los tropos anfibológicos : dos De ¡os tropos anfibo-

g Consta de aquí nuevamen- 6 Ppsí «híp«,
te que los griegos carecen de *j t;ví ¿**
ablativo.
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lógicos 6 -ambiguos conexos ; dos contra las anfibolo
gías de Pantedo : cinco de la Introducción- a las an
fibologías : uno intitulado Epitome de las anfibolo
gías r a Epicrates 5 y  dos de Adiciones d la Intro
ducción rádas. anfibologías^

. T fn ta d ú s 'ídgtó&k m erca  d& la s oraciones 

' ■ " fiiro p o s*

17 Glasé primera- Cinco- libros con el título 
de Arfe, ̂ -deDracioms-:f- tropos y á Dioscorides: tres 
De ios"--Desear sos : dos -De la  esencia de los tropos, á 
S tes agotas': .uno De-, la comparación- de los axiomas 

figurados,:.-.otro- D e ¡as oraciones reciprocas y conjun
tas : otr o-' Á  Agaton y. ó sea D e los problemas bien 
ordenados 1. 0tro- De que ciertas cosas son raciocinables 
con dra: ó con otras ; otro» D e conclusiones y á Aris- 
tágoras : otra De que una misma oración se dispone 
de muchos modos t dos- libros- Contra lo que oponen 
acerca de que una misma oración puede estar con si
logismos y sin ellos ; tres Contra las objeciones que se 
ponen á las: soluciones de los silogismos r uno Contra 
Filón acerca de los: tropos r á Tíxnostrato dos De 
¡ogka conjunta y á Timocrates r y  Hlomates : uno 
De cosas pertenecientes d ¡as oraciones y  tropos..

18 Segunda: clase- Un libra De los argumentos 
concluyentes, á Zenón : otro De los silogismos pri-

8  I^ífí Isa- ü  siiíiAsyírlix» Uwe. xhTay. 7 -  jísí
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■ meros ¿ 7 no demostrativos ? á Zenon : otro De la so- 
ludan de los silogismos-: dos De los argumentos re
dundantes 9 , a Pasílo : uno De teoremas acerca de. 
ios solecismos : otro De ¡os silogismos introductoriosy 
k  Zenón ; tres D e  modos para la Isagoge ó Intro
ducción, á Zenón : cinco De silogismos construidos so
bre lauras falsas ; otro intitulado Oraciones ó ay-¿ c> a
aumentos silogísticos Por resoluciones en cosas indemos-ó " x
trahies : otro 1; Quisst iones trópicas 7 á Zenón y  á Fi- 
lomates. Este libro parece supuesto.

.19  Tercera Clase. Un . libro de los argumen
tos degenerantes á Atenades. Es libro supues^

I 7 6

to ; tres De argumentos degenerantes en su medio7 
Supuestos; uno Contra ¡os disyunctivos de Amenlo, 

20 Clase quarta. Tres libros De hipoteses , á 
Meleagro : dos De argumentos . hipotéticos . para ¡a
MgPge o In fuazicciun dos con el titulo de Ar-
gumenios hipotéticos de los teoremas ; dos con el de 
Solución de los hipotéticos de Hedilo ; tres Solución de 
los hipotéticos de A l ex andró, supuestos; uno De ex
posiciones , á Laodamante.

21 Clase quinta. Un libro intitulado Isagoge 
d lo falso j  dirigido á Arlstocreon: otro Argumen
tos falsos para la Isagoge; seis De lo falaz, o falso? 
á Arlstocreon.

22 Sexta Clase. Un libro Contra ¡os que ju z -

Q Pki "TÜy TTíífíXsisi!"*»? to debió leer 
Fr. Ambrosio traduce ? falaces: 10
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gm que-bay ^ r d á h r o .- ffd s m . ào$r%ntrdios que
sueltan un argumento falaz, corimâolo , á A n s t o
rreón : uno intitulado Demostración, sobre ' ^  770 
conviene -cortar Jos Infinitos 11 : tres Contra ¡as ob
jeciones hechas d  lo ■ escrito contra la división 6 sec
ción de ¡es infinitos y. a , Pasllo : uno In ti tulado Vs- 
íud&n según ios: antiguos, k  Dioscorices ; tres Be  
¡a solución .de ■ ¡a f dada ,■ á Arlstocreon: uno £0/#- 
cion de los hipotéticas .-de Hedilo 5 á Arlstocreon 3 y  
á Acola.-- • A. A -i. '
- ■ .25 Septima :;:Oase» C a lib r o  Contra los que di

cen que un argumento falso tiene asuracion falsa : dos 
Be ¡a negación 7 á Arlstocreon : uno con el titu
lo de .Argumentos negativos,par a si e x  ere i cío 12 : dos 
Del mismo argumento-, ó Contra lo mismo ? á Ste  ̂
sagoras ; dos .Dí A í argumentos contra las opiniones 
é conjeturas 1 y  B e los tácitos , 0 pacíficos. á O ne
to r ; dos D d  argumento encubierto, á Arlstobolo; 
y ih iq D c/ argumento oculto 7 á Atenaces.

24 Octava Clase. Ocho libros acerca del argu
mento Utides, á Meneara tes : dos De los argumen
tos compuestos de indifinido y de difinido , á Pasílo : 
uno D el argumento Ufídes, á Eplerates.

11 5A^í̂ í:|ií Trpc Tí «a £ ít.r Tí.«- $¡¿«-3«? ííí ? Tfsí l-=* C u & C 2 S G
í5íí Ti «scís-T», Parece se opone por debe leerse, ad Gimnasiun, nom— 
esto á la división en ínímito. bre propio de aquel a quien gí-  

XíS edición de l£íir. 25s— rigió la obra £ y  nó¿ ad cxst— 
tefano3 la de Meibomio ? y  la citatlonem, 
de Lipsía ponen aquí Aír«

TOMO II.
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25 Clase nona. Dos libros De los sofismas, á 

HeraclÍdes:'; y : á Polis 2 cinco De la s . oraciones dia
lécticas infrie acias ó impenetrables , á Dioscorldes; 
uno á Sfero Centra el viatico de ArcesUao*
' ró Clase décima. Seis libros a Metro-doro 

ira-la -costumbre cosiere Ja costumbre, á Gorgi- 
pides : Lugares lógicos-: que contienen las. cosas. . no 
inclusas en las qnatro divisiones referidas , y  
Que'stzones- lógicas , esparcidamente y  no reducidas 
á un cuerpo. Y treinta y  nueve lioros de Qii¿si
tiarle s selectasa Todos puntos son trescientos once 
libros lógicos*

Tratados morales acerca de la rectitud 
de costumbres. 27 28 29

27 Primera Clase* Un libro intitulado Descrip
ción- de' la Oración ó Discurso, a Tesporo : otro 
Qucsiiones morales z tres De asumeiones probables pa
ra los dogmas, á Bilcmates : dos De definiciones del 
urbano , á Me tro doro : otros dos De difinidones 
del rustico, á Metrodoro; y  otros dos De difini- 
dones medias, también á Metrodoro. Siete libros 
De definiciones según el genero, á Metrodoro: y  dos 
zl mismo 7 De difiniciones según otras artes.

28 Segunda Clase. Tres libros de Símiles, 6 
Cosas semejantes , á AristócleS : siete De las difí- 
nidones , á Metrodoro.

29 Tercera Clase. Siete libros De las no rec~
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tas .objeciones puestas a las digniciones : dos con el 
titulo de Cosas probables paralas difiniciones ? áP ios- 
cotideSíts dos Dela$:espeMes{f  géneros , á Gorgiyi- 
des:: uno qJ%j. -fec Mfimdones : ■ dos^P^fe: Contra
rios r 4 -PíonIsiS ': Cosas-probables) gara las divisio
nes* gm éros-gespecies: j  uno B e Jos Contrarios. ..
., 3.0 vQuatía vCiase. S ietelibros; De las... etimolo

gías , ,á DiG£Ío$q  ̂ con.■ el titulo de£¿¿-
mologicor
... 31 .'©ulnla Glasé.. .Dos libros Z><? proverbios} á 
Zenodotó:: uno,, B¡? fe. Poemas r á Filomates: dos
Be ■ sbmorcosmiem^mrjos ■Poemas 5 y  uno Contra los
■ C ríticos r  .Piodoxp* : ...

Tratados morales acerca de los fratos y  con-  

versaciones.pomums,  e# las Artes dependientes 
de ellos ? /¿z<r virtudes,

32 Primera Clase. Un libro Contra el retocar 
¡as pinturas 13, á Tlmocrates : otro De cómo de
cimos y  pensamos cada cosa: dos de Nociones, á Lao- 
d amanté;: dos De la opiniónr á Pitónacte ; uno in
titulado ? Demostración de. lo que dicen que el sabio

13 Pf'st las Y a  ros corruptores de ellas. Ningún

en aquellos tiempos debía de Pintor hábil está bien con tales 
cundir la plaga dé los que lia - maharracheros, que se ap;ican 
man retocadores ó restauradores á esté esercì ció porque carecen 
de pinturas maltratadas ? aun- de todas las qualidádes de bue- 
que los mas son unos yerdade- nos Pintores.



nc ha de: opinar: qmatro De la aprehensión:, De ¡a 
ciencia . y D e: la ignorancia : dos De la  Oración ó 
raciocinio. : dos Del uso del raciocinio, á Leptina»
- 33 - Segunda^ Clase., Dos. libros-acsrcaodmque los
'antiguos juzgaron rectamente: de la . Dialéctica > con 
demostraciones * á Xenón : quatro Dé la Dialéctica, 
á-Aristoereon.catres las objeciones hechas d los 

tratados diMéctim^Cfrq^trca-De la-Retorica7 ¿ Dios- 
corldes-

34. ■ Tortera ■ (Díase*AFres libros D el habito 7 á 
Qeon: qnatró Del arte y la inercia7, a Aristocreon: 
■ qtiatrAD e-ia  ■ diferencia-de ■ las virtudes- y k Diodo- 
ro : uno De que las quatro 'virtudes son ó tienen 
cualidades > y  dos De las virtudes, á PolIs.:

Tratados morales acerca délos bienes : • -■
■■ : ; y males* ■ : ■■■;,

3> Primera Clase. Diez libros De lo honesto, 
y del ds ley te , á Aristocreon; quatro con el titu
lo Que el deleite no es fin  : quatro con el de De~ 
mostración de que- el de ley te no es bien; De las cosas 
que se dicen 14* : a

-14. Falta todo-: lo demas Has- de este defecto,5 recogiéndolos 
ta ea numero dq.^og libros^ha- de varios .autores» Ello es ene 

hiendo hasta aquí nombrado so- faltan muchos libros morales > y 
ios 4 3 1. Jonsío en su Historia todos ios Físicos  ̂ según la di— 
'.Filosófica procara suplir parte visión de arriba»
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i  1 3  espites de' haber - tratado de la Filosofía 
fónica dimanada ¿e Tales , y  de los varones que 
se hicieron celebres en ella, pasaremos ahora-á 
tratar de la Italiana , cuyo autor fue Pltágoras, 
hijo de Mnesarco , Grabador de anillos, natural 
de Samos , como dice Hermípo : ó bien fue T ir
reno, natural-de una Isláíque poseyeron los Ate- 
míensesféchando dé ella;4 iios:- 'Flrrenos y" segundes- 
cribe Atisioxéno. A I gunos dlcen fue hijo de Mar- 
maco : éste de Hipaso:, éste de: Eutifron 7 ;y éste 
lo fue de Gleonimo , que es el que huyó de 

Tlíünte¿:a-©ue,:Mar'iisaco habitó en Sanios , de don
de Pltágoras se llamó Samio' .̂- ü̂cr  ̂pasando éste 
de allí á Lesbos, fue recomendado á Ferecídes por 
Zoyio tio suyo : ¿construyó tres cálices i de pla
ta , y  losdlevó en; regalona tres; Sacerdotes Egip
cios. Tuvo dos hermanos ? el mayor de los gua
les se llamó lunom o 5 y  el mediano se llamó 
Tirreno. Tuvo también un esclavo: llamado: v&a-
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molxis , á quien sacrifican los Getas juzgándolo 
Saturno , como dice Her odoto.

2 Pitágoras , pues , según hemos dicho , oyó 
á Perecidos. Siró. Después que este murió , se fue 
á Sarrios , y fue discípulo de Hermodamante (que 
ya era viejo) consanguíneo de Creoñlo. Hallán
dose joven , y  deseoso- de saber , dexó su patria, 
y  se inició en todos los misterios Griegos y  Bar
baros. Estuvo pues en Egipto ; en cuyo tiempo 
Policrates lo recomendó por cartas á Atnasls; apren
dió .aquella lengua , como dice Antlfron en su 
libro De los que sobresalieron, en la virtud ; y  aun 
estuvo con los Caldeos y  Magos. Pasando des
pués á Creta con Eplraenides, entró en la cueva 
del monte Ida. No menos entró en los Aditos 1 de 
Egipto, y  aprendió las cosas contenidas en sus 
arcanos acerca de aquellos Dioses. Volvio des
pués á Sanaos ; y  hallando la patria tiranizada 
por Policrates, se fue á Crotona en Italia , don
de poniendo Leyes á los Italianos , fue celebérri
mo en discípulos; los quales siendo hasta 300, 
administraban los negocios públicos tan noble
mente , que la República era una verdadera Aris
tocracia.

3 Heraclides Póntlco refiere , que Pitágoras 
decía de si mismo, y*que en otro tiempo habla sido 
wEtalides , y tenido por hijo de Mercurio : que el

x Yease la nota x* aHeraclides 7 pag, 31S. ó Ja 33. d ¿4ri$típo*
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»mismo Mercurio le tenia dicho pidiese ¡o que quíne
nse excepto la inmortalidad : y que él le habla pe
ndido el que vivo y  muerto retuviese en la memoria 
»manto sucediese* A s i, que mientras vivió se acor
ado de todo; y  ¿espues de muerto conservó la 
«misma memoria* Qué tiempo después de muerto 7 pa- 
nsó al cuerpo de Euforbo y fue herido por Mene- 
nlao* Que siendo Eüforbo7 disco habla sido en otro tiempo 
»Etalidés $ y que. Bahía recibido de Mercurio en don la 

»transmigración-- del alma-, como efectivamente trans
ara?graba f y circuía - por todo genero ■ de plantas y 

»anímales : el saber lo qtíe padecerla : su alma en el 
»infierno y lo-.que. ¡Me- demm-M^
»pues . que -murió Euforbo 5. se pasó su alma á Herma- 
»timo. el qual queriendo también ■ ■ ■ ■ darfe de ello ? pa
rné a Branchida , y  ' entrando en el templo de Apo
llo 7 enseñó el escudo que Menelao habla consagradó 
»allí y y  decía - que quando volvia de Eroya consagró 
«¿2 Apolo su escudo 7 y que ya estaba podrido, que- 
»dándole solo la cara de marfilc -Que después que mu- 
nrio Hermótimo ,, se pasó d Pirro pescador Delio > y  
»se acordé de nuevo de todas las cosas, á saber ? co- 
»rao primero háMasIdoEtalidesr despues Etfibrbóq lue
ngo Hermótimo q y en seguida Pirro* Y  finalmente, 
»que después de muerto P i r r o v i n o  d serPItdgorasy 
»y se acordaba de iodo guanta hemos mencionado*”

4 D i c e n  algunos que Pitágoras nada escribió: 
pero se enganan j pues Heraclito el Eisico lo es
tá poco" menos que ■ clamando quando dice : P i-
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i  atoras hito de Mne sarco se exercito e n ía  hisioríade -o
Jas. cosas mas, que iodos los hombres y y escogiendo este 
genero de escritos, j? gran ge 6 su saber , su mucha 
Pericia , y las artes destruidoras de' los hombresv 
Habló asi aporque. habiendo. Pitágoras empezado á 
escribir' de la naturaleza , dice asi : . .-Por el âyre- 
que respiro y por el agua que bebo que no sufriré que 
este argumento sea vituperado. Atribuyense pues á 
Pitágoras.. tres... escritos , á saber ? Instituciones,, Po~ 
Utfcag E islm :/■ ■ pero io- que corre como de Pita
s-otas es de Lisis Taren tino, Pitagórico, el qual 
huido á Tebas,.fue maestro de Epaminondas. He- 
raclides el hijo de Serapion dice en el Compendio 
de Socim que. Pitágoras escribió también acl Uni
verso , en versos. Otro escrito . suyo se intitula 
Discurso sagrado, cuyo  principio e s ;

Venerad obsequiosos,
Jovenes y estas cosas con silencio*

Tercer ■ escrito, Del alma: quarto, De la piedadi 
quinto, HelotaV padre dx Epicarmo el d e C ó o : sex- 
t o , Crotón y y  todavía otros. El Discurso místico- 
dlcQn es de HIpaso , el qual lo escribió para 
desacreditar á Pitágoras. Y  también, que: Aston 
de Cretona escribió muchos libros baxo el nom
bre de Pitágoras. Igualmente dice Aristoxeno que 
Pitágoras aprendió muchos dogmas morales de 
Temisrodea E en Delfos. Jon de Chio dice en sus

2 Acaso era Sacerdotisa de ¡¿tc-v-x.xúxí 7»; aSí>.z*<;} De Henñs~ 
Apolo. 3EÜ texto tiene ©s— toelea su hermana : pero, es mas



Magmas y que Pitágoras escribió .un- Poema , y  
lo supuso, á Orfeo. También dicen son suyas las 
Catas-copiadas ;  ̂¿ cuyo^principio csa^Cdn^nadie: -seas-
ft%&?udgrtf:£*r ::::: :/r :x . . . .

> fcSosícrátes en las Succesiones dlce que habién
dole preguntado ■ Leony. Tirano de los Fliasios, 
quien era-,- dlxo* -FHosqfbl Yquecomparaba la vi
da humana á un concurso- fesrivo de todas gen
tes ? pues: asi' como unos v le n e n á  el á luchar, 
otros á, comprar y  vender:, y  otros,que sonios 
mejores, á vers también en la vida unos nacen 
esclavos de la gloria, otros cazadores de los ha
beres , : y  otrosí EiioS0£bs r amantes de la virtud. 
Hasta aquí - Sosícrates^Pn los tres libros d e P l-  
taboras arriba nombrados;íse eonrienenfiúnivérsaH 
mente; estos; documentos¿ Mo dexa que nadie ore 
por sí:m ism o, puesto que no sabe lo que le 
conviene. PLlama á la ebriedad pernicie del enten
dimiento. Reprueba la intemperancia diciendo, que 
nadie debe excederse de la justa medida en be
bidas y  comidas. De las cosas venereas habla en 
esta forma : De la venus se ha de usar en invier
no , no m  verano : en otoño y ¡primavew mas lige
ramente y pero en todo tiempo es cosa gravosa y nada

probable la lección , 
r^3 en sentir de Aldobrandim 5 
Menagio y  otros. A  la que fue 
Sacerdotisa en ©elfos suelen Ha—

TOMO II,

mar Aristoclea.
3 Observaciones ó especula

ciones

A&
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buena d da - salud. Y/aun^preguntado, urna vez cuán
do convenía usarla , dixo : Quando quieras debili
tarte d tí mismo*

6 La vida del hombre, la distribuye en esta 
forma: la puericia 20 años : la adolescencia 20: 
la juventud 2o ; y  20 la senectud* Estas edades 
son conmensuradas  ̂ con las estaciones del; aíro y; á 
saber,, la/puericia con la primavera: la adoles
cencia con: ei estío : la juventud con el otoño; y  
la: senectud -con el/ , invierno* Po r adolescencia en
tiende la- juventud v  yapar; juventud, la-virilidad;; 
Fue ei primero que dixo y como asegura. Timeo, 
eme entre los amigos todas las cosas son cojmmes 4 : y  
que la amistad es una igualdad. Sus discipulos 
también depositaban sus bienes.en común.; Galla
ban ■ -por espacio de. cinco : años ,.. oyendo solo la 
doctrina; y  nunca veían 4 Pitagoras hasta pasa
da esta aprobación. De allí en adelante y  ai iban 
á su casa, y  participaban de su vista-..,Absreni:ánse 
de la madera de ciprés para ataúdes porqué [ de 
ella es el cetro de Júpiter. Hermípo escribe esto 
en el libro segundo De Pitágoras. Se refiere que 
fue sumamente hermoso , y los discípulos creían 
era Apolo que había venido de los Hiperbóreos., 
Dicen igualmente, que desnudándose una vez, se 
vio que uno de sus muslos era de oro. Y  tam
bién afirman muchos que pasando una ocasión el

4  Que. Eurípides; repitió en su Orestes } v. 734;;
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rio Neso?-le Impuso : este nQmbxe. No rnenos Tí- 
meo en:; elu libro undécimo de sm^Mist.orMvresczi- 
be;? queapíagoras i: las que habitan con ios hem- 
bres Mas-(llamaba^Diosas A rgenes ? Ninfas * y  luc
ero madres* ; .. o

7  j&utíclkfes eti: el libro segundo de Alexan- 
dro b kef que i^ltágoras adelantó mucho la Geo- 
.¿3etníá- y^ku^s:agíIrrdpios:y rudimentos habla .ha- 
liados ames-MtóSifíQúe,se exercltó principalmen
te eá una especie de ella que es la Aritmética. 
J  .que,invento:,la escala música, por una cuerda 
sola. .HÍEse.soMdó: 4e la . Medicina. Apolodoro. el 
Computlstakefiere que sacrificó. un hecatombe ha
biendo hallado que. en un triangulo rectángulo 
la potestad de la linea hipotenusa es igual á la 
potestad^ de: las dos que lo componen. De esto hay 
el epigrama, siguiente:

Pitagoras ? hallada
Aquella nobilísima figura?
Bueyes mació for ello en sacrificio h

8 Dicen fue e! primero que exercltó á los at
letas nutridos con carnes, empezando por Eurí- 
menes ? como dice Eavorino en el tercero de sus 
Comentarios ? pues hasta entonces acostumbraban 
nutrirse con higos secos, queso reciente, y tri
go ? según el mismo Eavoríno en su Vana, Vis-

g Vltruvio 5 lib. p. cap. 2. íesio, Vease la nota 3. a la Vz~ 
Albucos lo atribuyen áTaies M i- da .de éste  ̂ pag. ig.

A A 3



jES r-r
ioria. Pero otros dicen que un cierto Pitágoras 
ungidor de atletas fue quien solía nutrirlos; asi, 
nó el nuestro ; pues este estuvo tan lexos de per
mitir se comiesen animales 7 como que prohibió 
el matarlos , juzgando tienen el alma común á la 
nuestra. Esto es .muy verosímil. Lo cierto es que 
mando abstenerse de las cosas animadas exerci- 
tando yacostumbrando ios hombres á la simpli
cidad de manjares * á fin de que tuviesen , en ..„ to
dos tiempos la comida aderezada y á punto, co
miendo solo cosas que no necesitan lumbre ? y  
bebiendo agua, porque de ello dimana la salud 
corporal y ia agudeza del ingenio. Efectivamente 
Pitágoras solo presto adoración al ara de A p e
lo-padre , que está en Délos detras de la ara cor- 
nsa-y-poT causa de que en ella solo se ofrece tri
go cebada y  hojuelas, sin fuego alguno; pero 
nó víctimas. Asi lo dice Aristóteles en su Repú
blica de los Dellos*

9 Afirman fue el primero que díxo , que el 
alma , haciendo un necesario giro , pasa de unos ani
males i  otros L Pue también el primero que in- 
troduxo en Grecia las medidas y  pesos, como di
ce Arlstoxenes el Músico. El primero que llamó 
Véspero y  Fósforo al mismo astro , según asegura 
Parmenides, Fue tan admirado de quantos lo co~

6 Pero Herodoto en su E u -  cios 3 adoptada después por al- 
terpe dice «jue esta era ya opi- gunos Griegos, 
mion mas antigua entre los Egíp-
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n o c ía n q u e  á sus sentencias las llamaban pala-' 
tras de Dios V  A u n  él mismo escribe diciendo, 
que después de 20J años habla vuelto del infierno d 
¡os hombres. Permanecían con' é l, y  a él concur
rían por su doctrina los Lucanos , Plcentes, Me- 
sapios y  Romanos, Pero hasta Filoláo no fue co
nocido el dogma Pitagórico. Éste fue quien publi
có aquellos tan celebrados tres libros que Platón 
escribió se le comprasen por cien minas. No eran 
menos d e 600 los discípulos que de noche con
currían á o írlo : y  los que conseguían poderlo 
ver, lo escribían á sus familiares, como que ha
blan' obtenido una cosa grande. Los Metapon- 
tinos cSaman-c á sucoasa templo de CereS y y Museo 
al fatage:(enqu€. estaba., como dlce pavorino en 
sus. Varias-. Historias A . Con. todo eso y otros Pi
tagóricos decían , que ho deben manifestarse todas 

las tosas-' d  iodos, como refere Aristoxénes en el 
1 ibr o décimo D e las Leyes eraditivas, 6 instructivas. 

A si, preguntado XencfHo Pitagórico , cómo se 
instruiria ibiéii un hljo , respondió : Siendo ciuda

dano de urta dudad que tenga buenas Leyes,

10 Formó por la Italia muchos hombres ho
nestos y  buenos , singularmente Zalenco y  Ca-

► r Jixi'ííUt 8«ü fwíu Éíer. C a— cipales dichos y sentencias eran 
sáub. tiene por error aquí la voz tenidos por oráculos y palabras 
vxrkíxt, Xja interpretación que divinas,
da de la mente de jLaercio es: 8 En otros lugares cita Laer-
Era tan admirado-*, gu e s us prM~ ció esta Husma obra en singular,
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rondas legisladores. Era unuy diestro para hacer 
amistades 5 Y si sabía que alguno, era ■ .participe,-.'de 
sus Símbolos ? ; luego se lo x hacia: compahexG y  
amlgo>. Sus ^Símbolos eran , estos : No herir el fu e
go con la espada: AV pasar por encima de la ba~ 
lanza'. No estar sentado sobre el chénice : No comer
' corazón r A y u d a r  á l le v a r  la carga 7 y nó imponer
la  ; 'Tener s ie m p r e :: cogidas las, cubiertas de la  cama  ̂; 
N o ■ llevar--: i  a im agen, de D io s  e n . el anillo : Borrar 
e l vestig io  d e  la  o lla  -en la ceniza ; No estregar la 
s illa  con aceyte.; N o  m ear de cara al s o l: No andar 

■ fuera de camino- p u b lic o :. No e c h a r . mano sin reflexión: 
N o  ' tener ■-g o lo n drin a s baxo. de un mismo techo : No 
cria r  .aves de- uñas c o r v a s; No mear 7 ni caminar so-
bre las cortaduras de uñas y cabellos : Apartar la es
pada -aguda- : No volver a da patria quien se . ausen
te de ella* ’

11 Por no herir el fuego con la espada quería 
significar que no se ha de Incitar la Ira e indig
nación de los poderosos. No pasar por encima de 
la balanza j esto es, no traspasar la Igualdad y  
justicia. No estar sentado sobre el chénice es tener 
Igual cuidado de lo presente que de lo futuro, 
pues un chénice es el alimento para un día. Por 
el no comer corazón expresaba que no se ha de 
atormentar el animo con angustias y  dolores. Por 
i o de no volver el que se ausenta exhortaba á que

9 Ta serlos vestidos.
*?:'**. S  tro-mata pueden también
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los qus han de partir de esta vida, no esten des
ordenad amen te pegados a, ella , '  ni entregados a 
sus deley tes.; Por este ter mino se explica lo res
tante, por no detenernos mas en ello.

12 Mandaba sobre todo; el no comer roxlílo 
ni melanuro IQ:- y  abstenerse-también-dsí cora
zón y  de. las'- babas*'- Aristóteles. dice'- que tam
bién prohibía el comer matriz y  salmonete algu
nas veces. Hay quien diga que se contentaba con 
miel, icón ■ panal.,,-ó;, aun con pan solo : y  que 
no bebía vino; entre día. Su ordinaria vianda eran 
yerbas cocidas y  crudas: raras veces cosa de mar. 
Vestía una estola blanca -y limpia y  las- demas 
vestiduras de ;; lana matufeiem blancas 1 puestlas te
las;:: de41 no todavía no hablan llegada á aquellas 
partes Nunca!'--fue'vlslo en paseos IZ, en co
sas Venéreas,, ni en embriagueces. Absteníase de 
burlasiy de toda chanza , como son dichos y  mo
tejes pesados. Hallándose; airado famas castigaba

xo . tfvííV:? : ;■■■; AI  da de Pitágoras lo niega abler-
primero literalmente correspoii— tamente.
de , roxillo , y ai segundo, cola 1 z Aixxúp&r. Las- versiones
negra, E i roxillo podría ser el ponen, nunca fu e  -visto en glG- 
saimonete, bien conocido de to- tenerías ó excesos de comida, 
dos - pero no me persuado á  Pienso que esta voz es partí ci- 

ello, porque 1 o nombra mas ade- pío de y que significa
lante por su propio nombre que divagar de un lugar á otro. Pa- 
es X>e ambos trata Pilnio, ra lo primero ]uzgo debería de—

Iih^$*aap.;z6,yy>lw s Z$. c. 1 1 . cir

x i Pero láxnblico en la "Vi- ..  i ; 'í:' .......
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nlrieun r e la v o  ó liberto. A l ensenarccn el exem-••.-O--.....'■ ••'••• s .• ...;r-
pío lo llamaba cigmnizar 13» r

r 5 1 Usaba de las. adivinaciones que se hacen 
por presagio . y  por agüero : pero muy poco de 
las y que por - el iuegO : , excepto e l incienso. Sus 
sacrinciosveran ̂ civí cosas, inanimadas : bien .que al
gunos dicen;:qge. solo, sacrificaba;..gallos , y  cabri
tos de leche, Mamados recentales 5 pero nunca: cor
deros, Arlsróxénes dice que permitió comer de 
todos.. los ■■ anim ales, .menos.. del buey de labranza; 
y., dei carBeron y  el mismo asegura que recibio 
de Temistoelca; los. dogmas en Delfos, segun ln -  
áleamos ...arriba. Gerónimo escribe que habiendo 
descendido .ah loñerno j vio el alma de Hesíodo 
atada á. una colaría de bronce, y. rechinaba: y  á; 
la .de Homero colgada de un árbol y  ; cercada; de. 
culebras, per lo que habla dicho de los Dioses»: 
Que eran también castigados los que no quisie
ron usar de sus propias mugeresy14 : por estas 
cosas era muv venerado de los Cro tomatas* Áris- 
tipo Clrenco dice en sus libros De fisiología, que 
Pitágoras obtuvo este nombre porque siempre de-

- 33 Sabida es la instrucción cuerpo 3 otro 9 como se le atri
que las cigüeñas dan coa el huye? Ello es que algunos- d i-  
exemplo á sus cigoñinos. xeron  ̂ que ía transmigración

24 -Si Pitagoras había visto Pitagórica se hacia volviendo 
aquellas almas en el infierno ? las almas de loscampos Elisios^ 
cómo pudo después enseñar la cumplido el tiempo :de su de- 
transmigración de ellas de un mora.
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cía verdad y. no meaos;. que Pido ;15. ;
- 14 ^ C£se Qáe siempre restaba exhortando á 

sus discípulos á que cada vez que volviesen á casa* 
dixesen:; -' . . . .
-vmv \T)óftde\fuid- dónde-;estuve! \ •* ■

Qué' -cosas .practiqué -que', no debiera ?
Que prohibía se ofreciesen víctimas sangrientas^ 
y solo permitía se adornasen dás¿uras:ancruentas¿, 
No sufría se Jurase por. Dios 5 pues cada uno de
be por ■ süs\obras ■ iiacerse:-digno>;de credIto.^Que. 
deben- ■. ser. reverenciados los ancianos c  teniendo., 
por m̂as ■ verierablOrlo que;;res-íprimero r̂ienrítiempo*. 
así como; ,.en ;-cl c ie lo ;es imejor -el orto ;que;eI;:oca- 
sor ; en: el. tiempo y A  principio: mejor: q u eelfin y  
y  en í!á& vída cs  mejor la  gener aeí o n que la eor- 
rupcídn  ̂ Que en el honob se han de preferir ios 
Dioses á los Semi-Dloses, los Heroes á los hom
bres, y  á estos los padres. Que las mutuas con
versaciones han de ser tales , que no se nos ha
gan enemigos los amigos , sino amigos los ene
migos. Que nada se ha de creer propio. Que se 
ha de favorecer la L e y , y  perseguir la injusticia. 
Que no se han de arrancar ni destruir las plan
tas buenas , ni hacer daño á ios animales que no 
son nocivos. Que se ha de usar pudor y  circuns
pección ó reverencia f no estando siempre ó de r- 
xamado en risa, ó cubierto de tristeza. Que sé

2 ¿ Apolo.

B8t o m o  i u



ha de huirla demasiada gordura- del. cuerpo-. Que 
se hW'idev̂ viá5árí'Iya;:ec-on lentitud^ ya con ahin
co, Que seifea de exercitar la memoria. Que es
tando ■ airado no se ha de decir ni hacer cosaeal* 
gu-na¿ Que. se ha de-tener en estima toda divl- 
na don. Qué ■ se lia ^deusar - ■ del canto > con lir a, 
Qüb" se han,de, cántar himnos á los D iosesyy las 
debidas . alabanzasde los hombres, - i  

.: j  f  Prohibía, -' comer : habas f i  por rázon :" que 
coBStandouestas. de maehau.ayre h pitílcipan-tam-« 
biela;*mucho, de■ lo unirmádo , aunque por otra par
te hagan: buen estomaga*. y; hacen leves y  sin 
perturbaciones las cosas sonadas. Alejandro,en las
Sm cesiones: de los* F i lo s o f is i  dice haber: hallado: en 
ios--■'escntosnPkagórtcos.-también1"ias cosas siguien
tes. Que el principio de todas las cosas es la uni
dad : y que de esta procede la dualidad;, que es 
indlfinida, y  depende , como, materia, de-,la uní-
dad que la causa. A si, la numeración provi 
de la unidad y  de la dualidad indifinida. De

.ene
los

números provienen los puntos: de estos las li
neas : de las lineas las figuras planas : de las fi
guras planas las solidas; y de estas los cuerpos 
solidos, de los quales constan los qua.tro elemen
tos fuego, agua, tierra y ayre, que transcienden 
y  giran por todas las cosas, y de ellos se engen
dra: eí mundo, animado, in telectualesférico , que 
abraza en medio á la tierra también esférica , y 
habitada en todo su rededor.
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x6  Que hay antípodas, nosotros debaxo y  ellos 

euclmavoX^éo'en elm undo por mitad la
luz y  la sombra ? : el calor y  el £do , el seco y el 
hamído. De estos quando reyna - el calor, es ve
rano : quando el frío.,: Invierno. Que quando es
tas cosas se dividen por iguales: partes;, :,son: muy 
buenas las estaciones odef lañon de las quales la 
que-ño rece es -‘la" saludable primaveras y l a  que 
fenece , es el -enfermizo otoño. En quanto ah día, 
florece la autora, y  fallece/látardo ,  por cuya 
razón nes.;tamMeo;nmas: insalubre. Que el ayrc que 
clrcuyela^^^-tó
mizo , y  quantas cosas hay en el son mortales. 
Que. elf a y  re-a superior: sem ueve. siempre, es pu
ro , y  es ísano: y  quantos: en el moran son ln- 
mortales^ y; por tanto'divinos. - •

17 íQaé bl sol y  la luna y  Gemas astros f  son 
Dioses y puesto qiie en ellos rey na el calor, que 
es causa de la vida. Que la luna es Iluminada 
por el sol. Que los hombres tienen cognación con 
los Dioses, porque el hombre participa del ca
lor 5 y asi Dios exeree en nosotros su providen
cia. Que el hado 16 es la causa dé la administra
ción de las cosas en común y en particular. Que 
los rayos del sol penetran por el éter frígido y 
por el denso $ pues ellos al ayre lo llaman éter 
frígido , y  al ruar húm ido, éter demo. Que estos

I í> £ í (í£ CCp/JL ti'lfC puede ser tam- los decretos divinos, 
bien la Providencia de Dios , ó

B B 2



rayos pénétra n 
esto dan vida á

x i b k o

aun hasta lo profundo-:,.-'y con 
todas ias cosas. Que viven to

das las oosas:que participan de calor, y por tan
to las plantas son anímales ? aunque no todas tie-í 
netv alma. Que el alma es una partícula deléter, 
del calido , y  del frígido, como participe que es
del éter frígido,-Que-.el alma y la vida son co
sas ' d ife re n te s y , .que aquella es inmortal., pues
to que es inmortal aquello :de que ella fue for
mada ó separada. Quedos animales se. engendran 
de si mismos por. semilla ; pero la generación 
hecha per da tierra ; es insubsistente 17. ; :

18 Qué la semilla es una gota 6 partícula del 
celebro, que contiene en sí un vapor calido. Que 
quando ésta se Infunde en la matriz caen del ce
lebro el icór , el humor , 3̂  la sangre 5. de los 
quales se forman la carne, los nervios, ios hue
sos , los pelos y todo el cuerpo 5 y  del . vapor 
procede el alma y ios sentidos. Su primera-for
mación y concreción se hace en 40 dias > y lue
go perfeccionándose por razón armónica, nace el 
infante á los siete, a los nueve, ó lo más m is  á
los diez meses. Que tiene en sí 18 todos los prin
cipios de vida , unidos y ordenados en razón ar-

17  Fueron algunos de opí- tágoras dice aquí que la tierra
«ion que la tierra produxo los no pudo producir hombres ¿ y  
hombres en el principio del muti- tacha de insubsistente tal opi
no ,  y  que aquellos produxeron nion. 
á Los demas por generación. P i- iS  E l esperma.
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so&^íiíerid<> veada uno en determinados

15? ■■■ tQue^dod : séníidós en general, ;:yí en espe
cial el de la vista p ^ n t u i r  vapbr muy Vcdlidod' 
por ■ eso decimos .■■que atcavlesa el ayre y agua I9 20 21; 
pues el calido es rechazado por el ^Mgldo : ípot-? 
que si-ícteSe filo ei 'vapor de ■■ los: ojos 1 se pa
saría al ayre semejante:-; á s í.. Ello e s , que Pltá- 
goras en'algunos lugares llama á los ojos jwcrtas 
del sol, -Lo- mismo .-dogmatiza acerca de los oidos 
v delnasvséntídosv : -

20 . E d t r e s : partes divide el alma humana , á 
sabetyen .Mente ? : e:n Sabiduría, y  ^entíra^2?. Da 
Menteví?- y   ̂la dra se' hallan también: éh'fes. mihdi 
animales sypexo la Sabiduría 22 soler.en ei ñombre. 
Dice que vél principio dei alma está desde el cora
zón hasta el celebro 5 y que la parte de ella sita en 
el corazón-es la Ira; Que la Sabiduría y la Men
te estanden el celebro 5 y de ellas, dice, manan 
los sentidos como derivaciones 23. Que la parte 
capaz de Sabiduría es inm ortal: las; demas, mor- 
tales. Que el alma se nutre dé la  sangre; y las 
palabras son vientos del alma. Que esta es invd-

19 Porque según los P ita- por «£? entienden, el conocí mi en
górdeos ,  el ayre y  agua son ca -  to ordinario , é instinto.
liños. aa &c'wí  , el entendimiento

20 Thumosesl&iza- ín- y racionalidad. .
cipísate. • 23 rl*7Í7*tj Como gotas,

21 Porque los Pitagóricos ...
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sible: como las palabras ,, porque también él: éter 
es invisible* Que los vínculos del alma son las 
venas, las arterias y los nervios5 pero luego que 
se, fortifica-.; y-queda de por sí sola , sus vínculos 
son la razón, y  las operaciones- Que. el,alma echa
da á la tierra, va divagando en .el ay re /  seme
jante al cuerpo 2'4. Que Mercurio es -el adminis
trador de las . almas 5 y por esto se llama Conduc
tor 25, porte-m y Terrestre , á causa, de que saca 
las almas de los.: cuerpos, de la tierra y del mar: 
las puras las conduce á lo alto 5 pero á las Im
puras ni aun se acerca él, ni ellas entre s i , si
no que las. atan las furias con vínculos firmísi
mos e . indisolubles. Que todo el- ayre está lleno 
de almas, creídas Semi-DIoses 26 y Heroes , las 
quales causan los sueños á los hombres, y las 
señales de enfermedad y salud. Ni solo á los hom
bres, sino también á las ovejas y demas gana
do. Que á éstas se dirigen las lustradones y sa
crificios expiativos, todas las adivinaciones , los 
vaticinios y cosas semejantes.

21 Dice que lo mayor que tiene el hombre 
es que el alma induce' al bien ó al m al; que es

$4 ■ °̂ explica , si quando torera , seu coactorem. M ereu-
es criada, ó quando separada rio era entre los gentiles quien 
del cuerpo : parece muy proba- llevaba las almas á la barca de 
ble lo segundo, por lo que lue~ Aqueronte. 
go dice Mercurio* espiar

y Pompar um duc—
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feííz "él hombre á quien le toca un alma buena; 
y que esta - nunca: está quieta, ni tiene siempre 
un.-;curso mismo. .Que lo. justo tiene fuerza de ju- 

y  por- ■ lo misma Júpiter se' llama Ju- 
ud es armonía, lo es la sa

rarnento 2? ■ y: po
r amento. ■:Qije ■■ la v
luda- lo- es ...toda- .<
V„ aurintiDcbts las c
la amistiad es
ñores, deben. ■ dar
nóchonores Igun
dar sicanpme.moni- nees y. con vestiduras blancas, 
y .coñ.^pHrezaqt:pet©-á los Heroes desde -el medio 
di a en aadelá ti^Q ue esta:piiteza.se adquiere por 
medio'rdeoexpkciones ^-lavatorios y aspersioneSt 
evitando los funerales, la cama, y toda cosa sxb-
ciar y absteniéndose de comer carnes mortecinas, 
salmonetes, melanúros , huevos y animales naci
dos de huevos , habas, y demás -cosas que prohíben 
los que dirigen ritos y sacrificios en los templos.

22 Aristóteles dice en el libro De las habas, 
que Pltágoras mandó abstenerse de las habas, ó 
porque semejan ó las partes pudendas , ó á las puer
tas infernales (pues carecen de nudos) 2S, ó porque

sexísy S e tí retí I»? ctY-aars* y-ü‘

«¡i SSísx. Zr¿iay Atyts-Saí. Püdls— 

ra traducirse : fesduspactumve 
fustnm esse, ideo que foyem  Fcs~ 
dus appellari. ... . ■.

a8 ¿.'/¿maíz?. E l tallo de las 

sabas no tiene nudos ; aunque

Teofrásto dice que sí. Las hace 

por esto semejantes á las puer

tas infernales ; pues del infier
no no hay regreso, por mas que 
Jas rodillas , 9 hagan sa
oficio ; esto es 9 por mas que se 
interpongan ruegos. Mer. G&s,
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corrompen r ó porque se ,parecen a: lacnaturalegaádep 
universo 29 7 o porque sirven en el Gobierno Oligár
quico eligiendo por medio de ellas. Dice Piíágoras 
que nó se recojan; las cosas caldas 30i á fin de 
acostumbrarse átno; comer sin templanza y  par
simonia. Aristófanes álce que las cosas que se 
caen son -parados-Heroes., escribiendo asi en sus

N g cdmms lo q̂ue cae de la mesa,
Que debemos: abstener nos de galloi blanco , por 
estar consagrado á Júpiter (y  el color blanco es 
propio de los buenos) , y  - á la luna 5 y  ademas 
señaladas lio ras. Que no se coman los peces sa
cros y pues no conviene dar una comida misma á 
los Dioses y  á los hombres , como ni á los li
bres y  a los esclavos. Que la cosa blanca es de 
la naturaleza dé lo bueno : la negra de la, natu-r 
raleza de lo malo.

23 Que no se debe romper el pan 5 pues an
tiguamente concurrían en uno los amigos á co
merlo , como ahora ios Barbaros 31 5 y  no se 
ha de dividir aquello que une y  congrega los

29 En la fecundidad, como 
dice Luciano.

30 Suidas añade 5 de lo me
sa 3 que Laercio omite aquí, 
aunque luego la pone en el ver
so de Aristófanes. También la 
pone Atenèo , lib. 10.

31 Lilio Giraldo ea la E x -

posición de los símbolos de P i
tágaras pretende que Jas pala
bras y pues antiguamente con
currían, en uno los amigos á co
merlo 5 como ahora los Barba
ros y son de Laercio, y  que por 
Barbaros entendió los Cristia
nos 3 los quaies se congregaban
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amigos» Algunos, lo entienden del juicio del In
fierno 33 * otros de que en la guerra causa mie
d o 33; - y  otros de que por éste comienza todo. 
Que de las figuras solidas la esfera es la mas he.t~ 

auosa: de las planas el círculo. Que la senectud, 
-y lo que está sujeto á diminución son semejan
tes: y  lo mismo es de lo que recibe incremento, 
y  de la juventud. Que la sanidad es la perseve
rancia de la; "Belleza y  aspecto;: la -'enfermedad.,. Ja 
■ corrupción''óf- perdida" 'dy■ íellos îd>eiv;'fesál decía 
que C0-nvierié;rpotierIa' en las cosas, porque hace, 
acordar de la .justicia; pues'; ..conserva... qiianto ocu
pa y  penetra-,' y  sejhace de cosas purísimas , á 
saber y  agua- y  -toan-

-íias^ lev'que ^lexandxb dice haber
4táirád#:''iéíi'-'?los Comentarios Pitagóricas, y; unido 
á ello lo que dice Aristóteles.. En quanto k la 
gravedad-^y  ̂modestia- dePitágoras  ̂ ni aun T i
món que en sus Sátiras procura morderlo , la 
omitío , pues- habia de esta forma:

ad frangendum c? rníináucúfidum los Cristi ¿nos i los Jha llamado 

celestem id sanctissimum p£tneffi} nunca Barbaros , como que eran, 
como leemos en ios Sidos de por la mayor parte Griegos y  
los sipo si id es , cap. a. j y en Romanos.
San Pablo 1. ad Cormí. A ld o- 3a Será porque la fracción 
brandini y  Ivlsnagio no se con— del pan si m do i iza un juicio ¿n—

. ■ . v-fe
forman con Girando • por ra- justo?
zon , que ningún escritor , por 33 Acaso porque indica "es- 
mas enemigo que haya sido de . casez de pan. . - . ■

TOMO II» CC
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' Fitdgoras la- magia M&ndonmdo*
A l dogma se transfierer - > ^..-¿h

■: ; "Hdeleyta a los hombres* ' -v- *
Con sus discursos sólidos y  graves*

Que Pitá gotas fue diversas personas em diversos 
tiempos f e  testifica Xenófanes en la Elegía que 

^empieza: . -o ■ ■ ■ r ■ ^
Mudo de asunto f y el camino enseno , &c*

'■ Le que de -el dice es:
■ Hallándose'presente ■ ;

Cierta vez i  ^  perrito-castigaban,
"Se -refiere que disco :
Cesa de apalearlo ? que es el.alma 
De un amigo: en el eco lo  conozco,

Isío  dice Xenófanes. También lo burla Cr a ti
no en su Pitagorizúsa: en sus Tarentinos habla 
asi :

Quando algún idiota viene d ellos7 
Para- experimentarloy 
Acostumbran turbarlo y  ■ confundirlo 
A  fuerza de argumentos ? objeciones, 
Falacias ? traslaciones, paridades7 
T  extraordinarias cosas- 
Con sutileza grande y maestría» 

Mnesíaco en su Alcmeon :
/<?r Pitagóricos á Apolot 

Asi sacrificamosy
Sin comer cosa alguna que alma tenga, 

Aristófanes en su Pitagorisia %
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-■ i  Y  d̂ ecia r que haUendo descendido

A l congreso de aquella

- i  J : Mansión de los que, habitan alia baxo9 
M entes -de-iodos- clases visto había,

Pero muy diferentes 
-' De ¡os otros difuntos 

Que son -los Pitagóricos 7 contaba?
■ ,--'■  Pues comen- con Plutén por religiosos. - 

■ :..' 2 JEse. Dios 'debe. ser afable y llano?
.i,,;..; Pues gusta dei comercio

Con huespedes --tan Menos r de basura,
Y  en el mismo drama: . :

•'■ A Tsolamente comen
■ Terbasj y behenagua encima dellas.

■ Mas los piojos j del palio la sor dicte?
T- la . asquerosidad de sus personas?

- No Ja podra stfrir joven alguno.
Mutío;svFItágprás en esta forma. Fstando 

sentado con sus amigos env easa ; ds Milon , su
cedió que uno de los que no habla querido ad
mitir consigo:y pego fuego á la casa por envidia. 
Pero algunos dicen que do executáron los mismos 
Grotonlatas ? temerosos de que les pusiese gobier- 
no Tiránico. Que habiendo Pxtágoras escapadct del 
incendio r se entró en u n campo de habas 7 ^ se 
paró allí diciendo : Mejor es sercogido , que pisar 
estas habas : y  ? Mejor ser muerto ? qíteh oblar. Gdn 
esto descubrió la garganta á los queieseguian. 
A sí , que fueron muertos muchos de sus diseipü-

CC 2
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los , hasta en numero Me -4 0 , • y  huyeron ©tros 
pocos, de cuyo numero fue Are hitas T  ate n t i n o, 
y  LIsIs .antes. nombrado.:̂ DIcearcO: escrlbe;que Pl- 
tágoras muriófugitivo^ en el templo 4 e las Mu
sas que hay en Metaponto , habiendo permane

cido .allí sin comer 40 dias. Pero Heraolldes en 
el Epitome de . h-s Vidas de- Sátiro , dice qué Pira— 
goras después -de ■ LaberMado sepultura en Délos 
á Perecidos ,/■  se-; volví© á Italia j y  pomo-hallase 
un gran convite en casa de Mllon Crotonlata, 
partió á Metaponto > y  que. no queriendo ya vi
vir mas, murió allí privándose -de la comida. - 

26 Hermípo dice que estando en guerra A grí- 
gentinos y  Siraoisanos , salto Pitágoras con sus 
discípulos y  sequaces en favo-r de los Agdgenti-- 
noss y  que derrotados estos, iba girando }unto 
á un campo de habas , adonde lo mataron los Sí- 
racusanos. Los demas hasta 35 fueron quemados 
en Taranto , queriendo oponerse á los primeros 
ciudadanos en e! gobierno de la República. Otra 
cosa dice también de Pitágoras Hermípo 5 y  es, 
??Que pasado á Italia, se hizo una habitación sub- 
nterranea , y  mandó á su madre notase por es- 
«erlto quamo sucedía, señalando también el tiem- 
^po : luego se.entró en el subterráneo, dándole 
5?su madre escritas quantas cosas acaecían fuera. 
«Que - pasado tiempo, sallo Pitágoras ñaco y  .mar 
^diento, y  congregando gentes , dixo que vol- 
múa del infiernos y  Ies iba contando las cesas
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^acontecidas. Que ios oyen tes- eomnovldos de lo
nque^liábla dicho , qr orrumpler on en lagrimas .y 
^lamentas y. -creyeron < enPirágoras: algo de di.-: 
jrvino^-i :de- ::m.aneta que/: le entregaron "sus mu ge
ntes para que- aprendiesen sus preceptos ; de don- 
■ «de m xm .. que foerom - llamadas Pitagóricas. Hasta
??aqhr:  Hér mí podd ; , . .
-::;.e7crúlua-:muger..-de■ Pitágoras.-se; llamaba Teano, 
hqa de/Brqn^pq Grqrqniata.:- bien qué algunos la> 
hacen,imagen, de"Brontino ? y  dlscipula de Pitá- 
garas. Tenia también unan hija llamada:-: Damo y

á Hip arco ha
blando ác : dricen muelos
me iú,,fios6fm:,;fúpda^me0 tP^4 o c^d lo tenia Pitá-
garas .por ;.coM rimpropiaid indigna y, el qual encargan-
do á s í í  hija: D'amo .susGi^mentariosMyrmandf que s: a
nadie de fuera de casa losá-tionpasé-y-^ellmfpudmtdo
vender!os/por mucho\ dinero , no epáso^rderpend  ̂ \porJL
mas preciosa que el oro la pobreza junta con los pre-
cepfos de su padre : y esto siendo muger.

28 Tuvo^ también, un ihqo 1 laniado Telauges,
que succedio á su padre ,, y  según algunos ,, fue 
maestro de Empedacles, Hipoboto refiere que Ein~ 
peded es dlxo de Telauges : ilustre hijo de Teanoj 
y de Pitagoras* Ningún escrito dexó Telaugesj
pero quedan algunos de su madre Teano. D i
cen que preguntada esta quando está la muger 
limpia de hombre, respondió : D e l  propio 7 ann
estando con él 7 del ageno 7. nunca.. A  la muger que



habla d e ; dormir .: con ■■ su i marido la amonesta
ba kqus con los vestidos dexase también el empa
cho > . f  ^levantándose río i volviesen d tomar-junto
c o m A s ^ P reguntada entonces qu¿ cosas eran es-
ras■■■:$;.respondió : Admitas por las guales me llama; 
wuger,* ,

29 Pitágoras finalmente , como escribe Hera- 
elides | hijo ^  Ssráblon + murió octogenario 5 se
gún lahívlstom de edades que el tenia hechas pe* 
ro según otros^murio á los: po anos de edad. Hay 
unos epigramas ; míos á el que son los siguientes^

. . -Noh.joh tu y :Bitagorásy dexaste ■ .
;  ̂ De-comer de Ías:cGs-as animadas?■  - 
- \;b\ Si gue todos también- nos abstenemos.

Quién hay, di 3 que devore cosas vivas I 
, Quando ya están asadas ó cocidas ?

T  aun. salpimentadas y- 
■ Entonces , ya sin .alma , las comemos»

Otro :
Era ? ciervo y Pitágoras tal sabio,
Que- para si las carnes no tocaba9 -
Diciendo no era justo:
Pero admira las diese francamente 
Que las comiesen otrosí 
Pues si él injusto no eray 
Que los otros lo fuesen permitía.

Otro ;
Si conocer deseas el juicio 
De Pitágoras, mira atentamente
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iDí/ escudo derJZuforbú-el claró - centro»
É l "decía: :: ■ fetiái n "tiempo; ~̂- i ...- \ " , -<. - ( 
Este mismo morta ^üe antes Mo era»
'Asi y ’que- eternamente y . : 7 7 -
Soy este : este no soy 7 iba diciendo. : '

' Y  otro"’ sobre;sn--'muerte: ; -o. < :  ■=■ ;
'rRHagorus-y-áy l ky\- por que obsequioso 
■ Respetaste las habasì '

■ ‘-Él  y en con sus séquaces*
' Mabia-tm^campo ' de habas \ se detuvo - ■ ■■- - *

■■ ■ ■ Fuerá t  por ' no pisarlas; : ;
■ T  lós ' Agrigenilnos '■ ■ -

En un tremo da vida le quitaron.
Heredo eri la OMmpada LX. a y  su : Escueladuró 
basta 19 generaciones ó succeslones. Eos últimos 
TitágóMcosduereftdYenefiò^^^ de Tra*
cía ? tanto rliasio , Tcnecratesy, lOioctes , y  r o -  
limnesto , tambien Eliasios , á quienes alcanzo 
Aristóxénes^y ptzesto queeran discípulos de Hlo- 
lao y  de Euríto, Tarentinos.

3 o Hubo qiiatro: t Pltágoras con témpora neos, 
no muy desemejantes entre sí* Uno fue Croto- 
lilata 7 hombre Tiránico. Otro Eliasio , exercita- 
dor de atletas , ó bien ungidor de estos , como 
quieren algunos. El tercero Zacintio , cuyos son 
ios Arcanos fimqficos , y  qud file maestre* de ellos, 
del qual vino el proverbio : É l lo dtxo. Hay quien 
dice hubo otro Pitágoras Hegíno , Escultor , el 
qual parece fue el primero que halló la eurit*
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mía 34 laohjdmtdBdo y. disoürríeñíJov
Gtroy también Eseulyqr f  $amio:: otro , Gradar
m aio^ yG Lth>i^ d^ los tumo
res , y  compuso algo acereade Homero .: y  otro 
■ fín '̂in í̂ ;̂^^u ŷ;esí^i|^%^Q^d^l€cto-Vl3í.oi3eo , co
mo, refiere Dionisio. Era^stenes^dic^^íegtrn es
cribe Maydrlno?em. ■■ sm Hi^ria>:varm;f i l & o  octa- 
vo } 35 que éste -3® fee el primero que onda Olim
piadâ  XDffilL a págil m uy -diestro , lie-
vaudo:.víqdayla qsbpitea y  eláqiíde purpurea; pues 
habiendo :■ sido- a r r ojadO :. a si áe - la escuela de los 
muchachos por escarnio ¡y buría^ se fhet luego á 
bascar los hombres luchadores , y  los venció. Hay 
á^eke-umepigrama uduyms£nclUo> que compuso 
’Teet-éíO' h y es c 5 ■■' : .■■o : o - o:: o.: : ,; 7 s .' :■ á *; i .■:
'■■■"' L d i '-a P itá g ora s S :am¡0-Y o Peregrino, 0\

. Conociste de o idas^ . \
P ú g il noble-, y crinado , yo soy ese

. ....... -Pitágoras gué-t-dlgo^-Si mis hechos . .
A  alguno preguntares^ b .v'-m.? :.;b ~
Diras te cuenta cosas i increíbles* ■■. 34 35

34 : parece <¿ue por rit- ; 35 :. Teúls? >hunc3 Q c. Mena—
mo quiso entender euritmia que gío trahe algunas razones de sbs- 
yo I nierpreto gracia en las es— ' pechar que aqui'puede entendí cr
ía cuas. . - : ; ;: - - - 1; "■■■ se nuestro Filosofo ., puesto que

35 .La edición de Este fa no■ alga a • tiempo andnvo con el peí o

pone solo ? C 1Z in g * t largo. y fue también-atletay pe-
en su Historia varia  ̂ pero en ro es mas probable fue otro Fi
la versión ' latina añade . libro tagoras también Saniio. ' 
octavo como la-común. O'is-'a
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31 Favorlno dice , que habiendo; Fítágoras 

usado de las dlfinlclones tomadas de las mate- 
rías. matemáticas,, usó mucho mas esto mismo Só
crates y  los; de su Secta; y después de estos Aris-, 
tóteles ,y;ios Estoy eos. Que fue el primero que 
líamórmundo al 'cielo. y redonda 37 á la tierra. 
Pero',.Teofrásto: .io. atribuye á' ■ Parmenides,; ŷ  Ze- 
BÓn á Hesíodo. Dice que un tal Cidon le con
tradigo , como Antídoto á Sócrates. -

32 :;-Del-Pkagoras:'atletacorría también el epi
grama,--siguiente u . c .

Este Púgil imberbe 
... .. -Que d las luchas Olímpicas se vino 

, De los juegos pueriles.  ̂ es el Samlo 
p¡taporas y é hijo de Crateo.

De Boestro Filosofo hay esta carta.

P itá goras á Anaxitnenes,

: Si tú , 6 varón grande 5 no excedieras d Pitdgc- 
ras en nacimiento y,, gloria , sin d.uda hubieras ya de
jado i. Miieio para venirte d mi > pero te lo prohí
be e l  explenáor de tu casa. Aun d mi me contuviera 
si me pareciera d Anaximenes. Vosotros que soléis aban
donar las ciudades por causa de sueños , si lo hacéis 
asi) perderán el ornamento r y les rsera mas inminente , 
d  daño por.parte,deAo&.Jdedpsr¿No es him^starxskmn

3*7 «r’TpsyvÍAws- ,;£ u e d e  tambiensigni£czrc¿/tK¿fyca,

TOMO  II. DD



fire: ::discMriendo dé.¡ Jos asiros ^importa _ maslomarse 
cuidado de la^patria+^Iiun^po^m en mis
lucubraciones ;: también ando entre las guerras que mu-., 
íuamente se hacen los Italianos.

,33 Y  por i quanto: hemos tratado de Pitágo- 
raŝ y hablemos: ahora ya de: los., mas celebres; Pi
tagóricos... Después de estos se tratará de aquellos 
de. quienes /algunos escriben en común ó sea es
parcidamente y  por . ultimo añadiremos después 
iauserie y/succesiím de los xnas dignos y  memo
rables hasta, Eplcúro , como diximosaarplba.. De 
Teano y  Te!auges ya tratamos: hablemos ahora 
de Empedocles primeramente 7 puesto que según 
algunos fue discípulo de Pitágoras^ ;

E M P E D O C L E S .

I  Empedocles - como dice Hipoboto 7 hijo 
de Meton, que lo era de otro Empedocles ? fue 
Agrigentino. El mismo Hipoboto y  Timeo en el 
libro decimoquinto de sus Histerias , dicen que 
Empedocles avuelo del Poeta ? fue un varón In
signe 5 y  lo mismo atestigua Hermípo. N o menos 
Heraclídes en el libro De las enfermedades, dice 
que su a vuelo fue de una casa ilustre , y  que 
criaba caballos E Igualmente Eratostenes en sus

■’ x Para los juegos de los circos.
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OlimplonícGs , dice por testimonio de Aristóteles,, 
que el padre de Meton venció en la Olimpiada 
LXXL Apolodoro , Gramático, dice en sus Cró
nicas ? que era hijo de M eton: y  Glauco asegura 
que se pasó á los T u n os, colonia entonces re- 
cienfundada. Y  mas abaxo dice , que los que afir
man que fugitivo de su casa se fue á SIracusa, y  
militó: con ios Siracusanos contra los Atenienses, 
parece proceden con; súma ignorancia 5 pues ó ya 
no vivía entonces , ó era viejísimo. Lo qual no 
es verosímil 5 pues Aristóteles dice , que el y  He- 
raclíto murieron de 60 anos 5 y  el que vendo á 
caballo: A-en .la Olimpiada■ LXXL tenia el mis
mo nombre. Asi concuerda el tiempo Apolo- 
d o to A v: " ■

2 ■ .Sátiro diceen !as T /^ q q u e ;EmpedOcles- fue 
hijo de Exóneton que dexó un hijo llamado tam
bién Exéneto 5; y  que en la Olimpiada misma el 
venció á eaballo , y  su hijo ,en la lucha , ó bien 
en la carrera, como quiere Her a elides en: el: 
rne. Y  yo hallo eh lo sG om en tá rm  de Favor mo:que 
Empedoeles inmoló á los espectatores un buey de 
miel y  harina 5 y  que tuvo en hermano á Cab
er a tldes. Telauges hijo de Pitágoras r en su car
ta á Eilolao : dice , que Emped o cíes fue hijo de 
Arehinomo. Que fue: de: Agrigentoen Sicilia -lo 
dice el mismo- al principio de sus.■ ■ 'Lustraciomss--- *

A *U>tíí , caballo indómi to, ó saltador.



6 vosotros amigos ■ o .
h a b itá is  la  c iu d a d  ilu s tr e .y  grande^  

-D e^-akdzarcs-. excelsos^: _ Dv,  •’ b X . í 
D̂ /- dorado Acragañte- d  ¡as o rilla s , <¿-c. 

Hasta aquí sudesoen deuda.
3 Que- fue discípulo de Pitagoras lo escribe 

Tifíteo en el líhre.. nono de sus H isto r ia s  diciendo 
que se lea halló;- e l..plagio- de cierto-Discurso';(lo  
dice también ■ Platón) y  por ello se le prohibió 
concurrir i : las.lecciones 5 y  que hace memoria de 
Pitagoras diciendo:

,H a b la  a i i i  tm  v a ró n  m abio e n / e x t r e m o j: ,
■ .Rlqtdsimo de bienes' de la mente.

Algunos aseguran que esto lo dixo de Parmeni- 
. des. Neantes dice que ios Pitagóricos hasta Pilo- 
lab y  Empedocles se coirmnicaban-mutuamente-sus 
Discursos ? pero que luego que. este los publicó 
en verso, pusieron ley que no participara de ellos 
versista alguno. Lo mismo dicen sufrió Platón, 
pues también le fue negada la concurrencia. De 
quien de estos fue discípulo Empedo cíes', no ■ lo 
dixo : y  1.a carta de TeJaüges que corre de que 
lo fue de Hipaso y  de Brontíno , no es fidedigna. 
Teofrásto dice que fue emulo 3 de Parmenides, 
y  lo imitó en los Poemas ; pues también-' aquel 
publicó en verso un libro 4 De la naturaleza. Hor
migo dice que no fue emulo ó imitador de Par-

3 X-XSr y puede significar, imitador, 4 A;-/ir.
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:menidesysinoyde. Idráíauédteourq^ 
pp# y^ t̂e cu los versos 5 finalmente se
: pasó:; X S m P i tagórleQ s . AI cifiamas::^  smPmeúj
.que erí; los : tkm posm  Zenón y  *&|^dóc&s 
qyétí>ri:-^ífetnjénides^sapero. que ■ al̂ ;finí 4o: fiexsren^ 
yv-Zeróa■ ■ ■ ■ ■ filosofo .por- sí mismo , v  Empedocles 
^oyG^eAnaságonase^y ficPitágoras 5: imitando del 
-tifió'idargtavedadeefe-Vida -y., abito , y  del otro la 
olenicia ofisibló|péáA: ■ - : v : ■ v

4 Aristóteles en su. Sofista dice que Empedo- 
des fue inventor de la Retorica > y Zenón dé la 
Dialéctica.; Y  en e l: iibro ; De- PoeticaSl^mn Homé
rico á Emyedodes. grave y  y cemente en la frase 
y  en las metáforas^ y q u e u s ó d e  todas las fi
guras Poéticas- Y  que ademas de otros Poemas, 
escribió el ■ Transito ds Xerxes s , < y  un ■ Proemio d 
Afolo:  y  q̂ue después lo quemo todo una her
mana suya ó hija y como dice Gerónimo 5 el Proe
mio contra su voluntad; pero lo tocante á Pcrsla, 
lo quemó á sabiendas, por ser obra imperfecta. 
Dice asi mismo, que también escribió tragedias 
y  asumios de Política. Pero Hcraclides, hijo de 
Serapion asegura que las tragedias son de otro 
Empedocles. Gerónimo dice haber visto quarenta 
y  tres suyas: y  Neantes , que las escribió sien
do joven, y  las halló después.

¿ De la Asía a Grecia por padre había hecho en el Bósfo- 
sin puente de barcos sobre el He- ro de Gracia, 
lesponto y i  imitación dei %ue su
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5 Sátíxo escribe en las Vidas, que también fue 
Medico, y  Orador excelente; y  que fue discípu
lo suyo Georgias Leontlno, varón eminente en 
la Retorica, el qual nos dexó un Arte de ella, 
y  que según escribe Apolodoro en sus Crónicas, 
vivió log  años. El mismo Sátiro refiere que Gor
glas ¿Ixo habla, estado presente quando Empedo
cles exercitaba sus encantamientos. Y  aun lo anun
cia asi el mismo en sus Poesías entre otras muchas 
cosas, diciendo:

. (j ¿raS?/7-8 TM SOlo
Veneficios ? prestigios , amuletos 
Que la vejen ahuyenten y los males.
Enfrenarás ¡a furia de Jos vientos 
Inquietos y perennes :
Los quales excitados con sus soplos 
Sobre la madre tierra , la devastant 
T  destruyen del campo las labores,
Si acaso se aplacaren
Harás que se levanten nuevamente.
Un temporal obscuro
Lo volverás del hombre alegre calma•
A  la agostada y árida sequía
Darás aguas suaves
Que fecundicen arboles y frutos:
Aun soplos les darás que los oreen.
Finalmente, del Orco a nueva vida 
Las almas sacaras de los difuntos.

6 Dice asi mismo Timeo en el libro iS , que



fue. varón admirado por muchas causas; pues so
plando una vez con veemencia los vientos Etc- 
sias, tanto que destruían losfrutos > mando de' 
sellar asnos ? hacer odres, y  ponerlos en los co
llados y  Vértices de los montes para coger el so
plo Cesando .'efectivamente , fue llamado Colu-
smema, 7»■ ■ ■ Heraclides dice err el libro en

fermedades , - que Etnpedocles dicto á Pausanlas lo 
que escribió ac e rca de una muger que no respi
raba E Este  ̂Pausan ias ? como dicen Aristipo y  
Sátiro.,, reta so. bardaxa 7 y  le dedicó sus M bm s&e  
la,-naturaleza en esta forma:

, :®yefne tú y. Bmsan:as:¿ ■
. HijaMelnaBmAnchitóá .

Compúsole, también .esíeépígramaú;;i
::Gda es ilusiré futría de Rausanias 

Hijo de Anchito-y Medico emmentey 
\Que qual nuevo Esculapiot 
Revocó del .umbral -de Rroserpina 
Los míseros enfermos y 
De mortales dolencias consumidos*

Y  añade Heraclides, que lo de la müger que no

6 Parece no puede haber ex— pasaban estos ayres3 y  comunL. 
pe diente mas propio para u n  caban el contagio que-habiaen 

cuento de niños* Plutarco dice la otra parte* 
en dos lugares de sus Opúsculos, 7  *«;».*««/**>,. $rchhdcr de
que lo que hizo Etnpedocles fue los vientos*
mandar cerrar1 cierta abertura. 8 -Dé esto se habló en. la- 
ó quebrada de monte por donde not* 21* al Proemio*-

DE D IOGSXES XAERCIO. ^  I £j
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respiraba fije, que. ima se mantuvo 30 días sin' 
respiración oí comida ; y  asi lo llama Medico y  
adivino, tomándolo también de estos versos;

O amigos que habitáis la ciudad grande 
Del Acragante flavo a las orillasy 
T  en el excelso monte 7 procurando 
Sus útiles negocios 1 yo os saludo,
To.y ya Dios.inmortal ? entre vosotros 
Habito-venerado dignamentey 
Ceñido cotí diademas y guirnaldas.
V istosam ente v erd es-y  floridas*.

Con ¡as quedes andando las ciudades
F lorecien tes y  noble
Seré adorado de hombres y mugeres*
T  de gentes seguido ? preguntando 
Qual es ? y dónde se halla .
Jal trillado camino para el huero*
Seguiranme también los adivinos 
Que oráculos anuncian ? y aun aquellos 
Que eterna fama buscan 
Curando toda suerte de dolencias.

7 Potamlla dice que llama grande á Agrígen«* 
lo  porque contenia 800000 habitantes. Y  asi ? co
mo Empedocles los viese redundando en delicias,, 
les dixo: Los Agrigeminos se deley tan como si hubie
ran de morir mañana 5 y edifican casas corno si hubie
ran de vivir siempre. Dicen que el rapsodista Cleo- 
menes cantó en Olimpia sus Ilustraciones’, lo mis
mo confirma Pavorino en sus Comentarios. Aris-
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toteies escribe que fue libre, y  muy ageno del 
mando r  pues rehusó el Reyno que se le daba 
(como lo dice Xanto en sus escritos sobre Empe- 
docles) teniendo* $u frugalidad en mayor estima.
Esto mismo refiere Timeo , poniendo- tambíenla 
causa de haber sido hombre tan popular y  repu
blicano. Dice que habiéndolo cotmdado uno de 
los magnates 5 sacaron de beber antes que la co
midas y  .como los demás callasen, el no lo su-
frío, sino que. mandó sacarla : pero el convlda-
dor le dixo que estaba esperando al Ministro del 
Senado. Luego que este vino a fue Lecho princi
p a l9 del convite, constituyéndolo asi el convidan
te:̂  y. aparentando' coir ello una .imagen de T i
ranía: pues mandaba al convidado ó qué beble- 
se , ó que se le vertlese la bebida en la cabeza.
(Saliólenton'ces Empedocles : peronél día siguien
te juntó Senado, y  condenó dt los IdÓsy quitan-- 
do la vida al convidante y  al principe del con
vite. Este 'fue el principio de haber entrado en el 
gobierno de la República.

8 Igualmente : como el Medico Acron pidie
se al Senado sitio p a x a ¡-construir un sepulcro á 
su padre como al mayor de todos los Médicos, 
concurriendo Empedocles, lo prohibió ? y entre 
las cos as que dixo acerca de la igu a Idad, le pre
guntó asi : Decid , que inscripción pondríamos á

p evitáis&fztí ; PrincepSicompcrtatÍonis.: ; ;
EETOMO XX,
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ese sepulcro? acaso esta:

A  Aeron7 Medko sumO j Agrigentmo,
Hijo de un padre sumo y cubre y guarda 
La excelsa sumidad de patria sumad IO* 

Algunas leen el'-verso segunda asi:

La-sumidad extrema
De la suma verúz,- Ja tumba tiene~

Dicen' algunos qúe'esta es de Simo ni des.
Poste río róñente Torpedéeles disolvió la A  sam- 

bles de Iq s '-'MíI  T sustituyendo Magistrado trie
nal j cornpuestd ne solo de los ricos, sino tam
bién de los instruidos en los negocios populares 
y  plebeyos. Timen sin embargo en sus libros pri
mero y  segundo (pues bace memoria de él en 
machos lugares ) dice, que se creyó era de ani
mo contrarío al gobierno Republicano , quandO 
se ostenta tan Jactancioso y  amante de sí mismo 
en sus versos, diciendo :

To os saludo ya Dios f que entre vosotros 
Vivo inmortal ? d muerte no sujeto y 

Quando concurría á los Juegos Olimpícos todos 
lo miraban, y  de nadie se hablaba tanto como 
de Empedocles en las conversaciones. Finalmen- 20

20 L a repetición de la voz tar fundada en un monte alto, 
7 que es griego significa y  el rio que pasaba junto á él, 

sumo y excelso > elevado y D e . tenían el mismo nombre. L a mo- 
liace toda la  agudeza de este derna Q-irgento- está á la otra 
epigrama. Aun la misma A g ri-  parte del rio. 
gento, llamada era gas por es-
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te, quando se voivio á poblar Agrlgento los pa
rientes ele sus contrarios se opusieron á que re
gresase allá : por lo qual se retiró al Peloponeso 
y  murió allí. No lo perdonó Tim ón, y. le. hace 
sus invectivas diciendo:

■ T  Empedocles hinchad#
Con sus.voces-'forenses,v 
'.Abarcó, qumiogudo siendo Arcante.

' ,Los Magistrados míe bizas .
- Necesitaron Ae. .oiros Magistrados.

10 Acerca de so muerte hay variedad de opi
niones. Heraclides tratando dé la muger que no 
respiraba, y  de la celebridad que consiguió Bm- 
pedocles con haber restituido la vida a una di-- 
fanta^t/dice--qúe;:bfi*^io sacrificio junto á la quin
ta de Üétanacte y convidando algunos de sus ami
gos , y  P a us a nías entre ellos. Concluido el con- 
v ite , unos se volvieron, otros se acostar on baxo 
de los arboles vednos , y  otro sen otras partes; 

pero él se quedó en el sitio mismo donde AiÓbia. 
cenado. Venida la manana , levantándose todos, 
solo el no fue hallado. Hecha pesquisa , exami
nados lo scriad o sy  familiares , y  respondido que 
nada sabían , hubo Tino  ̂ que dixo que á media 
noche habla oído una gran voz que habla llama
do a Brnpedocles y  y  que hablen 
habla visto una luz celeste, luminarias de teas, 
y  nada mas* Hallándose todos atónitos con lp 
sucedido, baxó Pausa ni as para enviar algunos que

ee 2
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¡o búscasen 5 pero luego fue prohibido hacer mas 
diligencias, y  dixo : Que el suceso era muy confor
me ,■y consiguiente pura megos : asi, que convenía ha
cerle sacrificios como que ya era Dios»

ix  Hermípo dice que hizo el sacrificio ha
biendo curado á una muger Agrigentina llama
da Pan tea , desandada ya de los Médicos: y  aña
de fueron convidadas-- a! sacrificio hasta 8o oer-x
sonas.'Hippbotó asegura, que quando se levantó 
se encaminó al Etna5 y  que habiendo llegado, se 
arrojó al volcan , y  desapareció, queriendo dexar 
fama de sí de haber sido hecho D io s: pero des
pués fue descubierto 5 arrojando fuera la fuerza 
de las llamas una de sus sandalias que eran de 
bronce , de cuyo metal, solía llevar el calzado. 
Pausadas sin embargo siempre contradíxo esto. 
Diodoro Efeslo escribiendo de Anaximandro di
ce que Enipcdocles fue su imitador 11 , tomando 
la hinchazón trágica y  hasta la gravedad de los 
vestidos.

i z  Que habiendo acometido á los Selinuncios 
un contagio de peste por el hedor de un rio 
cercano corrompido, de modo, que no solomo- 
rían, sino que también se les dificultaban los par
tos á las mu ge res, discurrió Empedocles condu
cir .a el á costa suya dos de los ríos mas inme- 
diatosp corv cuya mezcla se endulzaron las aguas.

XXE £ O V I I I .

i 1  ; ? cemulaíatur»
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Cesada la peste , y  hallándose los Selínunclos 
banqueteando á las orillas del r io , apareció allí
Empedocles y  ellos levantándose lo adoraron 
como á Dios y  le ofrecieron sus votos. A s i,
queriendo confirmar esta Opinión , se arrojó ai 
fuego. Pero TImeo contradice á esto diciendo 
abiertamente como Empedocles se retiró ai Pelo-
poneso 5 y  ya no volvio 5 por cuya razón es in
cierta su muerte, A  Heraclides le contradice ex-
profeso en el libro quarto, por quanto Pitanac- 
te dice fue Siracusano, y  no tuvo quinta al
guna en-, Agrigento.- Y  que Pausanias le cons
truyó una memoria cpiúo-amigos pues; divulga
da aquella fam a, como era hombre rico , le hl- 
ízô ;̂ :ha-'.-estátuáv--.peqiieñá j ó bien una capilla co
mo á Dios. Cómo se arrojáriá: al volcan quien 
teniéndolo cercano; ningun a m el?
A surque : murió en;; el .;Peloponeso>; ;;.

13 Que. no se vea su sepulcro no es cosa es
trada 5 pues tampoco se ven los deotros máehos. 
Después de haber alegado Dimeo, otras irazonés 
como estas, v :pero siesnprei fíeraclides es para
dójico en sus cosas .ry escritor:^ cal
do un hombre de: la luna* M ipoboto ndicos que la 
estatua de Empedocles estuvo al cubierto prime
ro en Agrigento s y  después descubierta delan
te de la Curia de los Romanos, adonde estos la 
trasladaron. De pincel todavia quedan algunas irna- 
genes suyas. .Neantes Ciziceno, uno de ioss;:que
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tratan de los Pitagóricos , dice que muerto Me
ten , comenzó á germinar la T iranía; y  que en
tonces Empedoeles induxo á los Agrigentinos á 
que dexadas las sediciones, usasen la igualdad de 
gobierno. Adem as, que muchas hijas de los ciu
dadanos , las qual-es carecían de dote , las dotó de 
propio, como era rico. Y  aun por eso vestía pur
pura , y  se ceñía con cíngulo de o ro , como di
ce Pavorino en el primero de sus Comentarlos. Que 
llevaba también sandalias de bronce, y  coro na 
Deifica I2. Que tenia el pelo muy largo , lleva
ba detras muchachos de servicio, y siempre se de- 
xó ver severo de aspecto, y  en un estado mis
mo I3, Que de esta forma salía siempre que los 
ciudadanos iban á buscarlo ; y  aun veneran esto 
en el como á insignia regía* Que después yendo 
en coche á Mesína por causa de cierta festividad, 
cayó, y  se quebró un muslo ; y  enfermando de 
resultas, murió, siendo de 77 años. Y  finalmen
te , que su sepulcro está en Megara 14 En or
den á los anos que v iv ió , Aristóteles difiere de 
los otros; pues dice murió de 60: los demas, que 
vivió 109. Floréelo hacia la Olimpiada LXXXIV.

14 Demetrio de Trezene en el libro Contra

1 3  * J W * *  Smsiy-ir. A cSSO  S 6 - I ^  érsí ,  dí UfUX V—

tía corona de lanreí ,  como co- gura,
sa perteneciente a Apolo Delfi- 14 Entiendo la Megara de 
co. Snídas diez-. llevaba en las Sicilia , nombrada en la Vida 
manos corona? Deificas* de Epicarmo,
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los Sofistas dice por estos versos de Homero ? que 
Cogio unasoga 7 ato sel a al gaz.natey 
T  se colgo en la copa mas excelsa 
T>e un altísimo guindo ? desde donde 
A  ¡os infiernos descendió su alma»

Y  en la carta que diximos de Tel auges se refiere* 
que siendo ya v ie jo , cayo en el mar y  murió. 
Esto por lo tocante á su muerte. En mi Pamme-
iro hay unos.-epigramas jocosos á e'I* que son los
s ig u ie n te s : : : . ■

también r iú  y Empedocles y otro tiempo 
Sorbiéndote ¡a llama transparente 

■ De inmortales -ardores*.
Purificaste el cuerpo*

:No: dire- que Aeocbaste/volun^áno^
D e l  Etna entre los ígneos manantiales^ 

v Pero sí y que queriendo .
P)esparscer:7 caíste moi queriendo* v 

©tro: ■■■■.:
Es fama $ qus-Empedodes 
Cayó del oaorruagym:m 
T  quebrándose un muslo * murió de ello- 
Si al Étna se arrojó * si sus Ordotes:- 

Sorbía T
Aun vemos en Megara su sepulcro í 

i p  Sus dogmas son estos : Los elementos son 
quaárá  ̂ Fuego y Agua 7 Tierra 7 y  Ay re "i la Concordia 
con que se amen o $  discordia con que se separan > pues 
hablan a s i:
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í 'Mbo Jove ¿edrná:Juno y Fluto j  y  Nesiís 
Que en llanto anega los humanos ojos. 

Entiende por jove el Fuego , por-Juno la Tierra, 
por Platón-1 el Á yre  , y  por Nestis el Agua 5 y  
dice que estos:, elementos alternan-'-.con-- perpetua 
vicisitud y  seL aquietan- nunca , y  este orden es 
eterno.« Infiere, finalmente, que 

'La 'Gomordm unas veces 

'r-c ''F&F^fáa-yy->¡&:'Un& los compone i 
Otras por el contrario , la Discordia 

sA 'fodos los separa y' enemista.
Dice que el sol es una gran masa de fuego , y  
mayor que la luna, Que esta es semejante á un 
disco 5 el cíelo al cristal ¿ y  que el alma se viste 
de toda especie de animales y  plantas 5 pues 
d ice ;

Muchacho f u i , y muchacha en otro iiempoy 
Fui planta j ave también y fu i pez marino.- 

Lo que escribió de Física y  De ¡as Lustraciones 
asciende á 5000 versos ; lo de Medicina á doo(ft 
De sus tragedias ya hablamos arriba*.

E P I C  A R M O .

£  picarme , hijo de Elotalo r natural de 
fue también discípulo de Bltágorás. ,Á. los

llevado á Megara de $í-tres meses de edad fu< 
cilla, y  de allí á Siracusa, como lo dice el mis-
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mo en süs obras. HIcieronle estos versos pues-, 
tos al pie de su estatua :

Quanto del grande sol los resplandores 
En luz, exceden los lucientes astros -
Quanto del-mar-' la fuerza
"Es ' mayor- que la fuerza de los ríos? . ■ :
Eal ■ ¡a sabiduría de Epicarmo
( A  quien dría m patria Sira cusa )
Excede :-ía$Eemas- 'sabidurías. - '  .' . ; „

©exo Comentarios} en ios quales- trata cosas^fiío- 
iógicas:;, sentenciosas j y  deMedicína, Á  muiios 
€0" #síos Comentarlos pone versiculos acrósticos  ̂
con ios quaies manifiesta que aquellas esetitos son
suyos¿:^Mario ,vdcv5;o ,afios¿- i

i  À  tcbìtas j Tarentíno , hijode Mneságoras  ̂
# según Arlstcxenes., de Hestieo , fue también 
Pitagórico. Este es quien libró á Platón quando 
Dionisio quería matarlo , recomendándoselo por 
cartas. Fue admíradoide muchos en todas las vir
tudes 5 y  gobernó, siete veces i  . sus ciudadanos, 
quando los demas no gobernaban mas de un ano 
por prohibirlo la; ley. -Escribióle P l a t ó n  dos car- 

- tas en respuesta de la que el le habia escrito an.- 
tes ? la qual es del tenor siguiente;

FFTOMO II,, i



Architas á 'Platón:  salud*

Haces bien de: significarme por cartas el haberte li
brado de tu- enfermedad r ¡o qual ya me ¡o habia anun
ciado Dame-seo„ Acerca- de. los Comentarios he practicado 
las diligencias y y pasé d Lucarna , y bailé los parien
tes de Qcehy-M-que. escribió D e  la L e y , Del rey- 
nar , De la santidad^ y  De la generación del uni
verso , -ya'.: te tenga- .y y  de envió. algo : los. otros escri
tos m  se hallan per ahora ; irán d tí luego que com
parezcan  ̂ .Asi escribió Architas. Platón respon
dió de : esta forma :

P  latón á A r chitas : obrar bien*

Los Comentarios que me han venido de tu mam ¡os 
he recibido con el mayor gusto , y  he admirado en ex
tremo d su Autor. Muéstrasenos éste un varón 'muy 
digno de sus ascendientes y mayores , que según dicen-7 

fueron Miréos, y estos fueron de aquellos Proyanos que 
transmigraron con Laomedonte , hombres buenos , corno 
nos significan las historias. Los Comentarios míos que 
me pides en tu carta están todavía imperfectos : te ¡os 
envió así como están. Acerca de su conservación am
bos pensamos de un mismo modo $y asi no necesita en
cargarlo. Vale. Este es el tenor de sus mutuas epís
tolas.

2 Hubo quatro Architas : el primero éste de

2 2 Ó v m I $ ICO ' í VIII.
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quien habíamos/ -El segundo un Músico de MI- 
tílene. El tercero fue escritor de Agricultura; y  
el quartoT Poeta epigramático. Algunos hacen 
quinto á un Arquitecto, de quien hay un libro 
de: Máqulnas , cuy or prlncipío' -es ;■ ' Estas -cosas las 
he oído de Teucro-/ Cartaginés* Del Músico se cuen
ta , que notándole que- su voz no Se oía , di- 
so : Pero el instrumento - me defiende y habla pormu 
Del A r chitas. Pitagórico/&ke;; Aristóxénes , que 
siendo Capitanq nuáca su éxefcko; fue vencido; 
pero luego que cediendo á la envidia dexó el 
mando , cayo el exerdto en poder del enemigo.

3 Nuestro Architas fue el primero que tra
tó ia Mecánica por principios mecánicos : y  el 
primero que dio movimiento orgánico m  una ¿-fi
gura geométrica , procurando hallar por medio 
del sermcilihdxo dos medias proporcionales para 
la duplicación dei cubo ? como dice Platón eti 
su República A

A L C M E f »

i  A /cm eon, Crotomata, también fue discí
pulo de Pltágoras. Trata por io comuneosasde 
Medicina 5 aunque juntamente disputa algo de fi
siología diciendo , que ordinariamente son dos 
los señeros de las cosas humanas r. Parece es el

1 Vitruvxo , U b. 9. cap . 3.
D e Architas quedan algunos 
Opúsculos,

1 Dos nombra Aristóteles, 
Ub. s . Metapb. cap. g. dicien
do ,  que son las cosas opuestas

FF 2
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primero qué rescribió del orden de la naturaleza, 
como dice 'Eavoriao en ¡ su Historia, varia : y que i 
afirme que: Ja; naturaleza de la Ifina es eterna» 
lú e ; filiarle^ lirk G  r como eí mismo dice al comen
zar sa dibroy. asu: Alcmeon ? Crotoniata r hijo de P i-  
ritQ y fronpMcia de este modo a Brontino , León y y  Ba- 
tíio. : .De Jas cosas invisibles y  de las mortales tienen 
ios: D io ses-,con o cim ien to  7 en quanto podemos al- 
cannar, hs^Loném p:^^  ;Dixotambién que el alma. 
es:.:.inmqrtad.?v.y,;;esfá:; en movimiento continuo cq- 
ibo ...el ..sol*.

HIPA-SO.- .

i  H lp a s o ,  Metapontlno 7 también Pitagóri
co , díxo y que está determinado el tiempo de la írans~ 

mutación del m undo: que el universo es infinito , y  está 

en perpetuo movimiento- Dice Demetrio en sus Co

lúmbranos , que no dexó ningún escrito* Hubo dos 
Hípasos : este, y  otro que describió en cinco li
bros la República de los Lacedemonios.

entre sí * v, g* Blanco y negro: d ito  como veremos en su P l.— 
dulce y  amargo i -caliente y friot da3 §. 6,
Üc+ Esta es opinión de Hera-
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- x F iló la  o , CrotonIata7 fhe igualmente Pi
tagórico. Su vos .otan los libros , cuy a compra en
cargó por-, carta platón. áD ió n . Murió ...existima
do de que quería introducir Tiranía* Hay mío á 
el el epigrama siguiente :

D ig o  que tina sospecha 

E s cosa de muchísima importancia5 

.. - - Enes por mas que la cosa ?jo imagines7 

... S i d los demas parece la exe cutas5 
Caeras.en las desdichas.

A s i avino otro- tiempo- a Filolao7 

Que Cretona su  patria  le dio muerte, 
Creyendo maquinaba T iran ía .

2 Es de Opinión que todas las cosas se hacen 
por necesidad y  armonía. Y  se le atribuye haber 
dicho el primero que la tierra gira circuíarmen- 
te : bien que algunos quieren fuese Hicetas Sí 
xacusano el primero que lo dlxo. Escribió un li
bro , que es (según refiere Hermípo tomándolo 
de cierto escritor) aquel que Platón ? habiendo 
pasado á Sicilia á estar con Dionisio ? compró de 
los parientes de Eilolao por 40 minas de plata 
Alexandrínas 7 y  que de este libro copió su T i-  

meo. Otros dicen que Platón lo recibió habien
do intercedido con Dionisio por la libertad de 
un joven discípulo de Hlolao ? que estaba preso.

DE ..DIOGESTÉS X A S S C IG . - 2 2 9
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Demetrio en sus Colúmbranos dice, que Fiíolao fue 
el primer Pitagórico que publicó; cuerpo de dog
mas de esta Escuela acerca de la naturaleza, cu
yo' principio es : La, naturaleza en el mundo esta -co

ligadamente compuesta de infinitos y  fin itos  , igualm en

te que el universo y  qm nto en él se contiene.

E Ü P O X O .

1 JEudoxó , hijo de Éschines, natural de G ni
do , fue Astrólogo , Geómetra , Medico y  Le
gislador. En la Geometría fue discípulo de A r
chitas , y  en la Medicina , de Filistion Siciliano, 
como dice Calimaco en sus Tablas. Soción en las 
Sucesiones dice que también oyó á Platón. Que 
siendo de 23 años de edad, y  viéndose constituido 
en suma estrechez , movido de la celebridad del 
nombre Socrático, partió á Atenas con Teomedon- 
te, Medico , el qual lo mantenía, y  aun hay quien 
lo haga su bardaxa. Desembarcó y  se alexó en 
el Píreo , desde donde subía diariamente á la ciu
dad 5 y  después de haber oído en ella los Sofis
tas , regresaba. Habiendo estado allí dos meses, 
y o Íy I q á su casa, de donde siendo socorrido por 
sus amigos , se fue á Egipto con Crisípo , Medi
co , llevando cartas de favor de Agesllao para 
Nectanabis , el qual lo recomendó á los Sacerdo
tes. Que habiendo permanecido allí un año y  qua-
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tro meses , se rayó la primera barba y  las cejas, 
y  escribió., según algunos, un Octaérides z. Faso 
de alii á Cízlco y  Propoñtide á profesar la Filo
sofía : de allí se fue á visitar á Mausolo ; y  de 
alii regresó á Atenas acompañado de un gran nu
mero de discípulos, solo por dar envidia á Platón, 
comGcqttieren algunos , porque íen sus principios 
lo Eabla este-despedido.' Algunos dicen que ce
lebrando Platón un convite , como fuesen mu
chos los convidados, introduxo ei^ponen ios vri- 
clinioseehá medio círculoN icóm aco el hijo de 
Aristóteles-diee.rque Eudoxo llama bien al de- 
leyte¿ y -  ce
va:--;: :fce:-reclbldq ;tn. surpatria con sumo honor, 

como consta; por el Decreto que de el idios ni fue 
menos celebrado entre los Griegos; Escribió Le
yes á sus conciudadanos, como dice Hermípo en 
su libro quarto De los siete Sabios : Tratados de As- 
trologia : De Geometría, y  algunas otras cosas exce
lentes. Tuvo tres hijas , Actls , Filtis , Delñs. Era- 
tostenes en sus libros á Baton dice, que Eudoxó 
compuso Diálogos Cínicos. Otros sienten que los 
hablan escrito los Egipcios en su lengua, y  que 
el no hizo mas que traducirlos en Griego. Grlsí- 
po Gnidio hijo de Erineo , oyó de el lo que es
cribió acerca de los Dioses;, del mundo, y  de los 
meteoros. En la Medicina fue "discípulo de Filis-

IAbro de M atem ática, como dice Censorino.i
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ti on Sí culo, y  dexó bellisimos Comentarios. Fue 
hijo suyo Arlstágoras ? cuyo discípulo fue Crisí- 
po hijo de A  etilo, del qual quedan escritos mé
dicos acerca de los ojos ? compuestos accidental
mente mientras estaba meditando en cosas natu
rales-

3 Hubo tres Eudoxós. El primero este mismo: 
el segundo fue Rodio , e Historiador : el tercero 
Siciliano T hijo de Agatóeles, Poeta Cómico , el 
qual vendo tres veces en los Certámenes urba
nos , y  cinco en los Leneos %  como dice Apo- 
iodoro en sus Crónicas. Otro hallamos que fue Me
dico de Gnído , del qual Eudoxó en su Circunfe
rencia de la tierra dice , que solía siempre amones
tar á mover con frequeencia los miembros y  ar
ticulaciones en todo genero de exercicios ? y  lo 
mismo los sentidos. Este mismo refiere , que Eu
doxó Gnídio ñoreclo hacia la Olimpiada CI1L , y  
que inventó lo que pertenece á lineas curvas. Mu
rió á los 53 años de edad.

4 Quando estaba en Egipto con Iconufi , He- 
Üopolitanc, Apis 3 le lamió en rededor todo el 
palio: de lo qual agueraron los Sacerdotes, que 
sería hombre celebre, pero de vida corta. Asi lo 
dice EavorIno en sus Comentarios. Mis versos á 
el son los siguientes ;

a Certámenes poetíco-dra- 3 Un feuev 3 Dios de los 
má ticos en honor de Baco. Eeiocios.



Dicen que Eudoxò quando estuvo. 2̂ Menfis 

Su suerte-saber quiso
De ñn buey hermoso , hermosamente bastado* ■ 
'Nada- le respondió 5 porque de dénde 

:Habìa de venir, al buey loque!ad 
Ido . comedio natura "
Habla "al novillo '. Apis $ yero suyo 

: - SituamecMiquamente d su costadô  .
■ T  lamerHIamopa:- .

■ ' Ensenando con ello , claramenter 
... - ;..:Que^moriría.presto..

v T-dslifüe'm id ¡a muerte tardò rnmkoy 
Fues vivió sodamente mientras daban ... .
-Sus cincuenta y  tres, .giros las Vergi! i as.

Por lo., célebre de su fama y  nombre , en .vez .de 
Eudoxoó solían llamarlo vEy ô|oy (Endoxon) 4.

5 Y. por quanto hemós tratado de los Pitagó
ricos mas celebrados v hablemos ya de otros en 
general y  esparcidamente, como: dicen y prime
ro de Herácllto., ;

4 Célebre  ̂ faríiúsó p  gloriosos
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' HÉRÁCLITO.

i  H erácIIto  hijo de Blison . 6 según algu
nos , de Bér ación y  fue Efeslno y y ño recio hácía 
la Olimpiada. LXI1L Sentía en las cosas muy ele
vábame n te corrio consta de sus escritos, donde 
dice : E l a-prender muchas cosas no instruye la men
te, Y  que enseño á Hesíodo, á Pitagoras r y  aun. 
á Xenófanes" y  4 Recateo 1 ; pues la verdadera y  
única sabiduría-es conocer la Mente 2,, que puede 
disponer ó gobernar todas las cosas por medio de 
todas las cosas. Decía que Homero era digno de 
ser: echado, de los Certámenes T y  de ser abofe
teado : y lo mismo Árcíiiioco/Que ios ímpetus 
de una injuria deben apagarse mas que un in
cendio : y  que el pueblo debe defender las Leves
lo mismo que los muros*,.......... ..

2 Reprehendió vivamente a los Eíesinos por
que hablan echado á su compañero Herinodoro,

r  Por prolepsis (según en- M ente. Tengo por legitima esta 
tiendo, indica el aoristo i. interpretación , por razón de Jo
que pone Laercio } ; pues estos que añade Laercio de nuestro 
eran ya muertos* Filosofo, y lo que de él escri—

a Mer* Casánb* ínter- Sen algunos Santos Padres,
yreta, Dios la palabra Gnomon.



diciendo: ?vFodos los Eíeslnos adultos debieran 
miioriry y  los impúberes dexar la ciudad, enten- 
ndido de aquellos que expelieron á Henil odor o 
m u  bienhechor -diciendo s ninguno de nosotros so

mbre salga en merecimiento : si hay alguno y^vayasmd 

v C o m o  le pldieseníque 
Ies-pusiese L eyes, lo omitió por causa de que 
la .ciudad estaba'ya depracadlslmáiendasccostum- 
bres-.ycmah'gobiernos yixetirandoseiabuemplo^dd 
L>Ianu% qugaba á ‘ !osr dados eon los muchaches, 
■ A los :LfesInos ;que estaban ;á su redeáor les di- 
■ xoa
to que^gohernar■ la Mepitbiicii con -vosotros*e 
■ ;-Lin5taente^.íEastMiádo \der;í:loscLombresvy. se 
xetiró" L dos montes.:, y  vivió manteniéndose de 
.yetbasd pero acometiéndole ;■ de . resultas una hi
dropesía, regreso á la ciudad, y  preguntaba enig
máticamente ., á. ;los M édicos, Si podrían . de la llu
via Pacer- sequía? Como: ellos no lo entendiesen, 
se enterró en el estiércol de una boyera , espe
rando que el calor del: estiércol- le absorberla Ids 
humedades, No aprovechando nada-este, murió 
de do años. M i epigrama á él es como se sigue: 

Me ad/mire muchas veces 
... De que viviese Mer de lito otro tiempo* M ^

Sufriendo tantos males y miserias,
Para después morirse.
Pegando al f in  su cuerpo
Con enfermas y  malas humedades-,

gg z
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Extinguió de sus ojos - ■- :
t e ,  y t e  //¿7K? i*? obscuras sombras 3.

Pero Hermípo-asegura que Herádito dixo á los 
Médicos , que si alguno podía sacar humedad opri
miendo la tripa: y  respondiendo que no , se puso 
ai sol, y dixo á los muchachos que lo cubrie
sen, y emplastasen con estiércol; con lo qual se 
apresuró la vida y  murro: el día siguiente , y  
fue enterrado en . el .foro. Neantes G zlceno dice, 
que no puniendo quitarse ei estiércol ni eximir
se. de e l , permaneció allí y  se lo comieron los

X - JXÚ

perros, no habiéndolo conocido por ca 
fraz del estiércol.-
. 4 Fue admirado desde níno : y  siendo man

cebo decía que no sabia cosa alguna s pero quando 
■ llego á la edad perfecta decía que lo sabía todo,i JL
■ De'-nadie fue discípulo j sino que el mismo se dio 
á las investigaciones , y  decía haberlo aprendido 
todo por sí mismo. Sin embargo dice Socion, que 
algunos lo hacen discípulo de Xenafanes 5 y  que 
Aristón asegura en el libro De Her delito  ̂ que .cu
ró de sus hidropesía , y  murió de otra enferme
dad. Esto mismo dice también Hípoboto.

5 Ei libro que de él nos queda , por su con
tenido se Intitula, De la naiuralez-a; bien que es
tá  dividido en tres Discursos , á saber, Del uni-
verso, De politica y  De Teologia. Lo depositó en

3 Parece hacen alusión á la obscuridad de los escritos de Herádito*



el templo de Diana : y  según algunos, lo es
cribió de industria obscuro, para que solo lo en
tendiesen los eruditos, y  por vulgar no fuese deses
timado. Píntalo también Timón diciendo;

T  entre' ellos- se me erguía y  engreía
■ E l cuclillo imt/OY'Tpmo_x 7
■ Murmurador del pueblo?
-llera cilio r inventor-de quisicosas*

Teofrásto dice que la melancolía le hizo dexar 
sus ■ escritos-unos- á'medio hacer, y  otros a ve
ces muy ágenos a e ' verdad. La señal de su gran
deza' de'animo,- dice Antis tenes en las Sueco sienes ¿
es haber cedido el Reveo á su hermano 4. Su 11-

¿ ■■ •

bro se hizo tan celebre, que llego á tener sequa- 
ces llamados Meraclítanos*
6 -Sus opiniones -enteomun-sbhTasM^lguIentes 

Todas _ ¡as cosas: provienen del ■fuego, y en él se resucU 
,:denTTed¿ts,.lasc:ccsm:̂ sc'lacen segumdliSado^vyspod 
la conversión de ']id:s■ contrarios ese ordenan  ̂ygadapian 
¡os en tes„ Todo está lleno: de almas y de demonios  ̂
Acerca de las mudanzasqueacontece n en el es
tado: de las cosas del mundo, sintió asi: Que el

4  £v.n>.ua.C'. Aunque esta voz crorum. Su muger se llamaba

ordinariamente significa Reyno, Regina , y  su palacio , Regia, 
- aqui dignifica cierro Magistrado c Porque Heráciiro decía, 
ce ¿sieso, que presidia á los sa- que la esencia del kíulo> 
orificios (llamado también rf¿v es una razón transcendental- á  
ííccií.ívE) y  aJH tenia este nom- la naturaleza del universo, se- 

bre . como entre los Romanos, gun escribe Plutarco, ¿ib.j.c.í-Z, 
l ie n  sacriftculus ¿ ó 3 R e  % sa~ JOelas opiniones de los Filosofee.
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sol es tan grande guanto: aparece* Afírmase tam
bién que dlxo , que la naturalezza del alma no bay 
guien, la pueda hallar por mas camino que ande y tan 
prof tenda es esta questmn ! A l amo r pro pio lo lla
maba mal de ■ co?azoti 6 : y que la vista y  aspecto en* 

ganan*
y En su obra habla, algunas veces clara y  sa

biamente, tanto, que qaaiquiera aun duro de en
tendimiento lo. entiende facilmente , y  conoce 
la'elevación de su animo. La brevedad y  grave
dad de sus Interpretaciones es Incomparable.

8 Sus dogmas en particular son como se si
gue : Que el fuego es elemento > y que todas sus vi
cisitudes 6 mutaciones , se hacen por raridad y den
sidad* Pero nada de esto expone distintamen
te. Que todas las cosas se hacen por contrariedad  ̂
y todas fluyen a manera de ríos, Que e l . univer
so es finito. Que el mundo es unico ; es producido
del fuego ; y arde de nuevo de tiempo en tiempo al
ternadamente todo este evo. Que esto se hace por el 
hado. Que de ¡os contrarios aquel que conduce las co
sas a generación , se ¡lama guerra y lucha, ó conten* 
clon : y el que al incendio, concordia y paz. Que la 
mutación es un casnino hacia arriba y hacia baxo, y  
según este se produce el mundo. Que el fuego aden- 
sado se transforma en licor ; y adquiriendo mas con* 
sistemi a ; para en agua. Que el agua condeneada se

6  iifw tíar 3 sacrum mortmn.



vudve tierra -$ y este es el camino hacia laxo. Liqui- 
dase --de 'nuevo la tierra y de ella se hace el aguas de 
lo qual -'proviene# casi todas 'las duernas cosasy refirién
dolo á la Vaporación del mar. Este es y dice, el 
cansino de\ bateo _ at-riha*- Que las evaporaciones 6 exha
laciones . 'se-- hacen-~-de-, la:tierra y  del mar : tinas pers
picuas y - puras s -otras--tenebrosas. De las puras se au
menta ■ el ■ f  usgo. :■ ' "de la s ' otras . el agua.

Lo:que -encletxa:,la : circunferencia no - lo' ex
plica^ : :p£ro cáice, hay:, alia unos como cuencos 'vuel
ta hacia -nosotros- :la 'parte cóncava, en los quales acó- 
fiándose Jas ■ exhalaciones apuras-y: Perspicuas:  ̂firman 
las-' llamas ■ que son '-¡os astros* Que ¡a llama del sol 
es ■ '"■ clarísima y calidísima : dos, demas asiros están muy 
distantes: de la tierray y por ello lucen y calientan 
menos* Que la luna y estando - mas cercana d la tierra? 
anda por parage: nó puros pero el sol esta en lugar 
resplandeciente y pur&y y : dista de nosotros conmensu
rad, ámente: :: esta es,;; ia causa dx calentar mas y dar 
mayor luz. Que se eclipsan el sol y la luna quandó 
suscuencos se vuelven hacia arriba : y  que las phases 
mensuales de, la luna se hacen volviéndose poco a poco 
su cuenco. Que el día y ¡a noche y los meses, ¡as esta
ciones anuales y y ios años : las: lluvias y los vientos 
y cosas semejantes:: se hacen según la diferencia de e x -  
halaeimes y pues da exhalación pana inflamada en el 
tlreuló^dehsoíy vm e el dia ? y quando obtiene ¡a p'ar-_ 
te-contraria:yEacEla hoá)ec la luz y aumen
tándose el calor y se hace el estío : y de la sombra ere-
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ce da humedad, y  se hace el invierno* Gonsequen- 
teniente á estas , disputa- : de las dem as-causas. So
bre quál sea la tierra, nada dice, ni tampoco 4^ 
los referidos cuencos.; Hasta aquí sus dogmas.;—: 

lo  Qnal.-.fuese - el ■ parecer de ^Sócrates acerca 
de Heráeiíto habiendo visto su libro suministra
do por E uxipid.escomo dice A ristón , lo dlxi- 
mos en la Vida del mismo Sócrates. Seleuco Gra
mático dice, que tm.stal.-Crotón, escribe en su Bu
zo r ..que tino cierto: Grates.-fue,el primero quesera-* 
xo este libro a. Grecia, . y  que dixo , que necesita 
uno. de un nadador Delio para no ahogarse en éh A l
gunos lo intitulan Musas..*. otros De la naturalezas 
Dio doto , Exacto, gobernalle par a.el nivel de la vi
da, Otros ? -Gnomon, de las costumbres; y complemen
to y ornato de una dería medida para todas las cosas. 
Dicen que preguntado por que callaba , respon
dió : Porque vosotros habíais. Aun Darío deseó su 
compañía , y  le escribió en esta forma:

E l Rey Darío hijo de Histaspis,  al sabio He- 
r delito E fe sino : alegrarse.

Publicaste un libro dificil de comprehender y de ex- 
pitear. En algunos lugares si se entiende d la letra, 
parece encierra cierta fuerza de especulación de tpdq 
el mundo, y de quanto en él se, hace, lo qual esta 
constituido en el movimiento divinísimos pero muchas

■ 2 4  O
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cosas tienen asenso  ̂? y  asi 7 _ aun los que han leído 
mucho 5 quedan dudosos del recio sentido que parece 
quisiste dar- a.-jodo. E l -Rey Darlo hijo deHisiaspis 
quiere . ser. uno de:tus oyentes , y participar de la eru
dición Griega. -.Een'-ypuss en breve d nuestra vista y 
real pa^ácwy pues los Griegos, por i o común, no acos
tumbrando distinguir ¡os varones sabios , menosprecian 
Tas "cosas que estes demostraren dignas de que :se oigan: 
y "aprendan con estudió, y ,.diligencia. Conmigo tendrás 
el primer- lugar■ $--cada- día
Mmsfa ,■  y una vidae.sl^.etaroú:-itu--:~exhortadónesió:

M er&im or^jesinoó-M l R e y  T d a r ío M jo a  H is -  

t a s f i s t  ^Migrarse*,

Quantos viven en estos tiempos huyen : de la verdad, 
y de practicar lo justo ?: dándose todos d la insaciabi- 
Hdad y  vanagloria 7 -por falta de juicio ? mas yo, por 
quanio doy al olvido toda Injuria. , y declino el fas
tidio de toda familiar envidia : asi mismo , porque hu
yo de vanidad, y fasto, no pasaré d Persia 7 conten
tándome con mi cortedad■ , que es lo que me acomoda* 
Tal fue este varón pará con el Rey.

11 Demetrio dice en sus Golombroñós ¿ que tam
bién menospreció á los Atenienses por la exce
siva opinión que de sí tenia : y  aunque desesti
mado de los Efesinos , eligió el vivir con ellos.

íx'rV  Sigo la ver— asi: peroenm ucbascosassede*  
sion común de los intérpretes^ be suspender el asenso. Este es 
pero no dudo debe traducirse el significado filosófico de -Ma:*»-
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Hace también memoria de el Demetrio Falereo 
en la Apología de Sócrates. Hubo muchos que in 
terpretaron su-'" libro 5, como son Antistenes r :He- 
raclídes Pon-tico-y y  Sfero Estoycoj á quienes se 
añaden Pausa nías el llamado- HeracUtisia y Nico- 
medes y Dionisio j y  de los Gramáticos Dlodoto* 
el qual dice que aquel escrito no es de tísica , sino 
de Política-j pues lo que trata de Pisica es allí por 
modo de exempio. Gerónimo dice que Scitíno, Poeta 
yámbico emprehendío el poner enverso dicho libro.

i z  Corren muchos epigramas escritos á e'i, de 
los quales es uno el que se sigue :

Soy Herdelito y sí necios é ignaros>
Qué me estáis abatiendo l
No he trabajado y no y para vosotros%
Sino para los sabios y peritos.
Váleme por tres mil un hombre soloy 
É  infinitos y ninguno.
Esto digo también a Proser pin a*

Y  otro ;
No en breve desenvuelvas hasta el exe ®
E l volumen de Heraclito Efe sino:
Es para tí camino muy impervio?
Lleno de obscuridad densa y  opacas 
Pero si mente sabia te dirigey 
Aun mas claro que el sol lo veras iodo.

8 W  los X-atinos de- toncíto, del palo en que se sr- *
eia&yad umbilicum usque. Eran rollaban los que llamaban volu
los cabitos torneados coa su bo- menes.

1,1 B R O IX .
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13 Hubo cinco Heráelítos. El primero éste? 
el s egun do un P oeta lírico de quien, ha y un En
comio de ¡os doce Dioses 9, El tercero un Poeta ele
giaco natural: de Haiicarnaso 7 á quien Calimaco 
compuso lostversos siguientes:

.-■ ■ ■ Uno ■'.iu  muerte-• r Her delito ? me - dixo1.
T  me . saco las lagrimas .al punto*

. Me .acord.é..guardas -veces
■ Solíamos; pasar _ soles y soles 
En rS'dhias-' juglerías'-?pero akoray 

' Hall carnario kmlgpg ~ eres ceniza*. '
' ' Moriste  ̂ si , moriste? ---
■. Tero i  a melodía de tu. canto ' '

Vivirá eternamente* T  aunque Tluto 
"Se lo ;-arrebate iodô  ■
Ido alcanzaran sus manos d tu fama*

El quarto fue hesbio7 y  escribió la Historia de Ma- 
cedoma. Y  el quinto un truan, el qual, de cita
rista dpé era, se dío á este modo de vida.

X E I  Ó F A N E S *

1 J^Yenóíanes hijo de D exio, ó bien segua 
Apolodoro, de Ortomeno ? fue Colofonio. Cele- 9

9  i o s  doce Dioses p r i n c i - ¿fuño, /Tiesta, Minerva? Ceres~ 
pales de los Gentiles, llamados que3 Diana? P'enus? Mar?,
Dioses C  ms entes 7 seis machos Mercurias,  Jovis ? JVeptunus, 
y seis hembras. Ennlo los itt— Vulcanus 7 apollo*
clúye en estos versos  ̂ ■ ..

HH 2
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bralo Timón diciendo :.
- :Xen¿fanss r no ..altivo , sino recio,

Castigador _ J¡? Homéricos embustes.
Echado de su patria , vino á Zancle y  Cata-nía 
ciudades de Sicilia. Según unos no fue discípulo 
de nadie s pero, según otros lo fue de Botono, 
Ateniense ; ó como dicen algunos , de A  rebela o: 
v  seeun So clon , fue contemooraneo de Anaxi- 
mandro. Escribió yersos , elegías y  yambos con
tra Hesíodo y  Homero. 5 haciendo hurla, de lo 
que hablan, dicho, acerca de los Dioses : y  aun 
iba cantando sus versos en público. Se dice fue 
en sus opiniones contrario á Tales y  á Pitágoras; 
y  que no perdonó 1 á Epimenides. Ene de vida 
muy larga ? como dice el mismo en cierto lugar; 

Ya son sesenta y siete años cabales 
Que mi estudio celebra Grecia toda,.
Veinte y cinco tenia
(¿uando esto comenzó ? si bien me acuerdo»

2 Dice que los principios o elementos de las cosas 
son quairo: los ¡mundos infinitos é inmutables. Que ¡as 
nubes se forman de las exhalaciones que atrabe el sol 5 y  
elevadas , las congloba, Que la substancia de Dios es 
esférica , no teniendo nada semejante al hombre. Que 
todo v e , y iodo oye 5 pero no todo respira. Que todas 
las cosas son unidamente líbente , Sabiduría y y Eter~ 
nidad. Difinio el primero ? que iodo quanto se hace

2 Xos intérpretes jor diríamos 9 toco en algo é
Izúnos } sugillasse ? acaso m e- JEpiménides.
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íí corruptible* Dice £2íí? el alma es espíritu $ y que 
juchas cosas son inferiores a la Mente. Que con ¡os 
jaranos , se ha de t r a t a r <? tratar con
blandura* .

3 Habiéndole dicho Exnpeáocles que un sa
bio es Irrep etib led íxo  : Es ciertos pues sabio debe 
ser el que bá- de explorar al sabio. Soció n afirma-que 
Xenófanes fue. el primero que dixo quetodas las 
cosas son incomprehensibles-:; poro se engana So
cio tu Compuso- dos Ó11IL versos acerca de lafunda- 
cim - de, Colofon--% :f de la colonia Italiana que pasó d 

EJea* floréelo hácia la Olimpíada LX. Demetrio 
Paleteo en el- líb ro lX  ¡Aseneciud^ yP an ecío E s- 
toyco.-eti el Dé la tranquilidad, dicen que enterro 
á ; sus :h!josupar sus ; propias msnos 7 como lo hi
zo ■ An&M,gotas» -Parece que esto mis hicieron 
los Pitagóricos Pamiemsco y  Grestades, corno 
dice favor ino en el primero de sus Comentarios.

4 Hubo otro Xenófanes natural de Lesbos, 
Poeta yámbico. Hasta aquí los que prometimos 
traher esparcidamente. 1

1 ”X en ó fan es tuvo por discípulo é  Pafmérii- 
des hijo de P ireto, natural de Elea : aunque 
Teofrásto en su Epítome dice, fue discípulo de 
Anaximandro. Elle es r que si lo fue de Xenófa-
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nes 5 clertamen te no lo siguió en los dogmas. ¥ L  
vio con A  minias , y  con Diochétas Pitagórico 
(como dice Socio n ) hombre pobre , pero honra
do y  buenos por cuya causa lo siguió ? y  en mu
riendo le construyó un monumento heroico \  
Siendo como era noble y  rico ,, fue llamado á la: 
tranquilidad de vida por Amínlas , nó por Xe- 
nófanes. Ene el primero que demostró que la tierra 
es esférica, y  que está situada en el medio. Quedos 
principios ó elementos son dos , el fuego y  la 
tierra : aquel tiene lugar de artífice $ esta de ma
teria. Que la generación primera délos hombres 
fue del sol (dp Que el sol es cálido y  fr ió , de los 
q.uales constan todas las cosas. Que la alma y  la 
Mente es una misma cosa, como escribe Teofrás- 
to en sus Físicos 7 adonde expone los dogmas de 
casi todos. Dlxo que la Eilosofia es de dos ma
neras: una procedente de la verdad; otra de la 
Opinión. Asi que en un lugar dice :

Te es preciso inquirir todas las cosas 
Con intención sencilla,
Ta sean las verdades persuasibles?
Ó ya las opiniones de los hombres,
En las guales no se halla f e  segura,

0 Escribió de la Eilosofia en verso, á Imita
ción de Hesíodo ? Xenófanes y Empedocies. Dixo 
que la razón es el criterio que juzga de las cosas:

1 Esto es 9 una Capilla ó (a) Otros dicen , del limo:
doratorio. acaso la voz í̂svnoes legitima.

2 4 6
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y  que los sentidos no son criterios exactos 
guros X Sus palabras son :

N i dos-Dioses te induzcan

2 47
ni se-

A  un camino común por ser' trillado.
■■ No re suelvan'los ojos sin examen:

No juzguen, por el eco los cidoss 
■ . N i por la lengua juzgues*
: Juzgue j  sí y!a- tazón en las que st Iones* 

A s í, Timón ■■ díte dé -el X '

De Parménides sabio- r que repele 
; L a operación fa la z de los sentidos*

5 'Platón escrióio en memoria 3 suya un Dia
logo intitulado Parménides y ó De las ideas. Flore
ció hacia la ©limpiada LXIX. > y  parece fue el 
primero que observó que el Véspero y  el Fósfo
ro es un astro mismo, como escribe Favorlno en 
el libro quinto de -sxis-^omenidrios* Otros lo atri
buyen á Pitágoras- Calimaco llega á decir que el 
Poema no es suyo. Se dice que puso Leyes á sus 
conciudadanos, como escribe Speusípo en su libro 
De Ios Filósofos : y  que inventó y  usó el primero 
el argumento que llaman Aquiles, según Favorlno 
en su Historia varia X Hubo otro Parménides, 
escritor del A rte Orotor la.

a  Vease la N ota  19  á la N i-  vorlno 5 pues Aristóteles en e l 
da de A ristíp o . Ub. 6* cap. 14. de los Físicos,

3 dt baxodesu nombre* da esta invención á Zenón E lea-
4  Pero acaso se engaña F a- te p como se dirá en su Vida,
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M E L Í S O .

: I iVldtSG  ? kiio de Itageno , fue dé Samos, 
y  discípulo de Parmenides 5 aunque también con
ferenció con Herácíito., y  lo recomendó a los Efe- 
sínos que mó do conocían $ como Hipócrates hizo 
conocer á ' Demócríto á ios Abderítas. Fue hom
bre muy político y  civil , y  muy acepto y  estí- 
mado de sus conciudadanos. Y  au n , habiendo sí- 
do elegido General de mar , crecieron ios honores 
'por su mucho valor, ^

% Sus opiniones son : Que el universo es ilimi
tado j inmutable 3 inmoble , uno , semejante a sí mis- 

-mO j y lleno* Que no hay movimiento , sino que parece 
io hay* T  que no hay cota segura acerca de: los - Dio
ses y puesto que de ellos no tenemos co'/iocimiento cierto* 
Apolodoro dice que ñoreclo hácia la Olimpiada
txxxiv.

Z E N Ó N .

1 enón, natural de Ele'a , fue hijo de Pí- 
reto , según Apolodoro en las Crónicas 5' según 
otros, de Parmenides. Otros finalmente lo hacen 
hijo de Teleutágoras por naturaleza , y  de Par
menides por adopción. De el y  de Melíso dice 
Timón ;
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-En~ vMd y óir¿t lenguíi poderoso 
D ijictl fue Zenón de ser'vencido^; 
Si vencedor; de iodos.

249

Igualmente dide liso 7 que stiperei 
• ■ : ■■--■■-' d.-iidas\lini-\lp&ft&$í¿i$---de •• lñp-ñde'7¡te.j - 
/v ...• : V/ T-ficpsoie$>_supèrado dézmtéyiipocoU- ■ -■
-Zenóá1 £aer .discípulo deParrnenides , y  aun su 
■ hardaxa. ■■■ Tlatpir .en -isw Parménides dice que fue 
-alto, de '.-cuerpo d:f '  éfit su- Sofista_ -lo ilama Pdamedes

~ a--: ^Aristóteles  ̂dice - túe inventor - de la Dialéc
tica;',;-1 como Efíipédoeies-de la' Retó rica. :Eüe varón 
-clarísimo e-á Filosofía y  Política, como vemos en 
sus; esc titos tan. fíenos de sabiduría. Queriendo 

'destroBar a l ' Tirano Neareo (ó Díomedonte, co
mo quieren algunos) fue aprehendido , como re
fiere Meraclides en el Epítome de Sátiro. En esta
ocasión r como1 /fuese- preguntado acerca de los 
conjurados , y  de las arma sconducidas á Líparay 
dixo que dos conjurados eran todos los amigos 
del Tirano : con l o  qiial qülsb sugandrío aban
donado y  dexado ya solo. Después diciendo te
nia algo que hablarle á la oreja tocante á algu
nos , se la cogio con los dientes , y  no la solto 
hasta qüe lo ácfiviíiaron á estocadas 7 como su
cedió ai Tiranlclda“ Aristogitón ADernetríodlce

i  Esto .es5 en argüir en pro o, E l que en compañía de 
y  en  íOvjfr^. Habla. cleesto Plu- Hernio&íó mató a Hi pías Tira- 
tarco en la 27ìda de Pcríeles.  ̂ uo de Atenas jM jo dePísistratc.

TOMO. IT II
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en: sus Colombronos- .j aqueTaí nati^ fue f e  que le 
arranco de tm bocada- i\

5 Antis tenes escribeen las sSmcesiones , que 
después de haber citado por cómplices en la con
juración á Ics ainlgos del Tirano: ? como este le 
preguntase sdhafí^utro culpado , respondió : Tú, 
A . .destrucción ?d^$^nmtdad, ^cque- á los circuns
tantes habló ert;.\esía .forma : Estoy admirado de 
vuestra ■ cobmdldvpttes;.por miedo de lo que yo padez
co y sois esclavos- de un Tirano > y  que Iuegoc cortan- 
. dose (la Iéngua:;€sn; les dientes r se la . escupió á 
aquel encima- Incitados con esto los ciudadanos, 
ai punto quitaron la vida á pedradas al Tirano. 
B ualm enteH erm ípo dice que Zenon fue meti
do en-tin mortero , y machacado allL M is: ver
sos ,á el son estos:

Promoviste 7 ó Xenón , solicitaste 
Una facción ilustre. Tú querías 
A l Tirano acabando, . . . . . .
A  Eléa libertar de cautiverio, ,¿ ^
Mas no lo conseguiste:
Antes sobrecogido del Tirano,
Te mandó machacar en un mortero.
Pero qué es lo que digol
No te machacó d t i , sino d fu cuerpo.

4 Fue Zenón bueno también en otras cosas; 
pero hombre fastidioso, y que se sobreponía á 
sus mayores, como Heráclíto. Á  su patria ( llama
da antes H ile y  después Elea ) siendo colonia de
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los Foeenses, y  ciudad humilde , y  que solo so
lía producir hombres de bien la estimaba en 
mas que la magnificencia de Atenas, adonde ra
fas "veces viviendo- siempre en ;su casa. Fue 
éste Zendn el priméro qáe usó el argumento qué 
llaman Aqufíes.z■: aunque Favori.no dice que Par- 
meríidés':y  ■ -otros muchos ;s. ■ - =■' '

5 Sus opiniones son : ■ Que hay muchos mundos * 
Qzte‘ no ■ hay:''vacuo."QueSlá; naturaleza de todas las co
sas previ ene--■ ■ dñ:rcMÍáú y 'frígido; del seco y húmido, 
conmutándose estos entré- si. Que la generación de los 

hombres es de ía  iiérra'éy. e l alma una mixtión de todo 
lú’-díebo'é'r$in que 'tenga mayor' porción de uno "que 
de otro. Dicen que habiendo sido maltratado de 
pál'ábrás, se indignó muchos y  como uno le dixese 
por que se iridígnaha ? respondió: Ó/ no me indigno, 
y me acostumbro a dos'ultrajes1'y despreciosr tampoco me 
alegraré de los loores. Quando tratamos de ZenÓrl 
Gitiéo ya dixfmos hay ocho Zenones. El pre
sente floréelo háda la Olimpiada LXXIX. 4 ; - .

g Este es uno de los argu- el Sorites , tendremos que tan— 
meatos capciosos ó falacias ; sue- to correrá una' tortuga como 
le proponerse a s i : En un ins— Qtquiles. Plutarco no pone el 
tante indivisible de tiempo na- exemplo en Acpiiles ,  sino en el 
die puede correr mas que una caballo de Adrasto. 
particula indivisible de espacios : 4  Ea edición de Estefano 

luego juntando estos espacios pone X X X . 

mdzvisiblesunoé unocorno en . ' ■
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; X ILeuGÍpo -, natiiral de Eles (bien que hay 
quien lo haga de: Abdera ? y  aun algunos , de Me- 
los ) %e ::diseipulOvde : Zenón. Sus opiniones son : 
Que todas ¡as cosas son Infinitas 7,y que se trasmutan 
entre su - Que. e l . universo , . vacio y lleno de cuer
nos h Que los;: mundos- se , originan de los cuerpos que 
caen en el vacuo, y se complican mutuamente. Que de 
su movimiento- al tenor- de su magnitud ? se produce 
¡a ,:mturA^a..de. los astros. Que el sol es llevado por 
un circulo, -mayor,, al, rededor de la: luna, Que la tierra 
es llevada y gira sobre su centros y su figura es de 
un,tambor 2. Fue el primero que puso á los átomos 
por vprincipio .de las cosas- Hasta aquí sus opi
niones por mayor y  en general: por partes son 
como se :sigue: ...

2 Que el universo - es infinito 7 como ya dixirnos 
Que de este unas partes están ¡lenas , otras vacías. Que 
los elementos ó principios y ios mundos procedidos de 
' ellos ? son infinitos 7 y :vienen^ar: resolverse - en aquellos. 
Que estos mundos se originan asi : separados dé! infinito 
muchos cuerpos de todas figuras y son llevados por; él 
gran vacuo ; y congregados en uno forman un turbi 
¡Ion l  según r l qual , chocando con los otros y girando

2 A  saber, ¡teño de espacios puede admitir otra significación;, 
vatios y  de cuerpos. habiendo muchascosas llamadas

ft TvffxstnuSZt; acaso esta voz tímpanos.

2 J 2  . X I B R O  I X .  :
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’m il maneras y se van separando unos de otros r y se 
unen los semejantes a sus semejantes. Eqrnlibrmdoseyy 
no pudiéndose ya mover por su multitud y peso r las 
partículas pequeñas corren al vacuo externo , como v i
bradas-o--, expelidas : las restantes y quedando jimias y 
complicadas, discurren mutuamente unidas, y firm an de 

figura esférica la\ primera concreción ó agregado* Esta 
concreción es separada de lo demas por medio de una 
como membrana que' la ~ circuye 7 y contiene dentro todos 
los cuerpos-,' Estos -: cuerpos ya- - unidos en masa y girando 
sobre ■■ la consistencia. -de. su centro , se van forman
do --otra■■'; tenue;- -membrana circular.3 . compuesta de las 
partículas- que¡topa - su . superficie al. tenor de su gire* 
De -estar, nierie- se forma la tierra , d seber , per-mane-  : 
cienoso, juntos. .-./üj. , corpuscuíosedenderttes al centro* Este; 
mismo cuerpo ó sea concreto se va siempre aumentando 
como per. fifm.aidasode., los corpúsculos exter
nos que allí concurren ; pues fuerza de su giro ad
quiere qUanios - toca, Complicados ya algunos de estosy 

firm an la concreción y la qual es al principio bumeda 
y lútea : luego secándose con el violento giro del todoy 
é inflamándose , produce la naturaleza de ¡os -asiros. 
Que el circulo del sol es el mas externo : el de la lu
na el mas cercano d la tierra ; y los demas astros es
tán en medio de estos. Todos estos astros se inflaman 
con la violencia del movimiento a al sol lo inflaman los 
astros j y la luna recwe solo una psquenapar te de flue— 
go. Se eclipsan el sol y la luna porque la tierra está 

. inclinada al mediodía,;cLas regiones árcticas siempre
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están nevadas , son frías y glaciales. Que el sol se 

eclipsa pocas veces 3 jpéró' /¿? ¡una muchas y por ser los 
círculos "de ambos ■ desiguales. Que como acontece la gene- 
radon del-mundo y asi también acontece steamnento ysu 

decremento^y :̂ $n corrupción' por cierta necesidad: quál 
séa esta no lo explica*

l E l é G R l T O . . : -  -  •

O e tíio e r ir o y ■ Inljo segun unos, deHegesís- 
trato, según otros ? de Arenocrltó, y  según otros, 
de .Bamasipo, fue A b d e rk a , ó como dicen algu
nos , Mileslo* Estudió-don algünos^Magos y-Gal- 
deosqne el Rey Xerxes dexó por maestros á sti 
padre-quando se hospedo en su casa 5 de los qua- 
les aprendió la Teología y  Astrologia siendo ten* 
davia muchacho ? según todo lo escribe Heredó
te. Unióse después á Leucípo , y  según dicen al
gunos , á Anaxágoras , siendo 40 años mas Joven 
que el. Refiere Favorino en su Historia varia, 
que Demócrito dixo de Anaxágoras, que no eran 
de este las cosas que había escrito acerca del sol 
y  de la luna, sino opiniones antiguas > y  que 
las habla hurtado. También, que censuró y  degra
dó el mérito de lo que escribió sobre la forma- 
clon del mundo, y  de la Mente , haciéndosele 
enemigo por no haberlo querido recibir. Gomo 
pues , dicen algunos, será discípulo suyo ? Deme
trio en sus Colombroños y  Antístenes en las Suc~
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sesiones&íceo que se: fue - a Ies Sacerdotes de Egip
to,.4 = fin rde aprender la :Geometria , á los Cal
deos de Persia y  ai mar Rojo. Aun hay quien 
dice que: también estuvo en la India con los Gim- 
noso.fistas 7 v. que no , menos paso a Etiopia»
: 2; ■ .■ ErwtreS;-.hermanos , y  el el menor dé los 
tres í y  dividida, la herencia paterna, escriben mu
chos escogió la porción mas pequeña que estaba 
en dinero , sienáole tms - utü paravlajar* aunque 
sus hermanos; imaginaban lo hacia con algún dolo. 
Demetrio dice que su parte pasó de ioo talen
tos y  que, los gastó todos. Dicen era tan apli
cado al trabajo y que de su casa y  huerta separó 
mna^pequeha:p ie z a ;y  se encerró en ella? y  co
mo una vez llevase su padre un buey aL sacrifi
cio^-y lo  atase allí, no lo advirtió hasta que su 
padre lo llamó al sacrificio 7 y  lo avisó de que 
allí estaba el buey*
, 3 Parece ? dice Demetrio 7 que también pasó
á Atenas ? y  que por desestimar su propia glo
ria no se. cuidó de ser conocido? y  aunque él 
conoclo á Sócrates 7 Sócrates no lo conoclo á él. 
Fui , dice > a Atenas 7 y  nadie me conocía» ' »Si- .el 

e j^Dlalogo Antierastes 2 , dice Trasíío r es de .PlatónT 
5>acaso sería Demócrito el anónimo que allí es- 
jetaba ademas de Enopldas y  Anaxágoras , dis-

i  TJn talento Attico mayor s  E l tituloque hoy tiene es, 
valía niios doce mír^r  ̂ ; me* ?f* Vi«*, 
ñor unos nueve mil*
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y&óúfrienda de la  Fiifoofia pdekqual dRddLfotórH 
o^Este Filosofo se parece al vencedor de cmco certame- 
rmésF En erecto Demócrito realmente era 
Filosofo perito en cinco certámenes 3 5 pues era 
éxperfoenfado y- hahilen. la .-Matfoal;̂  -Mdralí? 
;Matématlca? Emciciicá , y  en todas A rtesdiuyé es 
■ aquel-dicho; de: Las palabras sania sombradelas cosas.

4 Demetrio .Paleteo: en la Apología de Sócrates 
düce qiie'D em ecrito; manca estuvo en Atenas* 
.Esto íoáayla esL mas, haber m enospreciado ciudad 
tanmelébre i -ta-o- queriendo recibir fama del lugar, 
sino procurar que el lugar la recibiese de ¿1. Pe
ro quái fue Demócrito lo manifiestan sus escri
tos* Parece j dice Trasílo v fue Imi tador de los 

■ •Pitagóricos. Efectivamente--el hacem amor I a depf- 
tágoras ? celebrándolo mucho en su FLomorumo 4; 
y toma todas sus cosas de tal manera , que pa
rece fue su discípulo, si no repugnasen los tiem* 
pos; pero que oyó algún Pitagórico lo. asegura 
Glauco Regíno que vivió por ^aquellos tiempos. 
Ápolodoro Cl 2 ice no dice que trató á Filolao. Y  
Antístenes afirma que exercitaba y  probaba varia- 

, mente su Imaginación;, y a e n fo  soIedad J y a ítamT- 
: bien ^retirándose á los s e p u lc ro s ;Q u e  regresa-

3 Platón lo dice con alguna mismo nombre. 
diversidad. g Los gentiles construían sus

. 4; 'Seríaalgún escrito de De- sepulcros en el campo^y eran
ínócrito con este titulo, el qual algunos de ellos edificios sum® 
significa colombroño 3 ó  de un tuosos.
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d¿> de SÜ5 viages y vivió pobremente (comò que 
habla consumido en ellos quanto tenía) ,:y  por su
Indigencia yle--mantuvo- su hermano Damaste»; 
però luego que se acreditó anunciando algunas co
sas venideras , ya muchos lo juzgaron merecedor 
de hon ores divinos.

5 Habiendo una Ley de que quien disipase 
SU patrimonió ? fuese indigno de tener sepulcro en 
su patria , como lo ■ súplese Democrito ( dice An- 
tistenes) gsorA ò■ .verse';ei-blanco de algunos envi
diosos y  sicófañfes^ Ies leyó su Gran Dtacosmos 
que- es ^L-méjor-' de sus escritos , y  fue premiado 
en yo o talentos. Ño solò esto, sino que también 
lo honraron con estatuas de bronce ? y  habiendo 
muerto-de- mas de 100 años , fue enterrado á 
costa- del publico* Pero Demetrio dice que sus 
parientes fueron los que leyeron e l Gran Diacos- 
mos 1 y  que el premio fue solo 100 talentos. Esto 
mismo confirma Hipoboto. Atistóxéno en sus Co- 
mentarlos historíeos dice que Platón quiso quemar 
los escritos de-DemócritOique’dxabid podido reco
ger ? pero que se ío estorbaron Amidas y  Ciinias, 
Pitagóricos , diciendo era cosa inútil , puesto que 
aquellos libros á n d a te  de muchos*
Esto consta también de que haciendo Platón me
moria de casi todos los antiguos , en ningún lu
gar la hace de Democrito, ni aun en donde con-

ú  Esto ts  y  del ór^eny: disposición delmundo*,  ̂ ^

TOMO II, KK
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veniacontradecirle en algima cosa y lo q u al pare* 
ce lo hizo sabiendo que asi contradecía al nías ex
celente de los Filosofo s ? á quien Timón alaba di
ciendo ; ■ r- . v: --

: :Qua¡ ■ ■ fíempcrMoi sabh.y -  ; ^

Autor del helio estilo, y docta frase,
2" sobre todo* del hablar festivo.

- A  apegan .-dice eE mismo- en :su PequeñoADiacos* 

mo-ii era todavía m izo quando Anaxagoras-era 
y a  anciano^ -puesto que tenia 40 años menos que 
este, v Dice que compuso este Pequeña Diacosmos el 
año 730 rdespues de lá destrucciqn de Troya. Asi 
qué había: í nacido v según Apolodoro en las- Cro- 
nkas^ abacia la Olimpiada L X X X .; bien queTra- 
silo en su obra intitulada 7 -D¿> los conocimientos 
previos a los libros de Demócrito y dice nació el; año 
tercero de da- Olimpiada L  XXVII. y uno antes que 
Sócrates. Asi < que fue coetáneo de Arehélao dis~ 
clpulo de Anaxagoras t y  también de Enopidas 
de quien hace memoria. Haceía también de la 
opinion, de Parmenides y  de Zenónacerca . de 
la unidad s como Filósofos muy celebres d e  su 
tiempo :: y , también la  hace de Protágoras Ab-- 
derita ? el quai confiesan todos fue del; tiempo de 
Sócrates.

- 7 Dice Atenodoro en él libro octavo de sus 
PaseosA que habiéndole, visitado: ̂ Hipócrates man
dó le traxesen leche > vísta la qual, dixo era de 
cabra primeriza y  n e g r a lo  qual h izo 'que Hi-
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poetares admirase su  mucha observación y  dili
gencia. Á  una doncella que vino con Hipócra
tes , el primer día la saludó asi: Salve muchachas 
y  el día siguiente: Sálve muger* era el caso, que 
aquella noche habla sido viciada. -

8 : Murió Democrito , cómo dice Hermfpo , en 
esta forma: Como . fuese ya muy anciano, y  se 
viese Vecino á partir de esta vid a, á su hermana 
que, se lamentaba dp:;que si el moría en la pró
xima ~festividad-.,de-"los-"Yesmoforios 7 no podría 
ella dar á la ,Diosa los debidos cultos, la dixo que 
se. consolase. Mandola traher diariamente algunos 
panes calientes y  aplicándoselos á las narices, 
conservó; su vida durante las fiestas; pero pasa
dos sus días que eran tres, terminó su, vida sin 
dolor alguno, á los iop años de edad, como di
ce Híparco. Yo ea iBi Pammeiro le compuse los 
versos siguientes

. P^mén de Jos nacid  ̂ iansabio \
:Que al omniscio Democrito se igual el 
Quién hizo obra tan grande como él hizo ?
É l albergó la muerte en su moradas 
T  con solo el vapor de pan caliente,
"Tres dias la mantuvo en bospedage. .

Tai fue la vida de este varón: sus opiniones son

estas.
Los Principios de todas fas cosas son los átomo

 ̂ iEran fiestas á Ceres.
KK Z.



%6q

yfálc vacuo ■ ;;todovlm demksms dudomy opinable. D&
C^ qm :xbdy rm^fíHoft-ntñt!^oit^To'‘si^eh)síaúr^e^racÍtn!ívyi
corrupción. Qm de lo queno existe nada se hacevni 
en lo que no. esy nada se- corrompe 8. Que ¡os a-tomos 
son infinitos tanto-:-lew. fw magnitud quanto en el nu~ 
mero ■. ó mucMdumbre:«. :Que , se : mueven--en : giro y van 
por él universo í con rio qual se hacen todas las concre
ciones de Buego ,y :jdgua,r Ayre y Hierra pues todas 
éstas... cosas: consterne de:> ciertos agregados de átomos ¿ los 
qudles: póN su Volidev ::sonr impasibles 9.. e inmutables* 
Que éUsoBy Imia uotú molescconcretas de estos: átomos 

llevados* en 'g im dy lo mismo el alma y  la qual r dicê  
uc es diversa de la Mente. Que la visión se hace 
pb$ri&st\iifóagjeftes:-que waen en nosotros 1Q. Que viadas 
las- cosas sé hacen- por. necesidad'? siendo el g lrot Qk 

llama Necesidad y la causa- de la generación dé 
iodo i  Que- el -fine es la tranquilidad de animo : m  la 
que es lo mismo que el deley te , como si ni estr ámente 
entendieron algunos y sino aquella por la qual vive el 
alma tranquila y constantemente ? n i es perturbada de 
algún ■ miedo y superstición y o qualquiera otra pasión 8 * 10

8 Persio , Sat\ 3. z: 84. lo giman cassmi. Quiere signiíi— 
dice elegantemente asi: car que nuestra cisión no se
J)e nzhilo n ih il , in nihilo n il hace por rayos que salgan de 

posse revertí* los ojos ? como dixeron. algur-

$ ¿TTKfá. Vitruvio t lié . a. nos } sino por. representarse en 
sap. s . dice Non. Iseduntur. ellos como en espejo/las im a-

10 éfótí- sM í/íSí ■ K<r,VuC(íxcir t/í- genes de las cosas. Vitruvio? 

*?*=■ «f* l id e r e  nos ju sta  hna— Itb* <5. cap^ 1.
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éeaéstas.*. Llamala tamblen euso-T« fiaesta) JI7 y- con 
otrds muchos nombres.> Finalmen teT fas. cosas que 
se hacen v dice ? son legitimas $ pero ¡os atomos y .va
cuo son: naturales* Hasta aquí. sus opiniones.
: l o Sus: libros- los escribió ¿ Trasilo y  los coor- 
din 6 en Tetr alogias- como, los de: íH a ton. Los mo
rales so n es tos ; Piíágorase De fa disposición del sa
bio : De ¡o que ..hay -en. el infierno * Tritogeneia (es
to es 5 que de, ella nacen tres cosas que contie
nen ■ -todas Ja s . human as ) De .. la bondad 12 y ó de
la  -virtud. :, E l  ̂ Cuerno, de; Amáltea \ De la  tranqui
lidad, ■ del; animo y .Comentarlos morales 13; pues e l  

Muesio-:, no se halla. Hasta aquí sus libros morales. 
L os fisieos sony -El Gran . Dtacosmos r que Teofrás- 
jfco; :dke es de Leucípo t E l Pequeño Diacosmos: Cos- 
peografiaz Dé los planetas ; un libro De fa natura
leza ; d o s D e  f a r  Camea De: f a  mente 5 y D e los 
senfidús.y Myg.mos juntan ¿en uno estos, libros r In
titulándolos y De1 ■. afina* ; De fas dosemores : De los cé
leres Dé la diversidad de fas arrugas : De ¡a in
mutación de las - arrugasii Corroborativos para preser
var de ¡as arrugas r y Oten- quitarlas 1 D el espectrô  
.0 D e la  providenciaT res reglas acere a d e  fapestey 

y  De las cosas arabiguas. Hasta ¿aquí Ibs;lsbm 
Jisica. . d u-v -
... 11 Los libros no coordinados son estos: Cau-

r-r Büen est3,<ÍG.  ̂  ̂ que Monacato nace de las 'voces 
¿7Ífa-/tt5;<íí. » rJy-vr? en MtxZrj la qnal sia du-

2 ̂  Sigo aquí. is. ennjíeiici3>- cLa¿ es iegítiina.»



mt- Batr,six..
sasscde&éspcCaMsas: del ayre^lCaMsas¡tewésiretCGam 
saa ígneas rf  Dea}asicostt$¿qm" hay iem el fuego \ Can* 
sas de lasvoces: Causas de ' las semillas r plantas y 
frutos. i Causas de dos. animales, tres libros : Camas 
promiscuasa y .'De. la piedra imán Hasta aquí jos 
librosa nó eoorálBados. Los de; Matemática son 
astosr De 'la ■ variedad de la regla ? ó Del contacto 
dd emulo, p  esfera t D e Geometría: Geométrico : Nu* 
meros r Do& Mfazm é&nlJneas irracionales $ y  De los 
solidos : Extensiones^ Año -grande j ó sea Tablas As
tronómicas : Disertammrsobre la clepsidra f ó relox de 

agua.: Uranografía? ó Descripción del cielo : Geogra
fía  y ó Descripción de la tierra ; Descripción del po
de y y Descripción de loé rayosa Estos son sus libros 

x de:Matemática. Los de Mixsica: son ios siguien
tes : Del ritmo y armonía: De la Poesía: De la ele
gancia y  hermosura del verso: De las letras cónsonas 
y dísonas: De Homero 7 ó De la rectitud del verso: 
De los Dialectos : D el canto : De los verbos 5 y  D e 

los nombres. Hasta aquí sus libros de Música.
12 De las Artes son estos: Pronostico: De la 

dieta ó D iéiicon, 6 sea Regla M edica: Causas de 

las cosas intempestivas y  tempestivas: De Agricultu
ra  ̂ ó sea Geométrico: D e la Pintura: D e táctica-7 y  
De la pelea con armas, Hasta aquí sus libros artís
ticos. Algunos ponen á parte de sus Coménta
nos los libros siguientes: D e las letras santas en

1 ,̂ AÍSív.
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Babilonia : D<? las letras santas en Meroe : Z> /¿j 
Historia z Lengua Caldea y Frigia i De la calentaray 
y  De los que tosen por enfermedad : Causa legitima 
6 ; legal;y y  £ CFeirocmeia ' ) 15 o Problemas.
B e los: otros libros que algunos lo atribuyen unos 
son compuestos de cosas entresacadasde sus mis
mos escritos 5. y  otros por general consentimien
to tip"soa 1 suyos». Hasta; -aquí sus obras. • /

13 ,;Hubq. ŝqLs-Bemócrltos.: El primero este 
mismo y y . eL, segundo: un ' Musico de Cirio que 
vivía en so tiempo» El tercero fue Estatuario de 
quien Antigono Eace mempriá. El quarto uno que 
escribió; r del tempio de Diana Efesina; 7 y  de. la 
ciudad de. Samotracia. El quinto Poeta -epigramá
tico., claro y .-florido 5 y  el sexto fue Orador Per
gamena . : . ■

-lg Que es dzcìt y cosas ex— Jos hombres, y  todo necedades* 
perimentadas por sí mismo*] Geiío dice que Democritei se

16  Observaros algunos sa- privó voluntariamente de la vis- 
blosv que X  aerei o omite aqoi ta. Lo coafirma Tertuliano 5 y  
msebas cosas del/emócríto^ no— aun Cicerón ío dixo antes en el 
tadas por; otros escritores asti— Jib* D e ' fimi* P lin io . le atri-
guos griegos :y latinos. Pondré huye lo de la carestía de acey~ 
aqsi las que traheMenagio» S e- te que previo. Tales Mzlesio 
seca diez y que se creía inven— como dice Laercio en su Vida 
Cor de las bóvedas 5 pero el inis- §. 4. San Clemente Alexandri- 
mo Seneca no as í ente s  e I lo. V? no dice qu e Dem ócrito lia m ¿r- 
_mventóelmodode pulir y  dar ha al coito y Un pegueno mal de 
lustre al ^marfil* El-modo de corazón* JLo, mismo a%ma G a- 
bucer es me roldas artificiales* T  leño 5 pero Geli o y  Macrobio 
quereíá de todas las cosas7pa-  lo atribuyen a Hipócrates. C i— 
reciendole ridiculo quanto pacen cerón } Seneca s ^Uactanclo y



i  rotágoras hijo de Artemon. 6 según Apo- 
lodoró, y  DMon en ■ su Historia- de Persia y hijo 
de Meandro ? fee-: Abderita , como}dice Heracll- 
des; 1 Beático; en > sus libros De las Leyes $ el qual 
añade que'-^riiiiS-gé^s^eriiSó' Leyes á losTurios, 
Peto seguá Bupolis en su Comedia, Los adulado  ̂

res'j file nz&feraj- -át 'Tees? pues dice i •  ̂ -
: Adentro-esta Proíagoras de Teos,

Éste y  Btodicd Ceyo buscaban la vida leyendo 
libros, Y  v Platón en snProtdgoras dice que Pre
dico tenia la voz grave, fue Protágoras discípu
lo de vDemdcrito ? y  lo llamaban Sabiduría 7 como 
dice Favo riño en su Historia varia. El primero 
que dixo que en todas las cosas hay dos razones con
trarias entre sí ? de las quales se servia en sus 
preguntas, siendo el primero en practicarlo. En 
un lugar comenzó de este modo : E l hombre es la 
medida de todas las cosas : de las que existen como 
existentes : de las que tío existen como no existentes* 

Decía que e l alma no es otra cosa que los sentidos 
(como lo dice también Platón en su Teeteto) y que

o tr o s  escriben qué Demócrito sob em os. S. Cirilo escribe q u e

decía que la verdadestá éscon- Demócrito decía , que Dios es 
dida en Jo profundo. Sexto Era- flécente («»?) , que esta en una 
pírico dice que dífinia el hom- esfera ígnea 9 y  que es el alma 
bre diciendo : E s  lo que todos del mundo.



.-las, cosas son /verdaderas. En otro lagar em
pezó de este m odo: B e ¡os Dieses no sabré decir 
si los hay ó m  los hay j pues son muchas, las cosas 
que-- prohíben el pqberlo^. ya la ' obscuridad del asun
to-7 ya Ja - brevedad/ derla vida del hombre. Por es
te principio d e  su tratado lo  desterraron los Ate- 
níensest y  sus libros fueron recogidos de- manos 
de. quienes los\ .poseían / y  quemados en el foro á

2 Eue el, primero que recibió cíen minas de 
salario : el primero que dividió el tiempo en par
tes; explicó, las virtudes;-de- las estaciones : in- 
ventó Jas disputas ? é inrroduxo ío$ sofismas, pa
ra los; que gustan; de tales ; cosas en los argumen
tos- El fue quien dexando el significado de las 
cosas j. índuxo las disputas de nombres; dexando- 
nos aquel modo superficial de argüir que toda
vía dura*.Asi--.Timón dixo de el;

T  Protagorasrmixto. -̂v.-.
E n  la disputa sumamente diestro.

’EatnBíen fue él primero que movio el estilo So
crático en el hablar 5 y  el primero que usó del 
argü^€fitoyderAn-iístenes, con el qual pretende 
demostrar;que no puede contradecirse, como di
ce Platón en su Euiiderno. Eue igualmente el pri
mero que formó argumentos para las teses ó po
siciones 7 como lo dice Artemidoro Dialéctico en 
s i l  libro Contra Gristpo : el primero qué uso aquel 
coxiniHo sobre el quai se lleva peso , y lo llamó

LL
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tide, comd dice Arlstoteiesen el H ko D e la eâu~ 
caçiçn* Efectivamente : cl fue P a la n q u in como dl- 
ce Epieuroven: cierto lugar : y  e l haber sidoele- 
vado á discípulo de Demócrlto provino de ha
berle v isto . atar bien un haz de lem  I.

3 Dividió el primero la Oración en quatro 
p a ruego t . pregunta r; respuesta y precepto,Qxios. 
dleem la dívíálooii: siete,, narración , preguntar 
respuesta , precepto * pronunciación 2 * ruego- y vocación: 
á las quales ila'mó' fundamento y raíz, de las Ora
ciones. Aleí damas dlxo eran quatro estas partes* 
afinnacíon -y neg¿wíon y pregunta y y  apelaciúm& elocñ  ̂
don L . EL • principio de sus libros De ios Diose sy 
que leyó el mismo ? es eb que pusimos arriba* 
Lo leyó en-Atenas en casa de Eurípides, ósed 
gurí algunos * en la de Megactides -, ó bien según 
otros* en -el Liceo * por medio d e s u  discípulo 
Arcágoras hijo de Teodoro. Lo acusó Pitodoro 
hijo de Poiizeio* uno de los 400 4 : bien que 
Aristóteles dice lo acusó Eva tío.
■ 4 Los libros que quedan de el son : M i arte 
de disputar ; De ¡a lucha : D e las Matemáticasà- De 
la República : De la ambición : De las virtudes : D el 
estado de las cosas en el principio: De las cosas que 
hay en él infierno: De las cosas no bien hechas por

1 Áulo Gelio; cuenta eî caso 4 De los 400 que un tiena-
por extenso. po gobernaron á Atenas babla

d ¿Try.-í'yíXíV. Tac id» líb. 8.
2 pfÍS4>SfíVff<yo



loshombresrV Precept/Vo :■ ; Juicio sobre la  ganancia: Y  
dos libros D e'[contradicciones. ■ Hasta- aquí sus li- 
bros. Platón escribió de él un Dialogo. Hlocóro 
dice que navegando Protágoras a Sicilia, se ane
go la nave: también iG -iüsküa Eurípides en su 

-Ixítm*-!.Algunos'= quieren-'-'muriese en el camino, á 
los 90 años de edad, ó a ios 70, como dice i&pq  ̂
Iddoro, ■ -■ -::f

5 Hloséfó por Espacio s de 40 años 3 y  flore
ció hacía -la-' 'Olimpiada-XXXIV. Mi epigrama á el 
es ■ el" siguiente:■

,; „ ■■■ ■ ■ Msrtstes , ó Profdgoras , ya viejo, :
; ■ En ̂ v i age 7 amentándote:de Atenas*

: '■  Mmr-W^dexa-el ̂ FlMbldde'̂ Geerópet 
' T  iá -también huiste 

Delacm ddB^dePaím v 
?v- 1 JfíX ¿¿Y Pintón:ya no pudiste.

Dicén i que habiendo vpedido la paga á su discí
pulo Evatlo, como éste respondiese que todavía 
no habla ganado Causa alguna, respondió : T  si 
yo ganare es fuerza recibir por haberganado: y si 
tú vencieres , porque tú babras vencido s.

¿ G elio -9 lió. cap. 10. „ t o ,  y  la otra mitad luego que 
trate largamente e l  caso , que „defendiese algún píeytó y lo 
es curioso. „P actó  Protagoras „ganase. Como se pasase mucho 

„e o s  su discípulo Evatio de en- „tiempo sin v ripearse la con- 
?jsé5árl¿ la Oratoria forense por ,,01  clon pactada , pidió Fróta
mele ría paga 5 con la condición „goras el resto de la deuda : a 
„d e  que el discípulo darla de „que Eváílo satisfizo diciendo 
^entrada la mitad deaqueltan- „que todavía no había ganado

LL 2
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y fi o u o Broíágoras Astí.Gtego:ycr3^^Seto
Eiifoxipni y hizo et elGgio fĉ n̂  iaún¿ ©tí^
£a€,®O^Gfa::!;Esí0.yCG, A aa-A!; :;I .r-vi

, .ll© ffilI lS  ::AP#EaHé.TA, Iva.

1 JDiógenes Mío de Apolo temís, natural de 
Apofenia^-irúo %m ísablo físico ? y  muy .eíqque ri
fó. vAntíst^esj^cé; iquejíue discípulo de Anaxi~ 
menas$ y  vivió en tiempo de Anaxagoras. D e
metrio- ¥akréo en la Apología por Sócrates f dice de 
DMgenes; que por poco no peligró en Atenas á 
cama de la madia envidia.

2 Sus opiniones son estas : Que el Principio ú 
Plemento es el Ay re : Que hay infinitos mundos : Que 
el vacuo es ilimitado : Que el ayre denso y raro es
quíen produce los mundos : Que de lo que- no ésyim -

■ ;; . ' f C ̂  -r

orado causa alga na. Pero „pendió E v á tlo ; Sabed t amblen 
„no se aquietó ProtágoraSj an- „vos , ó  sabio maestro , que por 
„ íe s  le puso pleito sobre ello, ¿.todo lo mismo no debo yo par 
„ y  hallándose ambos ante los ,,garos - pues si los Jueces pie 
„Jueces 5 dixo Protágoras ; S  a- „ab suelven, quedo libre por sen~ 
^bete ,  d necio joven ,  que de „ten cia  * y s i  pierdo e l pleito, 
„cualquiera modo que este p lei- „ lo  quedo por nuestro pacta, 
„ lo  salga, debes pagarme^ pues „E n  esta duda no se atrevió, el 
„ s i  te condenan á ello - me- bar- - ¿ I ribunat d resolver por enton- 
,  Joras de pagar por sentenciaj „c e s / c Ea misma historia trahe 
„3? si te libran ,  me pagarás Apuieyo 5 y  Sexto Empírico otra 
pppor nuestro pacto, A  esto res- semejante,.



sfe  'DIQG'EXZS ZÁ1ZCI0,

m  rser hacep m se destruye -m- lo que no es : Que la 
tierra., es cilindrica*;$ y _ está 'siiuada;en el centro : y  
@ue recibió su estabilidad y consistencia \ de ~ la. circun

ferencia concretada por el calor t y  la solidez, y den
sidad da- recibió:, -del fr ió . ; El principio de su libro 
es :■ ; -Quien ■ empieza. eltratado. de alguna, ciencia r creo 
debe. establecer ;un ■ ■ principio, cierto - y - nada ambiguo r y 
usar-.de■ palabras.- sencillas;'y.graves-

"3-■ ' í W i C  H l  l l ,

i  . A  naxárcoAbderita , fue discípulo de Dio- 
ménes * de .-.Esmirna* Otros dicen lo fue de Me
tí odoro Chío 3 el ,', qual -decía, Que ni aun sabía que; 
nada;:sabía. Este .Metrodor o fiie discípulo de Ne- 
so Chlo bien que otros lo hacen de Demócríto. 
AnaváreG pues tuve famiíiarM  ̂ dro r
y  ñoreeio hacía la Olimpiada CX. Nicocreonr-Tí- 
lano de Chipre fue amigo suyo. Habiéndole Ale- 
xanáro preguntado en un convite ? que le pare
cía de la mesa , dicen que respondió : Todo mag- 
n if  cQ , ó - Hey 5 pero debiera ademas servirse en ella 
la  cabeza de cierto Sátrapa : estas palabras las di-

2' a~if:íyyix»7t ;V ea se la  ■ Stromas ; y  otros ío hacen dis-
¿  la T^idaode P itá  garas; : cipulo de Diógenes.- Asi ? sin

j  1 Ensebio y lih. 14, c. ly . duda es error de copiantes :ls 
D e  la  Prepar. Evang. S. Cíe— voz Díómeces. 
saente Alexandr. libS  s. D e d o s  —



¿géfío .'.ll-M .o . .■ i s n i  :m:

;xo V^eltmLácm NicocreoruM stc f ■ acordándose db 
t e  tejutlay despuésV derla mucrte .deI R ey f  co- 
mo^fiavégase Anaxarco^ y  fuese llevado pbrfüet- 
xa á Chipre , lo coglo y  lo metió en un morte
ro;:, - y;,lo-mandó- machacar' en el con majaderos

éí\  no curandose del suplicio^ 
proufinViO aquellacelebre v sentencia : Machaca el 
mero que contiene- a-AMaxarco 5 pero a Anaxárco no 
lo machacas* Mandando Nicocreon le cortasen la 
lengua, dicen ye ,1a ;cscnploí en la cara. Hay unos 
versos míos á el que' son' estos:

Machacad más y  más ; un cuero es eso 
1 -Que- machacando estáis 1 y ar ya Anaxarco "■ 

Con Júpiter se goza; y tÚMen presto " — 
Cándido te verás M fl claramente ■■ o1; 1

- : Otras de Proserpina las palabras- -  - 
Que te dirán: • Malvado aparta, quita,
Ae de aquí miserable molinero.;

-■  A  ’Anaxárco- por la fortaleza de animo y  fru
galidad de vida era llamado fe liz  5 y  tenia suma 
fuerza en las correcciones. A  Aíexandro que se 
tenia por Dios, lo disuadió de ello. Luegor vién
dole manar sangre de unta herida , monstrando- 
sela con la m a n o , le dlxo : Esta es sangre 3 y no 
d  icor

Que fluye por las venas de los Dioses*
Plutarco afirma que el mismo Aíexandro fue quien

s  Esto es , morirás.
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díxo: / esto a sus umigos. Y  empotra ocasión, ha
biendo Anaxárco bebido antes que Alexaudxo .* le
mOStEQiel S^ifuF.íív-dife'icri or- ; J:;rnP¿
:.:¡v,y ^Â s ^ m ^ t S ^ ^ ^ o iheY4doz: q,--

.'■: j&¿4tq.-dgumdejos-Dmes?* ■ ■

J  -.O.:, - r ,  ’ ■ " j

, i  Jqltro  Iliense , :£ue hqo de Plístarco $. lo 
que también, escribe. .Diocles ,-qomo dice -Apolo-, 
áóroi ep , sm_Qromcas,- Primero fue Pintor; y lúe- 
gOy,:sel:iiÍ2b ;::discipuío^,de::Druson. z; hijo de Stil- 
pon ? según A  lesa adro en las Succesiones. Des
pués lo fue de Ánaxarco; y  siempre tan unida 
á el queúandu¥P. ^ennsu corupania u Jos Gimno- 
sbfistas--.de la I n d ia ;y  -aun á los Magos. Parece 
pues..;, que.:..-Pirro, / filosofó . nobilisimaoiente intro
duciendo r.cierta especie de . incomprehensibilidad 
¿ irresolución en las cosas > como dice Ascanio 
A b  der í t a,:. Decía. que no hay cosa alguna^honestai n i 
torpe j ’.justa ó injusta.» Asi mismo decidla: acerca 
de todos los demas 5 V. g. que nada hay realmen
te cierto j sino que los hombres hacen todas las cosas 
por ley ■ ó por costumbre 5: y que rio hay mas ■ ni menos\ 
en urna cosa que -en]yira* .Su vida era;.consiguiente

3. Plutarco es la Vida de alguna mutación.
¿dlexandro. Este verso es el 2̂ 1 1 Suídss pone E/v—
áel Orestes de Eurípides ? con «•»m,. , ^
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á esto 5 norefausando nada , ni Alacia aìfezatt- 
do *vvb-gl^il0cii3xpB:ioatì*osyprecipicios , perros y  
cosas semejantes 5 no ñandocosa alguna á ios sen
tidos: pero de todo esto io iibraèan siis -amIgos 
que le -seguían 7 como dice Antigono Caris tío. 
ÍSío obstante7 dice Enesidemo que Pirro filosofó 
según, su. sistema., de Irresolución e incertíáum- 
br.e; pero que no fiizóítóelas las cosas, inconside
radamente. Vivió .basta 90 años.
1 % Antigono: Caristlo en la Vida de Pirro, dí- 

ceede el ai principio fue desconocido, po
b r e '- y  Pintor ; y  qee en el Gimnasio de Elide 
«semen-servan' de el-'íbs" Lamparistas 2 pintura; 
« le-un  merito mediano. Que-anas veces iba d i
vagan d o  , 7  otras se estaba solo , dexandose yer 
«apenas ni ano de sus domésticos. Que hacía es- 
«to por fiaber oído a-un Indio que: acusaba á 
«Anaxárco de que á .nadie enseñaba á ser bueno, 
«siendo asi que andaba siempre en los palacios 
«Reales. Que siempre estaba de un mismo sem
b la n te , de manera que si uno se lo dexaba en 
«mitad de alguna razón, el no obstante la con- 
«cluía; y  esto aun durante su juventud en que 
«era mas vivo. Muchas veces, prosigue, emprendía 
«viages sin decirlo a nadie, acompañándose de 
«quien quería. Que habiendo una vez Anaxárco

s Debía ser al— paras, candiles, velones y  otras
gun quadro suyo , que repre- cosas de esta clase, 
sentarla algunos arti&es de iasi-



«caído en un c e tó g á l, pasó adelante Pirro sin 
«socorrerlo/ Thdparpnfov muchas por ello ; pero 
«el mismo A  naxárco lo atabó como a  i n  hom-

DE D X Q & EN ®  & E & G X O . 273

«bre Indiferen:tê ^̂ .y .
3 Hallado en cierta oea^IóñHíaMandd consi

go mismo * y  preganladole 1 a causa , dixo : Estoy 
meditando el ser bmm* Nadie se fastidiaba de e í 
en las q.ue stíohesv ó pregnutas por mas que se 
alargase^eú digresiones: acerca :de -lo preguntado 3: 
por lo qaat se de nmo Mausifanes siendo toda
vía joven v y  /decía rque' convenza - seguir a Pirro en 
¡as dmosmones;; .pero: á  él m ' Jas yH/z&mr / ahadíehf 
do j que admirado Epicuro de la conversadonde 
Pirro ? le preguntaba d e - e i  á menudo. Teníalo 
su patria en tanto * que lo. hizo Sumo Sacerdo
te : y  por su respeto  ̂ dio Decreto de Inmunidad 
á ios Filósofos. T uvo muchos imitadores en aque
lla su negligencia de las cosas/ A si Tim ón ven o su 
Pitón 4 7 y  en sus Sátiras habla de eL en esta 
forma; . . . . . . .  ■ :/J;.. ■ ■ ,/

Cómo y dime y pudiste y ^cianojPirm ^ .. 
Librarte del obsequio y  servidumbre 

De tantas opiniones de Sofistas y 
Llenas de vanidad y  falsa ciencia ?

3  A l a  *ís M y n f  3 í * i  -s-poS

háits-ir. Podría interpretarse x atm- 
que respondiese fuera  dé lo  pre
guntado,.

obras ó d is e r ta c io n e s  y A  P it ó n *  

i7 «Tí «rfsf JiiíSwi'flt j eoroo veremos 
en el §. g. Acaso debe aquí es
cribirse* & '75 «rfee íTttfttrotj esto es,

4 Timón escribió algunas en su libro in titu la d o  P itó n *

TOMO II* MM
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;■ Como cortar el lazo
De toda persuasión y y engaño todo ?
No fu e ,, .720, cuidado
Las auras indagar que Grecia espira:
N i menos cómo ó donde 
En otra se convierte cada cosa.

Y- enstxs Imágenes':
Saberi ó Pirro y mi animo quisiera 
Cómo y siendo -aun mortal, désa manera 
Con tal tranquilidad v iv ir supiste,
Que solo Dios entre los hombres fuiste \ 

'Honraron. ádste ios Atenienses haciéndolo su ciu
dadano 5 como dice Diocles j por haber quitado 
la vida á Cotls de Tracla 5.

■ 4 Vivió tan pacifica y  amorosamente con su 
hermana , que era ohstetriz ? según dice Eraros- 
tenes en su libro De la riqueza y pobreza, que el 
mismo solía llevar á vender á la plaza pollos, y  
aun lechoncitos si se ofrecía ; y  en casa cuida
ba indiferentemente de la limpieza. Dicen que 
con esta misma indiferencia se ponia á lavar un 
kchon. Estando una vez airado con su hermana 
(se llamaba Hlista) á uno que lo cogio acerca de

g A  quien honráronles Ate- mismo Filostrato dice fueron 
ilienses por haber muerto á C o - dos ios matadores * Heraciides, 

't is d e  Tracia, no fue P irro , si- y  d ich o 'P itón , y añade fueron 
no un ral Pitón Enío , discipu- Académicos. Vease Oleario en 
lo de Piaren^ como escribe Plu- la Nota y. á Ja P'ida de ¿ípolo- 
tarco en diferentes lugares,De- «¿0 Tianeo} ¡ib. y. cap. 1. 
mós tenes, Filos trato y  oíros. El



si! indiferencia, : le dixo:: '- que no sehabia de bus- 
car en una m ugerculael testimonio de su indiferen- 
da, Otra vez que fue acometido de un perro, co
mo se sobresaltase nydG:., repeliese , i  uno que lo 
motejaba-- por^esto j ■>■ de, respondió : Que era cosa di
fícil . desnudarse ^Memmentmdeu ¡sombre : y que . se ha _ 
de combatir lo .posible -mntrai las cosasprimeramente 

cm obras ; 'y si concia* razón» ;
5 . Se: dice que en; ; una Haga que tuvo sufrió '■ los 

medicamentos : -su p la s t e s  -, ios cortes , -, y  las us- 
ti©nes -siipd&acetpsiquiera:' un; movlmiento de ce
jas. Timon j m a n iâ t  t a . su disposición d e  animo 
en sus Disertaciones â ■ 'Pirro 6 *. Filon Ateniense 
amigo 7 suyo decía que - se acordaba mucho de 
Demccritoy como también de-Homero con gran 
tnarahlHa? repitiendo muchas veces

Gomo la de las hojas 
Es la naturaleza de los hombres 8? 

y  agradándose mucho de que comparase los hom
bres á las moscas y  aves* Recitaba también estos 
versos:

Mas muere iú  también^ amigo mioz- - - 
Por qué lloras asñ Murió Patroclo 
Que era mejor que tú de todos modos -■9: 

y todas las expresiones acerca de la debilidad,

6 Vease la ISfota 4. de la litad a .
puede también ser 9 Versos io<f. y  lo y . dei 

discípulo, lib.% t. de la litada.
S Es el verso 14*5, del /?£.<?.
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vanos cuidados T y  puerilidades de los hombresv
6 Eosidonio eiienta de é l , que como en una

navegación estuviesen todos amedrentados de una 
borrasca, el se estaba tranquilo de animo; y  mos
trando un .lecfcoBcito. que allí estaba comiendo, 
dixo; sabio permanezca en tal sosie
go* -Mámeme-.solo-dice que también estableció 
dogmas.. Entre sus .discípulos hubo algunos cele  ̂
hresy unemdv. ■; loscv-q-aaíes es Euriloco- De este se 
reiere; el defecto^. :que;. á: veces se tomaba'tanto 
de ja. íra^-qtie. ■ hubo-vez en que cogiendo un 
asador con carne y  todo, siguió con. él al. coci
nero hasta la plaza ; y  en .Elide, fatigado ya de 
las :muchas preguntas.:, que en la;.conversación se 
le hadan 7 arrojando el palio , se echó al rio Al- 
feo y  lo pasó á nado. Era muy enemigo de. los 
Sofistas , como dicen lo fue Timón 5 pero Pilón 
raciocinaba mas ío. Asi Timón dice de él:

Ó ya bien y retirado de Jos hombres y 
Ó ya bien , meditando,
O ya hablando también consigo mismos 
Hallaréis á Filón y sin que ¡o capten 
La gloria ni el amor de la disputa*

7 Ademas de estos oyeron también; á Pirro 
.Héc'atéo Abderita, Timón Elíaslo Poeta satírico, 
de quien trataremos adelante , y  Nauslfanes Te- 
y o ,  cuyo discípulo fue Epícuro , como algunos 10

10 "B rustía pudiera traducirse, dispútala mas cosas.
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‘¿ícen. fe>4°S3 estos se; &  por el
nambie; del maestro ^
sépticos y E fícticos y  Zetéticas. lea Filosofía Zepeti- 

Q& se llamó asi ^.porque slem de
la verdad. La porque;: siempre' la busca
y minearlas.:Lalfc;-La E fe ctiv a ? porqiie despues de 
Haber buscado queda sin deliberaci o o alguna. .Y  
la Aporética 7 porque sus sequaees lo dudan to
do21.

8 Teodosío en sus CapitHosScepficosyáict »’Que 
«la por-
«que si la ..agitación del entendimiento á una y  
«otra parte es incomprehensible, tampoco sabré? 
«mos la disposición ó habitud de, -Pirro : no sa- 
«biendcla, d e . ningún modo nos llamaremos Pir- 
«r ónices. Ademas , que ni Pirro fue el inventor 
«del Seepticismo, ni este tiene dogma alguno. 
«Asi que mejor se podría llamar Secta parecida 
na! Pirronismo. En efecto , algunos hacen su in
ventor á Homero 5 pues este habla con mas va
ciedad que ningún otro acerca de unas cosas 
’'mismas , y  nada resuelve difiní ti vamen te. Tam
b e n  los siete Sabios usaron el Seepticismo, de 
«los quaíes son las Sentencias: Pío haya exceso en 
aviada: y  , H az fianza 1 cerca esta el daño : con lo 
5’qual se expresa que quien asegura, ó sale cara

p 1 el .’testo  sJia.de una repetición de-lo  dictio poco

ii-^seícs y P ír -  ,, antes ¿ y  ciertamente^ cosa; e s -  

>0}"Cos ? de P irro  : lo  «¿ual .es puria. . ,
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«pOr: e! ^dáhó^^uir
«Yrchiioco- y  - Eiirípldes- fuer on ̂ Seegticos: Archb 
^loco qaundo. d ix o :

- riTN esp 6 Xdlauco de I^ptimas hijú7 
■■ .¿ipmmente■ ¿fe- fer hombresj ^

N  . ■'■ ■- '-%QM0  yL-dia-' que Jo-ve nos ■ dispensa 1 %j ¿ ̂
«y. ■ E s x í p i d e s - * ■"■

nT-que cosa es-eñ-suma , - ..
nLo'‘¿pte'sakmJosmiseros mor tale si 

'■ nDe fi'solo-pendemos; ' ■ ■ ■ -■ ■ ■
'■ : ' «X rp’£ tó quieres solo hacemos iS.

9 «No 'menos según ios referidos , son Sce'p- 
«íico's Xenófanes ( Zenón Eleate , y  Demócrito; 
«pues Xenófanes dlccY"

n Nadie hay que algo sepa 
^Con toda perfección, #/ lo habra nunca. 

«Zenón niega el movimiento , diciendo : Lo que 
w  mueve ni se mueve en el lugar en que esta, ??¿ 
«ctz aquel en que no esta. Demócrito 7 excluyendo 
«las qualidadeSj quandó dice : Por ley frígido -. por 
idey calido $ pm? £7? /¿* realidad los atomos y el va~ 
naco* Y  después : Nada sabemos de cierto, pues ¡a 
« verdad esta en lo profundo. Platón atribuye el sa- 
«ber la verdad á los Dioses y  á los hijos de los 
«Dioses y pero el indaga solo la razón probable. 
«Eurípides dice:

r>Quién sabe acaso si esta vida es muerte ?
12 Versos rgg. y siguiente 13 Versos 734. y siguientes 

del lib. 8. de la Odisea. de las 'Utiatt de Eurípides,
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Ó sí es morir seguro 
Esto que los mortales v iv ir llaman ? 14 

nEmpedocles dice , que muchas cosas ni las ven los 
^hombres , n i Jas oyen , ni Immmprehenden con su en* 
ntendlmiento, Y  antes había dicho , que soloper- 
muade aquello que uno ve y  toca* Y , Herácllto, que 

r>de las cosas grandes nada se ha de resolver ternera* 

Ariamente. Y  por ultimo ^Hipócrates habla siem- 
?mre. dudosamente y, como hombres y a n te s q u e
?5cl-.Homero, asi:

imEmltngua ■ .r '
a nEam uy volnbley ¡ßidelpalabrMh llena.

:j:n E l campo de palahms es inmenso*
. jJbkl palabra otras gual Jadixeres, 

^Significando; per esto la ambigüedad y  contra« 
nriedad-fie. las: -palabrasdlr-?;,

io  Los Scepticos: pues;/procuraban: aniquilar 
todos los dogmas de las demas Sectas y  no di- 
finir ellos dogmaticamentecosa alguna. Sin em
bargo de que proferían y  publicaban los dogmas 
de los otros , nada -difitúan^hlaun esto: mismo; 
como que quitaban todo quanto fuese d ifin irs^  gv 
Nada difiramos (pues en tal caso difinieran algo^i 
Decía pues *. Pronunciamos las opiniones ó pareceres 

en Jas cosas, indicando la irresolución, ó la ninguna

14 Se dice son versos dé la ce fuerza decir que Eurípides 
Trugedia H ip ó lito * pero no ha- tendría otra con ej m ism o ti
llándose en la que existe  ̂pare- Culo.



propensión en ellas? como si concediendo esto ad
mitiesen ya la ex pile ación, Por las palabras pues, 
Nada ' difinimos i se expresa la pasion de! animo, 
llamada (arrepsia)- 15. Y  lom ism opor las
expresiones-: ¿V0 estomas que aquello : A'toda ramón 
se opone otra: y  demás semejantes. Dicese el M  
ííío'- tms que aquello, .-también positivamente , como 
de algu n os semejantes:; v. g. : Dio es ?nas pernicioso 
el -pirata q u e  si'■  ■ mentiroso. --Pero íos Scepticos no lo 
dicen positivamente , sino negativa ó destructi
vamente , y  como . quien reprueba , diciendo ; No 
exist'o mas Sella quelaGhhnera. E[ mismo mas se 
prenuncia algunas veces comparativamente5 co
mo q ti ando decimos : Adas dulce es la miel que las 

pasas. Positiva, -y---aun negativamente, como quan- 
do decimos : La -virtud aprovecha mas que daña ? pues 
significarnos que la virtud aprovecha y  no daña. 
Pero los Scepticos quitan hasta la misma expre
sión No esto mas que aquello ? pues como nó mas 
hay providencia , que dexa de haberla 5 asi tam
bién el Nó esto mas que aquello, no mas es , que 
dexa de ser. Significa pues esta frase (como dice 
Timón en su Pitón 16) nó 17 el no difinir nada, 
sino el quedar ambiguo.

11 Asi mismo : la frase Á  toda razón, ehv. In
duce también indeliberación : porque si en las CO-

iíj Irresolución ? indecisión. no , porque sin ella no creo pue-
1 6 Vease la N ota  4. de salvarse el concepto del PÍr~
17 Adado aquí la partícula ronisxiKi,
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sas. d I seré pañíes tiene n Igual fuerza las razones, 
se .sigue^ ■̂ ■ dgnorancla'yidé-.-la: verdad. Aun á esta 
razón hay; razón opuesta y la qual ,desp^^ 
destruir las ■ ot rasse  pervierte y  destruye ella 
misma 2. al modo decios purgantes , que arrojan
do primero ia materia  ̂ son también ellos arroja
dos y destruidos. .vA esto dicen los Dogmáticos, 
que noves est<> quitar la razón , sino confundir
la. Usabanvpuesvdedas razones -solo como de mi
nistros : pues nn-eta^dable. quc una razon  ao 
destruyese ■■ á otra : : alsmodo que quandodeciiíios, 
no h a f. lugar-, y es forzoso.. decir lugar 5 pero nó 
dogmática ,r sino foemostráíivamente. Y  lo mismo 
qua.nd§.: á sc ir o s  y -ynada-je hace por necesidad ó ne
cesariamente ̂ 1 es fiierza;; poner la voz necesidad. Es
te es el modo que usaban en las interpretacio
nes : Que ¡as cosas m  son tales quales aparecen , sino 
que solo parecen* Decían que inquinan nó las co
sas que entendían (pues lo que se entiende ya 
consta) sino las que percibían los sentidos. Asi, 
que la razón Pirrónica es una significación de las 
cosas que aparecen , ó que de uno ú otro modo 
se perciben , según la qual todas las acosas e se 
comparan con todas las cosas mismas : y  ya com
paradas , hallamos que tienen muchísima inutili
dad y  confusión. A si se explica Enes Idem o en 
su Bosquejo , ó Aparato al Pirronismo.

12 En quanto á  las antí teses ó contrariedades 
que hay en las especulaciones, preindlcarído los
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modos de persuadir las cosas 7 quitan por ellos 
mismos la creencia de ellas ; pues persuaden las 
cosas que según los sentidos son cónsonas en
tre sí;, y  las que nunca ó raras veces degeneran 
ó disienten ; las acostumbradas : las dispuestas 
por las Leyes : las que deley tan 7 y  las que ad
miran* Demostraban pues * que en las cosas con
trarias por persuasiones de la razón * estas per
suasiones son iguales« Las ambigüedades que en
señaban en las concordancias de las cosas apa
rentes 7 ó  concebidas por el entendimiento 7 son 
de diez Modos * según los quaíes parecen diferen
tes los sujetos* E! primero de estos Modos es e! 
de la diferencia de los anímales para el deley re* 
el dolor , el daño* el provecho/ Collgese de aquí 
que es tos mismos no nos producen unas mismas 
.fantasías ó Imaginaciones 5 y  que la indelibera
ción es sequela de esta pugna ó combate; pues 
de los anímales unos son engendrados sin unión 
de sexos* como los que viven en el fuego * el fé
nix' Arabe , y  los gusanillos de la putrefacción. 
Otros por dicha unión r como los hombres ? & c .; 
de manera * que unos son concretados ó com
puestos de un modo * otros de otro« Por lo qual 
difieren aun en los sentidos* v-g- el gavilán* agu
dísimo de vista 5 y  el perro, de olfato. Así ? es 
conforme á razón * que las cosas diferentes á la 
vista nos produzcan también fantasías diferentes; 
pues los tallos y  renuevos del olivo son pábulo



á la cabra v  y  para el hombre son amargos ; la 
cicuta alimenta á la codorniz , y  al hombre lo  
mata: el cerdo come excremento humano , y  el
caballo-no lo  come.

13 segundo: Modo es el de la naturaleza de 
los hombres y según Xa variedad de cosas y  tem
peramentos. Demofon ? Repostero de/ Alexandro, 
tenía calor á la sombra , y. al sol frió. Androir 
Argi^o ( como Aristóteles^ viajaba sin beber 
en los áridos países de Egipto. Mase uno es afi
cionado á la Medicina 5 otro á la Agricultura; 
otrooá la Mereancla f  y  aun estas mismas cosas 
i  unos dánaa , y  4  otros aprovechan. A s i , se de
be contener el asenso. El tercer Modo es el de 
la diversidad de poros en los sentidos y v. g. una 
manzana-á la vísta es amarilla, a l gusto es dulce  ̂
y  al olfato grata por su fragrancia. Aun una mis
ma figura se mira diversa según la variedad de 
espejos. De lo qual se sigue , que no es mas lo 
que aparece que otra cosa diversa de lo que apa
rece.

14 El quarto Modo es acerca de las disposi
ciones ó afectos ; y  en común acerca de las mu
danzas ; v. g. la sanidad, la enfermedad , el sue
no, la vigilia ó el despertarse, el g o z o , el dolor, 
la tristeza, la juventud , la vejez, la audacia y el 
miedo, la indigencia , la abundancia , e l o d io y la  
amistad, el calor , el frío ; hora se respire, hora 
se supriman los poros. A si que aparecen diver-

nn z
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sas las cosas que se nos presentan, á causa de 
ciertas particulares disposiciones. En efecto , los 
furiosos, ¿ na osraa fuera ..de la naturalezas pues que 
cosa tienen ellos mas que nosotros ? El sol lo ve
mos como si estuviese parado. Teon Tito reo , Es
toy có , selia caminar durmiendo , y  también un 
esclavo de Feríeles andaba por lo mas alto del 
tesado-
. i y  El quinto Modo es acerca de la educación, 

Leyes , creencia de fábulas, convenciones artifi
ciales. , y  opiniones dogmáticas. En este Modo se 
contienén,. las cosas controvertidas acerca de lo 
honesto y  torpe , de lo verdadero y  falso , de 
lo bueno y  m a lo d e  los Dioses, y  de la gene
ración y  corrupción de todo lo visible. Una mis
ma cosa entre míos es justas entre otros injusta: 
pata unos buena 3 para otros mala s pues los Per
sas no tienen por absurdo ó incongruo casarse 
con sus hijas 3 pero es cosa iniqua entre los Grie
gos. Entre los Masagetas , como dice Eudoxó en 
el primer libro de su Periodo 18 , las mugeres son 
comunes : entre los Griegos nó. En orden á los 
Dioses , también cada qual tiene los suyos: uno 
dice que tienen providencia 5 otro que nó. Los 
Egipcios entierran sus muertos embalsamando- 
los 19 3 los Romanos quemándolos 5 y  los Peonios 
echándolos á las lagunas. A sí que respecto á la

i8  Circuito de la tierra, rp



verdad sé debe suspender la resolución.
16 El sexto M odo es acerca de las mezclas y  

confusiones: de unas cosas con otras 5 según el 
quaLmada se ve absolutamente simple y  sincero,, 
sino mezclado con el ay re , luz , líquido , sólido, 
cálido, frígido , movimiento , evaporaciones, y  
otras: ^potestades. La purpura: muestra diverso co
lor á la luz del sol r 2 la de la luna , y  á la arti
ficial. - A i :  m is m o r m e s tr o c o lo r  de un estado 
aparece al medio d ía , y  de otro ai ocaso. Una 
piedravqúe-en ei ayre ^requiere dosy Lumbres pa
ra servtranspbrítada v. se;;tránsporta en el agua fá
cilmente : ya  sea esto porqae siendo grave el agua 
la aligera 5 va que siendo ligera r el ayre la agra- 
va. ...Ai--que ignoramos, quál sea cada cosa de 
por ...síyeomo el acepte mezclado ^nyungue níto;

17 E l séptimo M odo es acerca de las substan
cias (a) de algunas posiciones , lugares y  cosas que 
hay en ellos. Por este modo las cosas que cree
mos grandes aparecen pequeñas , las quadradas ci
lindricas 20 ? las llanas con eminencias 21 ,, las rec
tas quebradas 22 , y  de otro color las amarillas.

(a] lias» íkí vxztr ¡¿«-«i?, dentar columnartwi proyecturas
a o Yease la Nota  19. á la mutulorum ecpborae^signorum 

Ẑ ída de ¿Zrittípoy acerca de la figura: prominentes, cum sit ta~ 
talacía de los sentidos. bula sinedubiq adregulam plana*

ai Como las de las pintaras aa Vitruvio allí mismo:S i-  
y escenas ópticas qne dice V i-  milíter in navibus remi ,  cum 
truvio  ̂ líb. ó. cap. a. Quemad— sint sub aqua directi y tamen 
ccodum etiam in scenis pictis vi- oculis infracti videntur*
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El sol pues por su mucha distancia aparece de 
magnitud moderada^3. Los montes apartados se 
dexaxi ver caliginosos , ..y sin aspereza ; de cerca 
spn ásperos»o-Mas el sol qixando sale aparece de 
una manera. ; ai medio del cielo ya no aparece 
de la misma, Un mismo cuerpo , -puesto en un 
bosque parecen una cosa , en campo abierto pare
ce otra Las Imágenes colocadas en cierta po
sición también, parecen otra cosa 25 ; y  con el. mo
vimiento aparece vario eí cuello de la paloma. 
Asi 5 por quanto estas cosas no pueden con
siderarse fuera de su lugar y  estado , se ignora 
su ■ ■ ■ naturaleza.

18 El octavo Modo es acerca de las cantida
des de las cosas , calores, frialdades, velocidades, 
lentitudes , amarilleces , y  otra variedad de colo
res. Asi , el vino tomado con m odo, concilla

2 $ Ó

n.3 E l texto tiene. = Sauf
•TiS.tr'x, í s  Í 'í^ ia -  ÍH.UX. -TrZf.f& St? fO L ;r í  lc£ (‘

cuya rigurosa traducción sería: 
S o l igitur ? ob distantiam dis
tan* apparet. Es una tautología 
insufrible aun en el hombre mas 

rudo 3 pues qué cosa probaría 
para el intento -de los Pirróni
cos y  falacia de los sentidos el 

decir que el sol aparece distante 
porque lo está ? Probaría todo 
lo contrario á  sus opiniones. 
Así ,  yo no dado que la voz 
■ vlffuiir es ilegitima j pero dudo

mucho de la que debe substi
tuirse. Por lo qual 5 mientras 

tanto que algún sabio mas ilus

trado que yo lo executa , po
dríamos leer'*9C‘s-*,W 7 quantuXum} 
modice magnum7 & c . Siguien
do esta corrección traduzco el 
texto.

1 4  Vítruvío , Uh* 4, cap. 4, 

aplica á las columnas una regla 
semejante*

o g Parece habla de los es- 

corzos en la Pintura y  Escul
tura.



fuerzas&:&&&'Exceso , las quita. Lo mismo es de 
la comida y  otras cosas. El Modo nono es acer
ca de loo peregrino y  raro que continuamente 
ocurre. Los terremotos adonde; los- t e  
quenel^:--̂ ô -;tcáusÉ̂ r:>:sisáto : ni el sol nos admira, 
porque^cádayiftío yernos. (E ste  m oám  w  
varinb te: hace oetávo-s y  Sexto y  Encsidemo lo  
hacendécimo y,.poniendo.;.:Enesidemo el décimo en

3>S 3>ÍÍ)GSNES X.AEHCÍÓ. 2  8 /

lugaudebociavQ, y .  Favorin o en lugar del n()no}.
EiiV.odoedeclm'o ■pues ? v e isa sobre la mutua rom-
paraciomode las" cosasent te s í  5 á saber, lo leve
con- rio gravear:fe  fuerte con lo fiáCGij ío mayor
coxr . t e  menous krsuperhor con lo inferior. Asi,
ei ladú detécEo^no és detechb por naturaleza , si
no que sé toma dor tal comparada con é i izquier
do : quítese este 5 no habrá lado derecho. A si 
mismo pías voces padre, hermano 7 hacen relación, 
á otro : día la hace v . g. al sol > y  todas las co
sas la hacen á la mente. Por tanto se ignora lo 
que es relativo á algo , igualmente que lo que es 
de por sí.

19 Hasta aquí los diez Modos : pero Agripa 
anadio otros cinco, á saber, el que procede de la 
discordancia a el de la progresión ó proceso en infinito*. 
el relativo a otro 26 : el nacido de suposición > y  el 
que es por reciprocidad. 1LI de discordancia es aquel 
por el qual se demuestra llena de perturbación,



a 8 8 xiJSíto- is .
y discordia quaiquiera questlon propuesta entre 
os Filósofos; ó bien las que ellos suelen tener. 

El Modo proes dente en infinito, es el que no per
mite se afirme el qnesíto , por razón de que una 
cosa recibe la fe de otra , y  asi infinitamente. El 
Modo relativo- a otra cosa 27 , dice que nada se 
recibe por sí, sino con otros y  asi todo viene á 
ser incógnito* El Modo que consta de suposiciones os 
quando algunos establecen que deben admitirse, en 
sí mismos ciertos principios de las cosas como 
fieles y  seguros, y no-Inquirir mas» Lo quai es 
una necedad j pues quaiquiera opondrá lo contra
rio. Y  el Modo llamado por reciprocidad es quando 
aquello que ha de dar firmeza á la cosa questio- 
nada , ello mismo tiene necesidad de que la tal 
cosa questionaaa lo corrobore y  acredite 5 v. g ,, 
si uno afirma que hay poros porque hay sudor, 
toma esto mismo para probarlo, esto es, que hay 
sudor»

20 Niegan también estos Filósofos toda de
mostración , criterio, signo , causa , movimiento, 
disciplina 28, generación , y  que haya cosa algu
na buena y  mala por naturaleza. Toda demos
tración , dicen, ó consta de cosas demonstradas, 
6 nó demonstradas : si de cosas demonstradas, 
aun estas necesitarán de alguna demonstracion; y  
y  asi en Infinito : si constan de cosas indemons-

*7 Es eí de la Nota antecedente. sS ¿¿«8*̂ .
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, algunas, ó una sola discuerda,
ya todo carece de demonstracíon. SI pareciere a 
algunos, d icen, que hay cosas que no necesi-
tan demonstracíoñ, son estos admirables en su 
sentencia, no viendo q u e e lq u e  de estas cosas 
reciban otras la creencia es lo primero que ne
cesita-probarse;' pues no hemos de p rob arq u e 
los eleíiíentos sckr quatre , porque son: quatre los' 
elementos. Ademas : ;-si son inciertas las demons-
tracíones particulares, también lo será la demons
traclon general; & r a  saber pues que hay demonsv 
tradon ' es- -menester- criterio t y  p a ra sa b e rq u e  
hay criíeiio es menester demonstraelGn. A si que: 
remitiéndose o refiriéndose - ’mutuamente una á
otra, ambas son incomprehensibleá;d?ues de qué: 
modo se comprehenderan las cosas inciertas ig
norando la demonstraclon f  N o se inquiere; si apa* 
recen tales, sino si son tales esencialmente.

21 Tratan de necios á los T>ogmaticos> pues 
lo que se concluye de una hipótesis no tienema- 
zon de investigación, sino de posición. T ór esta 
regla también sería dado el disputar ck dmposfe 
bles. Acerca de los que opinan que no, sesddbe 
Juzgar la verdad por las circunstancias, ni estati 
blecer leyes por las cosas conformes b segundar 
naturaleza, dicen que determinan m edidaspara 
todo, no haciéndose .carga d e : que rodo lo que 
aparece aparece según la antlperlstasis y  ̂disposbr 
clon. A s i, ó se ha de decir que todas las cosas
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sos verdaderas , . ó tedas falsas : porque si hay 
algunas. verdaderas-, como las discerniremos? No 
p o r; el sentido.-discerniremos. las que le son. con- ■ 
fqrmess yues. 4 . este, todas, le parecen- Iguales: ni 
tampoco ..-por, la. .-mente , por .la misma causa,,..Ex-, 
clusO: ..pues.- todo esto , no se te  y a  vía algu- 
parpara.-:•■ juzgar*. Aquel. * dicen, .que resuelve de 
una ^cosa-sea rSenslMe o intelectual,, debe-lopri-- 
mermestadiecervlaa, - opiniones ■ q u e . hay acerca de 
eUarpues unos..quitaron unas, cosas y  otros .otras* 
Es;;preciso juagar .por los. sentidos, 6 por el en- 
tendimiontpa y ; de ambas es laam blguedad y : 
controversia.,; Así , que;.:n o . e s :■ posible, juzgar las 
opiniones, de las. cosas.sensibles; e intelectuales: y  
por la: contención.-que hay en las., inteligencias, 
es menester negarlo todo, y  quitar la medida con
que; parece se Juzgan todas laaxosasy y  se tendrán 
todas por Iguales  ̂.., r :-. .. ■

22 Ademas, dicen, 6 lo que aparece es ó no 
probable ai que disputa con nosotros : si le es 
probable, nada podra decir contra el aquel que 
siente lo. contrario: porque si es fidedigno quien 
afirma que la cosa es evidente lo es también el 
que lo contradice > y si no es fidedigno, tam
poco se dara crédito á quien dice es evidente. Lo; 
que solo persuade , no se ha de tener por cier
to ; pues de una misma cosa ni se persuaden to
dos, ni siempre*. La persuasión se hace por cosas 
extrínsecas , y* g. la celebridad de quien persua-:
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de ? d per su solicitud y  diligencia, 6 por sii 
gracia en el decir, ó porla, costumbre, ó final
mente porquo:̂ ;a Quitaban el criterio con
esta argumencacibnc: Ó.,e l, criterio: esta ya juzgado 
ó no V si no está juzgado , ningún credito se . le 'deher  
y peénetdn1pd:m  en falso : si esta-
juagado , -será- Una'dé' las- cosas juzgadas por partes 
o ' cosa sera la que ju z 

ga y la juzgada: él "juez del-criteriQÁerdfuzfiaio^ porr 
el otro : éste , p o ri otro y y-asi- en infinito, ■ Ademas  ̂
que Paf - dìscrepàmia acerca-dePAriteriOy diciendo unos 
que ' es -ú^hofnbre p̂-rotros-̂ que-Aos sentídosy cotrosr-que: 

la -razotis y Afros que ila'fianf^^á '̂-ár^maginaéwi^Aon^  ̂
prebemma -o perceptiva* Fera ci hombre discuerda ya 
de sí -mismo,r:y'aede. ios cói&asié0mb?e$pe$o$toó-.---em-sta- 
de la diversidad de Leyes y costumbres : los senti
dos engaitan : la razón . discuerda z la fantasía per
ceptiva es juzgada1 pon-el entendimiento ; y  finalmen
te el entendimiento es -varió x:yé 'mudable* Asisque es 
incognito1 el c r ite r io : y  por dà mismo lo es la verdad* ■ " 

2 3 -N leg a n  también todo signo: porque sbliay 
signo, dicen, ó es sensible, ó intelectual^ no es 
sensible, porque lo sensible es común, y  el'sig
no es propio* Más : lo sensible se considera se
go n la diferencia; y  el signo según la reiacion á 
otra cosa. Tampoco es intelectual; pues lo inte
lectual jo es , ó patente de patènte, ú 'ocultc-dd 
oculto, ú oculto de patente , ó patente de ocul
to. Nada de esto es : luego no h a y sig n o . No

00 %
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es,-.patente de patente , -porquelo patente no ne-* 
cesita de signo. N o es- oculto de oculto 7 porque 
lo que se manifiesta, por alguno se ha de mani
festar* Signo oculto de cosa patente no es posi
bles pues lo que da á otro facultad de manifes
tarse debe,estar manifiesto. Y  signo patente de 
cosa-' .oculta tampoco lo. hay3 porque el signo sien
do-, relativo .4 ,-o tra  ̂ cosa debe ccmprehenderse 
Junto^eomda.eosa nfisma de qnlen.es signo- Na
da vhavde: teda esto; .luego ninguna.-cosa no evi
dente .pacete ser: comprehendlda5 y  por consiguien
te .se. engañan ios que dicen que las cosas ocul
tas.pueden comprehende.x se por medio de .los sig
nos;, -

■ 24. La causa la quitan asi: La causa es cosa 
relativa á algo,, y.. g. á la causal misma: la re
lación á otro es cosa solo Intelectual, no real ó 
existente : lueuo la causa solamente se entiende o 
compre bende. Porque si es causa r debe tener aque
llo de quien se llama causa ; de otra forma ,, no 
lo será. Y  asi como el padre , no habiendo na
die de quien padre se diga, no es padreólo,mis
mo es de la causa. No. aparece de quién la cau
sa se entienda ó á quién se refiera (ni por gene
ración , ni por corrupción , ni por otro modo) : 
luego no es causa. Más : si es causa , ó esta es 
cuerpo causa de otro cuerpo ,, o Incorporeo cau
sa de incorporeo : nada de esto es : luego rio hay 
tal causa; En efecto,, el cuerpo no es causa del



cuerpo?r.^0feqae>;m!sl-: :ainbos tendrían, una misma 
naturaleza: y--sí--uno de ellos se llama causaren 
quanto tal cuerpo, siéndolo también el otro se 
hará igualmente causa: siendo causa -ambos en 
común r n ingm  misma ra
zón tampoeo^fe^ de lo. incor
póreo. M í- fe  incorpórea^ es eau sad e cuerpo al
guno $.pues ningún incorpóreo produce cuerpo*- 
MI menos ei^cuérpOí.es^causao^de lG Íncorporeo> 
porque lo que sé -hace debe hacerse íde la mate
ria paciente y  y:' fen gu n ; Incorpóreo es paciente^ 
ni menos i es hecho por otro : hiego no; es causa. 
De lo quahse colige que no son subsistentesdos 
prkicipios/áe- las cbsasspuessiempre debe ser :algo 
quien hace y  ^opesa^-nJ.; oí- n -h

25 Tampoco hay movimientos que se
muéve d o se mueve en donde estáq ó en dondóhOy 
está: en donde está no se mueve ■ ; ni m enosse 
mueve en donde no estar luego no h ay  imbvimiéO- 
te. Qi|kan ígtiaImente lasDiscipíinas diclendo ; Sí 
se enseña algo , 6 lo que es se enseña porque es> 
ó lo que no es- porque no es : no se ensena r io 
que es porque es > pues la > naturaleza de todas las 
cosas que-son á podos está patente y.im des la 
conocen ni menos lo que: no es: porque no es; 
pues á quien no es 3 nada le sobreviene ? ni aun 
el ser enseñado- Dicen asi -mlsmo que no hay 
generaeipnp pues no soengendra-fe queies,: pues
to que ya es ; ni lo que no es  ̂ puesto que no

DE 2-9.3-



existe 5 y  ha que mocexáste r ni es:,::ni le aconte- 
do ^d^serl; hecho*-: Que nada hay: ibueno 6 malo 
por natamleza i ponqué sí hubiese algo bueno 6 
.malo por, macuzaleza.,. deberla ser bueno ó malo pa- 
■ cactodoŝ , coniG ipor. exemplo la nieve, .fría para 
roáos -s ninguna .cósales buena ó mala comunmente

hay cosa buena ó mala por 
naturaleza*.'llorque".o se: ha de llamar bueno todo 
loeqoe :: álgeno: ^|Uzga-kueno ó nó todo , es así 
que mo- itóés>- ise^harát - Mamar. ̂ tal.7 pues una mis
ma cosa es por. alguno, juzgada buena', y . ■■ g. el 
delevté.pque Ep-enro -lo -tiene por -buenoy y  A n - 
tistenes por malo : luego, sucedería, que una mis- 
mu eosa sería :,buena,: y  ;mala*- Sí nó todo lo que1 
uno} juzga bueno lo llamamos tal , será fuerza 
discernamos las opiniones; esto no es admisible, 
por causa de la igualdad de fuerza en las razones; 
luego se Ignora que cosa es buena por naturaleza, 

zó  Todo el modo ú orden de las elecciones 
se puede ver en los escritos que han quedado: 
porque aunque Pirro mismo no dexó obra algu
na , sus discípulos Timón , Enesidemo, Nume- 
n lo , Nausifanes y  o tr o s las dexaron. Contradi- 
cen á estos los Dogmáticos diciendo que dos ta-̂  
les comprehenden ó resuelven , y  tienen dogmas; 
pues solo con que disputan consta que compre
henden: y  solamente con qUe akrmany establecen 
dogmas. En efecto^ quando dicen: que::nada: Mfi- 
nsn^'Y  que par ¿ t t  oda razón boy- otra opuesta  ̂ ya
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dífineti esto mismo .por lo  .menos, y  lo estable
cen por dogmas Responden a estos; dieienao-: Acer
té de ¡as cosas que como hombres padecemos lo con-, 
jarnos j: pues .que hay día y. que vivim os, y otras mu- 
chas cosas á -x pero acer
ca de, las- sosas-quer los : Dogmáticos establecen: porras- 

cminíOj diciendoi^^ . la s  comprehenden T suspendemos 
el asenso ., coma inciertas^ y  hsdoa admAdMQS:A&s pasio
nes* Coffpamopdary^iefa, que vemos y eyrvonoc^mor que

mtend^mosyy.pé^ye^a^emtís^é, cómo entendemos, lo 
ignoramos* Que -esm v , g* aparezca blanco y lo deci-- 
mas narrativamente yernas ná establec^ real—
mente . lo. sea*Acerca d e : Ja, fr a se .: nada dlíino , ^ 
semejantes:f decimos que pom ellas noestablecemos dog
mas y no siendo, lo mismo que decir y el m undoeses- 
ferlco j pues, esto es incierto y y aquellas son/admitL 

das y confesadas* Con decir, pms^xio dlfinlr n ada, tarm-
peo áifimmos esto mismo*

2 j  Dicen adem as los Dogma ríeos, que los Pir
rónicos niegan también la vida con quitar todas 
las cosas de que; la vida consta.- Pero estos les 
responden..que mienten; en ello , pues no s otros,, di
cen ? no quitamos v -  g . la vísta y sim que afirma^ 
reos se ignora cómo se hace la  visión* Lo que aparecer 
Lo establecemos i mas no que tal sea indubítablemen- 
te* Sentimos que el fuego quema y pero- nos ¡abstene
mos de resolver sí do hace, por naturaleza ustiva- que 
tenga.. Que las cosas, se mueven r y  perecen y lo vemos i 
como se hagan estas cosas r no lo sabemos.... Nosotros7
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dicen, solo nos o fonemas d ¡as cosas- inciertas que van
entretejidas con las manifiéstase. yqu&ndo decimos que 
ana pintura rtkm. relieve y  - exf onemas lo que aparece, 
yvquanM '■ decinms 'fim no lo tiene; ya no habí amos de
hfqye aparece ? sim  de ~ otra cosa.. ■■ A s i ', Timón di
ce en su Titán ■ *9 , que Pirro no se apartó de la 
costumbre, Y  en sus Imágenes habla asi;

■ ■■■■ Teroko^que aparece y: d  ■
v. ,-Siempre^Pirre{ siguió con toda fuerza,

Y en ; el libro B e los. sentidos, dice : Que esto sea 
dulce-, no ¡o resuelvo; pero confieso que lo parece,

28 Eneslaemo dice también en el libro pri
mero De ¡os raciocinios de Pirro , que este nada di- 
fin, e dogmáticamente , por causa de la contrarie
dad de razones 5 pero sigue las apariencias. Lo 
mismo dice en el libro D¡? D sabiduría 5 y  aun en 
d  la* qüestim* Zeuxis igualmente familiar de 
Enesldemo , en el libro De tas dobles razones 7 A n - 
tíoeo de Laodicea , y  Apellas en su Agripa solo 
es rabie cen las cosas como aparecen 7 ó lo que apa
recen. Segurr los Sceptices pues , solamente lo que 
aparece es el criterio , como lo dice Enesidemo. 
Lo mismo afirma Eplcuro 5 y  Demócnto dice que 
ninguna cosa es lo que aparece í y  que alguna 
de ellas ni aun existe.
‘ 29 Contra este criterio de las apariencias di
cen los Dogmáticos , que quando de ellas nos

ig t* 1? rUum > como es la l\oia 4.
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llenen diversas fantasías ? v. g. de una torre ci
lindrica d «padrada * si é l Sceptico no prefiere 
ninguna de ellas * no hace nada > pero quando 
siga una , ya no da , dicen , igual é valor á las 
apariencias; Ifcespondeiiles ios^Scepticos* que quan- 
dé -inciden.fantasías> diversas , dicen que ambas 
aparecen j. y -que.-- por; eso establecen las cosas apa- 
rentes/ 'porque' aparecen. - - ■. :

30 Los , Sceptlcoscdícen - que el fin  es la Indeli
beración, á qu&n la íi-anquilldad sigue como som
bra , según -dicen^Tinaón* y Enesidemó ;  pues no 

elegimos estas cosas 6 evitamos dqutllMi^ue^esiáwmid 
nosotros- 5 /  las que no esianám nosotros^ sino que .vie
nen por- mcesMáSt m  podem osevitarlw1 v . g . da&mt-- 
bré q'ié- sed s el éolmPpueS: Imraoccn' no puede: quitar 

estas wsm. Piciendó los Dogmáticos , que cómo 
puede vivir el Sceptico quando no rehúsa si le 
mandáu matara á:su padre* a responden ios Sceptl- 
eos : T  cómo puede v iv ir  el ^Dogmático sin inquirir 

ni aun las cosas de Ja  vida comun r  f  ô^̂
Asi , que nosotros , dicen t elegimos las cosas y las 
evitamos según la costumbre , y usamos de las Leyes. 
Algunos afirman que los Scepticos ponen poro^? 
la tranquilidad de animo r ey otros que la man
sedumbre« ,nd.
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r ; á v ;  on «»:: ■ T : I M é - N iU ;b (sr.-i.. O .ni' i. ni?

¡ X ApoIónMés de Nicea , que floréelo antes
ptlBi€i0; de> sm yGom e^:i 

ta rtm m  obraque dedicóá Tiberio Ce-
sari-;:,■, díco que M lm ém .i tuvo: por padre- á Timar- 
co ; y  que fue nato ral de Fllasla. Que habiendo 
quedada-.h^erfán^^^da-vía-muy..-Jqyen 7 se dio á 
la danza 5- pero :despues:? condenando usterqxercí-; 
cío , se fee-riuMegára á: estar con. Atilpóov Que 
habiendo .vivido tiempo don selregreso á la pa
tria . y  se caso. Paso después con su muger á ver 
á Pirro ..que cszd h z ^ n  -M íá c^  -y .habitó alli hasta 
tener/hljos^ Al -mayor de elios do llamó Xan tq7 

le;enseno > la Medicina^’ y  fue su sucre soten su 
instituto y  vida. Timón era eloquentisimo , se- 
gu n afirma Soción en., el libro ■ onceno $ / pero - na 
teniendo de que man tenerse 7 partió al Heíespon- 
to 7 y a Propontide.; y  dxercltando la Filosofía y 
Oratoria en Calcedonia ? fue muy celebrado. De 
allí, habiendo acopiado un buen; viatico j ^e/pe- 
tiró á Atenas , donde se mantuvo ha^a su muer
te . fuera de un; poco: de-tiempb que estuvo: en 
Tebas.

2 Fue conocido y  estimado del R ey Antígo- 
no y  de Tolomeo Filadelfo ? según atestigua el 
mismo en sus Jambos. Antígono dice que fue muy 
dado á la bebida 7 y  poco aplicado á la Filosofía;
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•pises aseriólo Poem as ? V erso s, T ra g ed ia s y  Sátiras^  

treinta dramas cómicos t sesenta trágicos» Sátiras 
también * ■ y  - varias o oseeruóades.. .Andan ademas 
peritos -..-sayos- "prosa - hasta.i o cono' versículos*
le iosvquales. Mee memoria Antígono Caris tío 
qae ■ escribió su F7 ¿u. . Los libros. de: Sátiras - son 
xres? em 3dstqtfales.y momo - Seeptíco- que era r, -vierte, 
mordacidades y  sales; .contra- todos. ios- Dogmáticos^ 
trovándoles susaáicnós’L^.Ei primero de -estos, li
bros- es1 una. evpik&cloB que da el mismo» EL se
cundo v  'terceto:'.van en. .-corma de dialogo , en 
el. q&al parece- .que; ELenofanes Coláronlo pregun
ta  dé cada;.cosa ; y é l  misma se: responde A-En 
e i segúbdo-;iraíac&;: los mas- ¡anolgUGs 5 ¡y emiel
tercero .deildS'^eivimeron-ídespuess por enva va- 
-zon éimmüs- la: intimlaron: Mpíhgo* -Ei primerovle- 
-He. i: ¿oniraeral0;:.®soioq.-esceptq -qqeysxi .poesía 
es d e iin a  persona;-sola^ y  sn ?principio.ésten^ 

W mié aqssL Sofistas, . .,̂ .:
Bsco^iñm dü: sm^me sanidades: rH£

3 .. .. Murió....Timón:: cercano. 2 los 90 añ os, --co
mo dicen Antígono» y  Soplón-. en ei libro 1 1 . Y o 
he oido decir que fue. tuerto 3 y- es verosímil; 
pues aun . é i. mismo se SamabaCtíhym Mabo otro 
Timón- .que ¿fue- Misántropo- A  -Nuestro Eliospfb 
■ fue muy-, aficionado á los ¡Jardines, y  á ía solé-

1 s? . ...............3 Aborreceáor de los hom-
2 Snele llamarse $ D iahgzt- BresOaCQcmdo: B&ce de él ua
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dad, éümoVdlcoAntígnuo., E sfam a qtíe Geróni
mo Terxpatetlco d ix o d e  el. Como -entre, los Sextas 
ddsynrm.;jle€hé&, tantos ios- huyeme^ los que los 
siguen ásisntre los TAosofosm losdisApu-
dásmgmendof otros- huyendo  ̂ corno Timón* Eran muy 
a^d^-devingé^io para hacer burla de otros : muy 
aplicado a- escfibltí, y ;áiestrlslmo en inyencar. tra
mas fabulosas para los Poetas ?: y  no menos en 
componer;;TFagefesb#uefón^ sujetos de ellas aun 
A l exaudió--y^Hoiuéróo-§1 ' lo e&tarbaban ó Inter
rumpían las o riadas ¿ ó-í perros- r nadadecia, no cul- 
'■ efendosé :;debferi'-cbsá queme: la soledad.: i ¿ Lyf} : .

IMedo-que' habiéndoles preguntados A tato  
■ nomo se  ̂ podrían:-conseguir íntegras : y  s in e rro -  
xes ; las; obras de; S om eroy respondió que : solí- 
■ £Ítaádo:rexempkreS‘ mtógoosy y  nooiosry aa/énmer̂ - 
dados. Tenia sds-escrkosvpoéticosjtiim ukuad^ 
mente y  sin orden5 y  aun corroídos en algunos 
lugares, de manera, que como una vez leyese al
go de ellos al Orador Zapar o , ¿ y  pasase sin ad
vertir algunas hojas juntas hasta; ímas 7de . la m i
tad , siguió leyendo sin advertir elrhueco de Ta 
narrativa : tan indiferente era en- las cosas. Ello 
es en efecto que su serenidad llegaba á puntoi.de 
nó hacer caso aun de lo mas Importan te. ̂ Cuéntase 
que habiendo visto a Arcesüao ;que-; andaba en
tre charlatanes y  aduladores, le dixo ; A  qué vie
nes tú aquí, donde. estamos los hombres libres ? Contra 
los que juzgaban de las cosas por los sentidos
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coñcoidandolos con la mente: solía decir a menu
do : pintos van Áttagas y  Numera o \  .

;. 5 - Acostumbra-fe a1' también chancearse asi: á uno 
que de todo se admiraba y le dixo; T  por ~ qué no
te adntÍnM¿dé:--qí&Mie?M , sola tenernos qua~
tro opsd. £sneI-^asó :^TC¿eI y su discípulo Dioseo- 
rides eran tuertos 5 y  aquel á q u i e n i o d í x o  era 
sanô  A  . o|osd Itep ttítad o  una uez por Arcesiláo;, 
por -que habla - PUeitov,áí ■: Tebasy í respendio : - Para 
reir de vosótros. ¿d" veras- tan anchos, y estendidos, Üvo 
obstante ,.á Arcesltáo ? á quien habla tocado en. 
sas Sátiras ;̂ ió celebra en el libio intitulado : A rr 
cssiiao  ̂ T̂ e las cenas n,

6 T im ó n  no tuvo succesor en la-Secta , como 
dice Menodoto , y  quedó abandonada ? hasta que 
la restauró Tolomeo de d ren e. Según escriben 
Hipo-botó y  Soclóii fueron discípulos suyos Dios- 
corides de Chipre 7 Mlcolochó de Rodas r Eufra- 
nor de Seleucia ^y Fraulo de Troade. Este ? dice 
el Historiador Eilarco, fue de animo tan constante^ 
que sufrió suplicio como traydor á la patria, sin. 
hablar una palabra á los ciudadanos en su abono*.

7 Eufranor tuvo en discípulo á Eubuío A le
jandrino : de este lo fue Tolomeo: y  de Tolomeo 
lo fueron Sarpedon y  Heradldes, A  Heraclldes 
oyó Enesidemo Gnosio* el qual escribió ocho li
bros acerca de los Raciocinios Pirrónicos. De Ene- 4

4 Es proverbio de dos se unen para hacer algún daño.
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sidcmo fue discípulo Zeuxipo Polítes : dé éste lo 
fue Zeuxis eiapeliidado G o m o f o 5 ; de este5 Antío- 
eO :Lap4i<;en^:::nataral^de Tica, pQ edste/jderon 
discípulos Meuodoto:! Nleomediense, Medico Em
pírico , y.-TipdaST^aodieeno. De Menodoto lo 
fuepMtrodoto M p  de Arico de Tarso : de He- 
xodoxo  ̂ Sexto : Empírico autor de los diez-libros 
acerca..-,-de íps- ;SceptIcos ? y  de otras obras excelen
tes. Y  deiSex»r%ehdisdipuIo,iSaturnino Citenas? 
también Empixkoi ;-v.

g Parece, signilícs ? de pies llamamos pies & juanetudos.
angutúres> ó con ángulos , que
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i  t ip ie  uto hijo de Neocles y  Chéres trata, fue
natural de\Qargetrá¿yúefeloldeb territorio de A te
nas 5 y^de$e^h<feníe de la- familia de ios Ellaidas, 
cornos élcet^Metrdda» enáeh libro De la nobleza. 
Otras -eo^vlieráclito: ■ en ét-Epliome- dé ^Smioài/ ài f  
cem , como doŝ  Ate-nlenses: .soxtósemdoŝ íédfó- 
nos gúe-debián; ir á Samos , fue educado a ll í , y  
á los - iStahos, de; ;edad pasó á Atenas en tiempo 
que XeBÓetates CTSéhaha em la  Aeademia , y  A ris
tóteles en Calclde*; Que drnue AdexahdropMa™
cedon>, y  decaídos los Atenienses: ire ynandudíef- 
dicas , se fue á .■ Colofón donde tóviahsu: padrea. 
Que habiendo estado^ alhAlenipo y  juntado dis
cípulos , : regresó á Aten as: baxo de Anaxicrates, 
adonde;ñlosofo-a!gün :tiempo juntamente: cohotrosi 
pero luego: restableció Secta: propia llamada: de 
su nombre* Según el mismo dice; ,ose dedico á la 
filosofia á los i4  arios de edad* Apolodóro Epi
cureo en ei libro primero- de la Eida^de i-Epicurv 
dice se dio á la Filosofia: en persecución de los
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Sofistas ;,y,* CStamatlcos ¡por tno&fe^ 
pilcar á uno de ellos lo que signiñea en Hesío- 
do la voz ^c£qüs£: ĉMatous). Y  Hermípo asegura 
que prlmero & e  maestro de escuela > pero des
pués habiendo visto por acaso dos libros de De- 
mócrlto 5 se entregó: todo á la Filosofía ; y  que 
por esto díxe Timón de él:

De Samos ha salido 
E l Físico postrero , el impudente? 

\Ebm aém -deoniños7 
. E l ■ ‘mal-duro-: f.brutal de los mortales* : 

a .Por: .exhortación suya filosofaban también 
con él sus tres hermanos Neocies , Chéredemo? 
y  Arlstébolo : asi. lo dice Fílodémo Epicúreo Ah 
el . libro , i  o. de su Catalogo de los Filósofos E Ha§ta 
un esclavo suvo llamado Mus filosofó con él, co- 
mo lo dice Mírenla no en sus Capitules históricosr 
SIendo enemigo suyo■ Diotirno Estoyco? lo vulneró 
anaarguisin&atnénte publicando con nombré de 
Epicuto 50 Carras Impúdicas y  escandalosas 5 co
mo también las referidas á Crisípo, ordenándolas 
como si fuesen del mismo Epicuro. AunPosidb- 
nlo Estoy co, Nicolao , Soción en la duodécima de 
las intituladas Demonstr aciones Diocle as T la qual ver
sa sobre la carta 24 , y  Dionisio Halicamaseo 
son sus perseguidores.

3 Dicen que andaba con su madre girando 
por las casúcas y  habitaciones populares recitan
do yersos lustratorlos : y  que enseñó las prime-
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ras letras con su padre, por un estipendio baxi- 
simo. Que prostituyó á uno de sus hermanos:; 
y que &  so servia de la Meretriz Leontio. Que 
se arrogó Ibs ; escritos de Demócrlto acercad o  
los átomos * y  los de Árlstípo acerca deideley- 
te. Q u e n i  legitimo ciudadano, 
como lo dicen Tlm ócrates, y  Herodoto en el 
libro E>e■■ la p u b erta d u e Eburno* Que en sus car
tas aduló indigflaiLlefteí d .Mitres., mayordomo; de 
Lisímaco , llamándolo Apolo y  Rey.; Que i ensalzó 
y aduló á Idóméiiéo ? á Herodoto ? y  á Tim ó- 
crates cp e hablan explicado sus dogmas, hasta en
tonces obscuros;: y  lo mismo hace encías cartas 
á di cha-heontiOj. por testas palabras: Ó Apolo Reyy 
amado' Leúntillo^ qzmn grande alegría y conmoción lle

nó- mi animo ley da tu pequeña carta i Y  á Temís- 
ta mager- de Leo titeo i e d i c e : Estoy resuelto d ir 
corriendo d qual quiera parte que me llaméis vosotros 
y Temisia 5 caso que vosotros no vengáis d verme. 
Que á Eltócles, que era muy hermoso , le dice : 
Aquí estaré sentado esperando tu  ingreso divino y  
amableJ Q ue en otra carta á Temista cree per
suadirla , como dice Teodoro en el libro: quarto 
Contra Epicuro. Que escribía á otras muchas 
amigas , singularmente á Leontio á la qual ama
ba Metrodoro. 1 -r,j

4 Que en su libro D el fin  escribe asi: To cier- 
iamente no tengo cosa alguna por buena excepto la 
suavidad de los licores , los deley tes de Venus , las 
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dulzuras que percibe el oído , y ¡as bellezas que goza 

la vista. No menos E pie teto lo llama petulante 
en e! hablar « y  lo reprehende en extremo. T i-  
mócrates. hermano de Metrodoro, y  discípulo su
yo y después. de haber abandonado su Escuela, 
dice en sus libros De ¡a alegría , que Epicuro vo
mitaba dos veces al d í a p o r  los excesos del iuxo 
y  molicie $ añadiendo que aun el apenas se habla 
podido escapar ck--aquella- hilos ofia nocturna, y  
secreto conveaticulo* Que Epicuro Ignoró muchas 
cosas acerca de la Oración r y  muchas mas en el 
gobierno de. la. vida.. Que era tan miserable la 
constitución de su cuerpo , que en muchos años 
no::pudo;-levantarse de la silla* Qué cada día gas
taba una mina en la mesa, como dice el mismo 
en su carta á Leontio , y  en las que escribió á 
los Filósofos de Mltllene. Que á el y  a Metro- 
doro concurrían también las meretrices Marmárlo, 
Hedía-, Erócio, Nlcídio y  otras.

5 Que en sus 37 libros de Física dice mu
chísima $ cosas de estas, y  contradice en ellos a 
muchísimos, singularmente á Nausifánes, hablan
do asi: Tuvo éste mas que ningún otro una jactan
cia sofistica - como que paria por la boca, semejante a 
la mayor parte de los esclavos. Y  que en sus car
tas dice también de Nausifánes : Estas cosas lo 
'arrebataron al exceso de mal decir rae y llamarse; mi 
maestro. Llamábalo ademas pulmón , iliterato, en
gañoso , y  bardaxa. Que á los discípulos de Pía-
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tóa los llamaba aduladores de Dionisio ; a l mismo
Platón le  daba él epíteto de aureo 5 y  á Aristó
teles lo llamó un perdido y porque hdÉimdordal^s^
fado : iodos:f sus haberes % tuve que darse d la r/Micim 

y aun d vender ' medicamentos. Que á Protágoras 
lo llamaba Faquín , mScrihiePtedeDemécritopy^ 
bre que -- emeñdba^d- ícen prescribir- por los cortijos. Á  . 
Heráclíto y copjundid&rW- á Detirócrito r Lerócrito r:
á Antídoto . Samidoré : á los Cirenalcos , enemi- 
gos de Grecia ':' h  los Dialécticos 7 demasiado envi
dio $:$ : y  á Pirró' , -indocto y  ■::sin: educación alguna. = 

5 Pero to jo s  estos ciertamente deliran y pues 
hay muy bastantes que atestlguanla equanimi- 
dad de este yaron invicto para con todos : su
patria" que. Po' lionró con estatuas de bronce : sus 
amigos que eran en tan gran numero-que ya 
no cabían en las ciudades : todos sus discípulos, 
atrahidés -de sus dogmas como por Sirenas y ex
cepto Mettodoto Stratonicense" que se pasó á Car
neados , acaso porque le era gravosa su benig
nidad constante ; la succesion de s u  Escuela y la
Qual permanece sin interrupción de maestros á 
discípulos , quando todas las otras han acabado : 
su gran recogimiento y  muebu gratitud sus; pa
dres , beneficencia con sus hermanos y  dulzura 
con los criados (como consta en sus testamentos^ 
algunos de los quaies estudiaron con el ía Eiióso-

1 E sto  es ,  cegato j ó cegajoso.

QQ2
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f ia , y  de cuyo numero fue el tan celebrado Mus
arriba nombrado.

7 Su piedad para con los Dioses r su amor á 
la patria y  el afecto de su animo son imponde
rables. Su extrema bondad y  mansedumbre no lo 
dotaron entrar en asuntos de gobierno. Afligida 
la Greda por las calamidades de los tiempos, siem
pre se man.tuvo en ella , excepto dos ó tres ve
ces que pasó i  diferentes lugares de la Jonia á 
ver á sus amigos, que de todas partes concurrían 
á visitarlo , y. aun á quedarse con el en el jar
dín que habla comprado por ocho minas, como 
dice Apolodoro. Vivían estos, según escribe D io
cles ; en e l libro tercero de su Excursión , de co
mestibles sumamente baratos y  simples; pues se con
tentaban , dice, con una cotila 2 de vino común 3 , y  
qualquiera agua les servia de bebida. Epicuro no es
tablecía la comunidad de bienes como PItágoras, 
el qual bada comunes las cosas de los amigos ; pues 
esto es de personas poco fieles, y  entre estas no 
puede haber amistad. El mismo escribe en sus 
Cartas , que tenia lo suficiente con agua y pan baxo. Y  
envíame , dice, queso citridiana , para poder comer con 
mayor abundancia quando quisiere. Tal era la vida de 
este que dogmatizaba ser el deley te el fin  del hom
bre? y  de quien Ateneo canta asi en un epigrama:

i  L a  cotila contenía cerca 3 cíníi'c« ,  vinillo , como si 
de media Jíbra de sgaa , como díxera ? vino ordinario y  vil* 
ya  dixlmos en otro legar.



ó  moríales ! -y • ;
Por lo peor lidiáis y  mas nocivo«
:On insaciable lucro

y  y contenciones»
Cortos hizo natura los espacios 
■ De la riqueza humana? i- y.i;y>?;
Y  del vano- deseen loscon&nes^ ■, ..
Interminables son y  desm<
E:si0): deciaei-, h^decM eocles
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$ t . j r j f i t j i y t r i r  JTi«-»' V  I f f - i r  t U t i r  y

■ deboca-de 'iias. Músas^.,. .

■ ;Q'^d:o$‘-sa€?Qs trípodes de Piilo* ; 
EstOv-f-ójast^rá-.^odavia, más en adelante por sus

/ t̂iias.yy
8 Diocles dice que de los antiguos reñía en 

mucho 4 Anaxágoras ( no obstante, que J e  contra
dice en algunas cosas) , y  a Archélao maestro 
de Sócrates s y  que ejercitaba n sus discípulos has
ta que aprendiesen de memoria sus escritos. Apo- 
lodoro dice en las Crónicas r que sus maestros 
fueron Lisifanes y  Ptaxifanes 5 pero el no lo di
ce , antes en la Carta i  Euridico asegura fue dis
cípulo de sí -mismo. Y  añade r que ni el ni Her- 
maco dicen hubiese existido jamas el Filosofo Leu- 
cipo y no obstante que Apolodoro Epicúreo y  
otros aseguran fue maestro de Dcmócrito. Y  De
metrio de Magnesia dice que Eplcurc fue discí
pulo de Xenócrates.

9 Usa en cada cosa un lenguage muy propio



«jardín del modo mismo que aquellos á quienes 
«estos lo entregaren , como i  discípulos y  suece- 
«sores-de mi Escuela y  nombre.

12 «La casa que tengo en Melíte la entre- 
«garán Amanomaco y  Timocrates á Hermáco pa- 
«ra habitarla durante su v id a , y  los que con el 
«filosofen. De las rentas que hagan los bienes 
«que he dado á Amínomaco y  á Timocrates, de 
«acuerdo con Hermáco tomarán la parte que se 
«pueda y  la Invertirán en sacrificios por mi 
«padre , madre y  hermanos ; y  por mí en el 
«dia dz  mi nacimiento-, que segunicostumbre, se 
«celebra ya cada año en la primera decena de 
«Gamellón. Y  también se empleará en gastos de 
«los confilosofantes que concurran el dia 20 6 de 
«cada mes , que está señalado para mi memoria 
« y  la de Metrodoro. Celebrarán también el día 
«destinado á mis hermanos en el mes de Posid o n, 
«como yo he practicado; y  el de Polieno en el 
«mes de Metagitnion.

13 «Cuidarán igualmente Amínomaco y  T í- 
^xnocrates de Epicuro hijo de Metrodoro y  del 
«hijo de Folien o , mientras estudian Filosofía y  
«viven con Hermáco. Igual cuidado tendrán de 
«la hija de Metrodoro : la qual llegada á la edad 
-«competente, la casarán con quien Hermáco eli-

6  Enciéndese mes Junar ,  ó clara Cicerón s Ub. D e  fínib. 
e l dia clo de ía inna s como de-

£ 1  B U  O X . '■
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«gíere de los que files otan con e l r  siendo ella 
«arreglada en ^ostiimbres , y  obediente á Her-̂  
«maco. Entonces Áminomaco y  Tlmocrates Ies 
«darán anualmente de mis rentas para su man- 
«ceñimiento lo gúe: les ¿pareciere bastante > con- 
«saltandoio Eíermáco. Haran dueño á K er- 
«maco de las ^rentas para, que cada cosa se haga 
«por su dirección ;y  consejo 5 puesto que ha en
vejecido rdloso^pjo ^conmigo, y  ha quedado 
«director-y .^principal: de mis discípulos y  Escue
l a .  La dote que se dará á. ía muchacha ya nu- 
nbll y  Ifegadá coyuntura de casarse ? lo delibera
r á n  Áminoroaco y  Tlm ocrates, tomándola de 
«los bien es > y  coa .acuerdo de Hermáco.

14 ^Éuidarán asi mismo de Nicanor según 
«yo lo he practicado 3 para que quantos han fi
losofado conmigo , puesto sus bienes en uso 
«propio de todos nosotros ? y  dándonos prueba 
«de un sumo y  estrecho amor han querido en- 
«vejecer con nosotros en la Filosofía 7 nada Ies 
«falte de lo necesario en quanto mis facultades 
«alcancen. Entregarán todos mis libros á Herma- 
«co. Si este muriese antes que los hijos de Me- 
«trodoro lleguen á la edad adulta, Aminomaco 
«y Tlmocrates les daran ? siendo ellos de vida ar- 
«reglada , lo que de mis bienes Ies parezca nece~ 
«sario 5 atendido el alcance de la herencia. Y  en 
«suma 5 tomarán á su cuidado el que se hagan 
«debidamente todas las demas cosas como quedan 
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bórdenselas. De mis eselavos doy líberta d á  M us7
bá 3ST!cÍas y  á Lieón : como también la doy á
bBedtllla mi. esclava.51

i)  Estando ya para morir escribió á Idome- 
néo la carta siguiente : H all azadono s en el feliz, y 
ultimo din - de. vida.j y aun ya muriendo os . escribi
mos asió Tanto es el dolor que nos causan la estran- 
gúria y disenteria , que parece no puede ya ser ma
yor m vsemencia* Mo obstante , se compensa de algún 
modo con la recordación de nuestros invenios y racio
cinios* Tú j como es. razón, por los testimonios de amor 
d mi y d la Filosofa que me tienes dados desde tu 
mocedad, tomarás á tu cargo el cuidado de los hijos 

de Meirodoro* Hasta aquí su . testamento.
16  Tuvo muchos y muy sabios discípulos, 

como-:Metrodoro (Ateneo , Timocrátes, y  San-, 
des) * Lampsaceno, el qual desde que lo cono
ció jamas se apartó de é l, excepto seis meses que 
estuvo en su casa, y  se volvio luego. Fue Me- 
trodoro hombre en todo bueno , como escribe 
Epicato en su testamento inserto arriba , y  en 
su Tercer Timocrátes. Siendo tal como era, casó á 
su hermana Batide con Idomene'o; y  recibió en 
concubina á la meretriz Attica Leontio. Era cons
tantísimo de animo contra las adversidades y 7

7 Las palabras puestas en- prueba Gasendo en la V ida  da 
tre paréntesis y claudatur son Idpicuro 5 y lo conocerá qual- 
clerramente espurias, intercala— quiera por lo que se sigue, 
das por algún semidoctOj como

3 1 4  L I B I C O  X .
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contra la : misma muerte , según dice Epkuro en 
el Primer ■ Metfódom. Dicen que murió siete anos 
antes, que aquel l  a los 5 3 de su edad. En efec
to , Epicmro..: mismoaen.- el ..testamento puesto:.;ar
riba la supone, ya muerto, encargando encareci
damente el cuidado de sus hijos. Tuvo Metroao- 
ro en su nompania.:: a : su arrlba . dicho hermano 
TimocxatcS, Los; ilhros:::;; que esc tibio Metrodoro 
s o n A  o d o r tres.- lloros: De los sentidos, 
í -  Tí moer ates : De - la- 'magnanimidad :. De ia enfer

medad :de  ̂EpktmorMontm- -B los. Dialécticos : Contra 

los Sgf'stas-y .nueveidlferosd aparato: para la sabidu
ría : -De da trm srm tanon : De la : riqueza ; - Contra 

D em iento \ De- ¡a nobleza* .
17 Fue también discípulo suyo PoMeno de 

LampsacOj Mjo de Atenodoro, hombre benigno y  
amable 4 como lo llamo Füodemo. Lo fue igual
mente su Succesor Hermaco Mitileneo (hijo de 
Agem árco, hombre pobre) , el qual al principio 
seguía la  Oratoria. De este quedan excelentes li
bros, que son estos : 22 Cartas acerca de Empe- 
docles : D e las Matemáticas, contra Platón y  con
tra Aristóteles. M urió en casa de Lisias este va- 
ron ilustre. También lo fueron Leónte'o Lamp- 
saceno y  su muger Tom ista, á la qual escribió 
Epicuro. Fueronlo asi mismo Colotes y é Idome* 
neo, también Lampsacenos. 8

8 rCí puede ser á> como antes 3 r i los Médicos , r í  Timocrates.

RR 2
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: 18 Estos fueron los discípulos mas ilustres de 
Eplcuro 5 á los qualts se añaden Polis trato succe- 
sor de Hermaco (á este succedlo Dionisio , y  a 
Dionisio ? Basílldes), Apolodoro el apellidado 

( cepoiyrannos) 9 , que también fue 
ee'febre,. habiendo escrito mas de >oo libros: los 
dos Tolomees Atexandrlnos el negro y  el Manco. 
Zenón SIdonio 5 oyente también de Apolodoro, 
hombre que rescribió mucho: Demetrio el cogno- 
minado Lacón: Diogenes Tarsense, que escribió, 
Escuelas, selectas IO ; Orion finalmente, y  otros, á 
quienes los verdaderos Epicúreos llaman Sofistas. 
Hubo ademas otros tres Epicúreos, uno hijo de 
Leonte'o y  Te mista , otro natural de Magnesia, 
y  otro que fue Gladiator.

19 Eplcuro escribió machísimos libros, tanto 
que superó á todos en esto ; pues sus volúme
nes son hasta 300 : y  por defuera ninguno tiene 
otro titulo que , Estas son palabras de Eplcuro. 
Anduvo Crisípo celoso de el en los muchos es
critos , como lo alce Carneadas llamándolo Parar
sito de los libros de Eplcuro 5 porque quando éste 
escribía algo, luego salía Crisípo con otro escri
to Igual. Por esta razón escribió repetidas veces 
una misma cosa, no reviendo lo escrito antes, y  
hacinando especies apresuradamente sin corrección

5> Como sí dixera, hortí-ty-
rannus.

10 Eran anotaciones , esco
lios , ú observaciones selectas.
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alguna. Son también tantas las citaciones y  pa
sases de autores que incluye en sus obras , que 
hay libros enteros que no contienen; otra cosa; 
lo que también hallamos en Zenón y  en A ris-
t O '-'l Si- r.

20 v Tantos pues y  tan;grandes 
dicho- los ■ -libros-., de ■ Epicuro-:: pero. los ; 
portantes sonestos y- 37 libros De la naturalezas 

De Jüs■ M om osy \\-Del vacuo ; D el amor: ■ EpUometde 
los .escritos, contra'-loss Físicos srDudas contra los Me* 

garbos.;; Sentencias..■ selectas. ■: De . las Sectas De - las 
plantas- ; D e l F in : ■■ ZW  Criterio ó . Regia -:- Chirede* 
mo ó de ¡os Dioses : [De la /santidad ó Hegesianax 1 
qúatrq iibros D es las. Vidas : De iM röbrasifstasa 
Neodesyiyk: Xe£nlsía;: Gonvitev EnrUmoa .A  Metro* 
doro : iDd-la^ vista \FDel\ sangido-; del atorno : Del tac* 

to : : 'DeFhado; Opiniones, acerca de las pasiones, á T i- 
-mocrátes : v Pronostico r . Exhortatorio' c De las Image* 
genes mentales : De, da fantasía ; Aristoholo : De la 

Musica l De da justicia y  demas virtudes: D e las ado* 
-iiedy gracia. — i Boíimedesa Timocraies, tres libros:
: Meirodoro i :eínco :; Antidoro m dos:: Opiniones acerca 
,de, las.. enfermedades , á M itre : Calistólas : D el Rey* 
no : Anaxirnenes : Epístolas»

21 Procuraré dar un sumario de los dogmas 
y  opiniones contenidas en estos libros, trayen
do tres Cartas suyas, en las quales compréhende ii

i i  Esto es , del favor conseguido por dones y regalos.
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toda su filosofia» Fondre también - sus sentencias 
escogidas ? y  :Gtras; cosas que parezcan dignas de 
notar y 'm f̂itr'de"-que' sepas quali gran varón fue 
eàté^-en t̂odo '̂p^sFes--que yo soy capaz de juz
garlo. La Carta primera la escribe á Herodoto; 
y  es acerca de las cosas naturales : la segunda à 
Pitoelea, y  trata-;; de los cuerpos celestes 12 ; y  
laterceta-á^íMenecéo' y en la qual se contienen 
las acosasc necesarias-d.■ 'la vida. -Comenzaré pues 
por ia primera, y- ■ luego, después de haber dicho 
alguna cosa sobre la división de la Filosofia se
gún su sentencie. ■ ■ : v-,/, : ,

■■ -Divide la-Filosofia en "tresp a rtesó  espe- 
■ cies? canonico- , fisica y  moral. La canonica contie
ne el ingreso ó aparato á las operaciones ? y  la 
da én el libro intitulado Canom La parte fisica 
encierra^-tód-a la contemplación de la naturalezá; 
y  se halla en sus 37 libros De la naturaleza, y  

en sus Cartas por orden alfabetico. Y  la moral 
trata dé la elección y f a g a n  y  se contiene en los 
libros De :las Vidas 13, en las Cartas, -y en el li
bro D el Fin . Feto se ha acostumbrado aponer la 
canonica unida á la fis ica , y  la llaman criterio¿ •

• ; 12 HíC wUxfc-.-tfr ? \rz¿- losóíra,  cuyo extracto nos ha
- blimiunu quedado en su tercera Carta.

13 Que arriba §. 20. .dixo A si , aunque en los tres Jugares 
eran quatto. Entiendo que en se tradune comunmente el 
estos libros compre hendía E p i-  yD e  las vidas ¿ do dudo pue— 
curo la parte m oral'de su F i -  d& tra.ánchse^Del modo de vida.
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principo 'p /p p tejekm eñ ta l á institiitiva^ Á  la par-: 
te física la intitulan , D e la/generacióne y  corrup^ - 
don. j - py D e ■ la natura Y  á l a : m oral, D e las 
cosas elegdsksyremtahles^ De las Vidas ? y  D el F in . ■ 
-. 2.3 . . Hiepruefeari■ ■ ■ ■ la Dialéctica como superfina? 

pues .-.enyqualqulera ■' cosas ■ les; basta - á - los .físicos-, 
entender los nombres* Y  Epicmo/. dlce./en su Ga?: 
non y que- los-.criterios-, de la verdad-son los -sen
tidos, las anticipado.-nes. y- y  -las - pasiones 3 -pero, 
los Epicúreos-.añaden "las accesiones fantásticas de; 
la -mente? .bien' que él-mismo Epicuro dice esto 
en; el oEgiiome - a  Herodoío r y  en lis  Sente??das' es- 
cogidas ; ífEodo. ; seotldo^y-dice , es irracional, e 
«Incapszfefe- memoria alguna; pues ni que se mue- 
«vá-por sí. mismo ? ni que sea movido por otro, 
«puede i añadir; ni quitar; cosa alguna* fam poco 
«hay quien pueda reconvenirlosb nó un sentido 
«homogéneo a otro homogéneo, - por ser iguales 
«en fuerzas : no un sentido heterogéneo á otro 
^heterogéneo y por p o  ser juezes de unas mismas 
«cosas : ni tampoco un sentido á otro sentido; 
«pues los tenemos unidos todos. N i aun la ra- 
«zon puede reconvenirlos^ pues toda razón pen- 
«de de los sentidos , y  la verdad de estos se con* 
«firma por la; certidumbre de. las sensaciones. 
«Efectivamente, tanto subsiste en nosotros el ver 
«y o ír , como el sentir dolor. A s i quedas cosas 
«inciertas se ; notan ' por los signos de las eviden
cies. A un las operaciones  ̂del entendimiento di-
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»manan todas de los s£nt&do$44y^! q5b r •' ínciden- 
»ciayyaí: poLanaiogiat, ya por: semejanza y  y  y& 
«por com pi:G;acioti 14 feo  atribuyendo ¿ también al- 
«go el ráeloelaio. Los fantasmas 15 de los ma- 
»niarieos^ y  los; que tenemos, en sueños son ver- 
ísdaderds» reálesypuesto q u e : muev ens y l o  que 
»bp,e$yftó .. ,t t ,
- 24 A. ■ 1wtáMésp&zión la ■ entienden como com- 

prriaensÍ0;n^/;oflnlon. 'recta.,.cogitacion 16 ? 6 co
mo, la
remlniscenclaí;$£ lo que,;; hemos visto muchas ve
ces 7 v. ...;g s:totadlegmo esto, es el /b^&reipues lue
go que pronunciamos hombre  ̂ al punto por an
ticipación conocemos su forma 17 , guiándonos 
IpS: sentidos« Asi que qualquiera cosa , luego? 
que .se. le sabe .el nombre.,; y a  está;:manifiestan.y 
ciertamente no inquiriríamos lo que inquirimos* 
si amesmo lo conociésemos., v. g. quando deci
mos , lo que ¿día lexos se .divisa es caballo ó buey ? 
Para esto es menester tener anticipadamente co
nocimiento de la forma del caballo y  del buey$ 
pues no nombrariamos una cosa no habiendo 
aprehendido con anticipación su figura. Luego las 
anticipaciones son evidentes. También lo opina
ble pende de alguna cosa antes manifiesta , á la

24 c-úrSííTír. que tengo formado de los lec
ás-ccsTÍ«-* tores y me alienta en estas ma

x6 Uso esta voz puramente terias á desestimar el sobrecejo
latina para expresar mejor la de los puristas.
griega ímí**. El buen concepto i*2~ TÍ-tmí.
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qüa í referírnos lo; que .habí amos s -Y. g . diciendo;’ 
De donde _ sabemos si esto es hcínbre ? ;:: r■: ;; * ■ ' ~

2J Á- :1a Opinión la llaman también conjetu
ra , ó existimaeion. ? y  dicen que. es verdadera 6. 
falsa-:-;. á saber y  -.si-.-la-: atestigua algunas ¡prueba, 6 
bien isl no iiayvtestimonio- quer ía refute, es ver
dadera : y  si no hay prueba que la asevere, ó 
la hay que la. refu te , es falsa. De aqui se intro- 
duX-Ot la" voz permamámU^-- v, g . , permanecer cer
ca y ■ ■ acercarse, T-Iorrê  : y: - observar qual aparece de

cerMa ■■ 1 % I I v v m? ■ ■■■■;:;
Dicen que las.pasiones son dos,, deleyfe y  

dolor-, las "qiíáles residen: :en todos los animales: * 
una es: dOmeStica;  ̂ó- ípropiart :1a otra es agena > y  
por -'dllks' se ya zg a n  las elecciones y fsig a s. Que las 
questlónes unas? so# de: íeosas , y  otras de sólo 
nombre ó voz. Hasta aquí de la división y  crl- 
tépio ¿shtharidmente. Ahora vamos á la Garra.

E p z c u r o  á  H e r o á o i o : g o z a r s e .

27 f*ara ios í fque dno rpueddn , o 
indagar cada cosa de por sí de las 
to acerca de la naturaleza , ni estudiar libros vo
luminosos , bago este resumen de todo ello , á fin 
de darles un entero y  absoluto memorial de mis 
ópinióiies , y  de que pueddn-én qualqüiera tiempo 
valerse de él ea las cosas mas importantes, caso 
que se dediquen á la contemplación? de la natura- 

TOMO II. ss
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lezar; A í á  los ^roT«:ci^os..^ií-eir^^áí.ó^'-á&l ̂ Anly 
verso deben esculpir; en úa memgría una 
qlementah de todo ? pues mas necesitamos de un 
prontuario:/ general,, y  memorial abreviado , que. 
de las-cosas en pa r cículat.; Entratetnospues en ely 
y  lo encomenisnem:os: repetidas veces á da me mo
lía  v para qae quaado.; emprendamos la  conside
ración áeMcosas-icúpomntes,..concebidas;^úntese ¿ 
im ptesasien^?lmeípória= las imágenes ó elemen
tos '■ generaiesy bdlteositambien-^exáctamente las 
particulares* Lo primero y  principal en un. apro
vechado- es.-poder usar: diestramente de suidisciir- 
snquando. se aSezeay tantbi-eii los compendios, 
simples., y  elementales^.iquanto^ en la ; contempla-^ 
cion-.-dc - las voces. Ello es ? que no és::posible se
pa la inmensa muchedumbre de las: cosas en gene- 
ral quien no sabe- reducir h; pocas palabras: rtor 
da su serie y  quanto se halle tratadp;antes par^ 
ticularmente* Por lo qual siendo útil á quantos 
se dedican 4 la Fisiología este método, de escri
bir y  amonestado muchas veces á executarlo por 
los. Físicos singularmente^; los-dados á esta tran
quilidad de vida , conviene formar este: tal qiial 
compendio de los primeros elementos, de dasopL  
niones., :

28. Primeramente pues oí Herodoto r. convie
ne entender el signiñcado de las voces r para que 
con relación :á e l podamos juzgar de las cosas5 
ya opinemos ? ya. inquiramos ;, 6 y a  dudemos , á
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Ün de que tío' resulte iin proceso enlnfinito an
dando las cosas vagas é irresolutas, y  no este
mos solo co n vio va no :de: las voces* Es pues •. nece
sario lo primero ; aréhder á la .nocion de cada pa
labra r y  - VaBada-necesita' de demo ostra clon rpues 
tendremos -lo: inquirido y  lo dudado, y lo. opina
do sobre .que nos aprovechemos. -Ó bien conviene 
o bsérvártodas 4 a;s - cosas según los sentidos, y  sim- 
plemen te según : las .:accesiones ya del entendi
miento- ,^^ '̂^JSfe í̂! í̂alquieEa ĵGXiterIow En el mismo 
grado se hallan las . paslonés5 con lo qual tenemos 
por -donde."notar loperm auente y  lo cierto x8.

29 Conocidas éstas cpsas^ conviene ya yét las 
oeultasé Será lo prlmero r qüe nada se hace de n a- 
da o  de lo que no existe v pues de lo contrario 
todo nacerla de: todo sin necesitar de semillas.
Y si lo qu e? se corrompe: no pasara á ser „otra co
sa , sino á la nó existencia, ya todo se hubiera 
acabado. EerO é l  universo siempre fue tal qiíal es 
hoy, tal será siemprep y  nada hay en que se 
convierta rp u es fuera del : mismo universo nada 
hay á q iié  pueda pasar y  en que pueda hacer 
mudanza  ̂ Esto ya lo dixe al principio del Epíto
me mayor , y  en el primero de los libros De la 
naturaleza. El universo es cuerpo 5 y  que hay 
cuerpos en fodó-do atestigua el sentido , estri- iS

iS  X<eo 5'xx«r y por « sirq u e  áo el parecer de Külinío. 
'lene el texto común 3 siguien- .......  „
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bando eii e! ;quaiy es fuerza i coneíü!r dé lo ocul
to por medio del raciocinio;*: como dixe antes» 
Si no hublbse el qme i 1 amamos vacuo , el lugar,, 
y :: labnatíibalézb^intocable;:d$i 3 uta iténdrian los. 
■ cuerposadonde -estuviesen;, ñ ip a r  donde se mo
viesen ? como es claror se mueven. Fuera de esto, 
nada-puede entenderse ni aun por imaginación, 
comprekeuávameaiepóianalogamenteddo compre- 
.fensihie , aromo que; está ■ ■■ recibido: por todas las 
naturalezasy y n a ,com o: que se llaman, seque- 
las y  efectos de . ello*. AEsto. mismo dice en el 11- 
■ ^bfesprlmero Ee la natmalescci^ en el r 4 .° ?reri;el 
»15 d  5 y e n e ! : Epítome grande”  2Q * p -■

30 De los cuerpos: unos son concreciones % y  
otros son cuerpos simples de que las. concrecio- 
11 es se forman, Son estos indivisibles e inmuta
bles y-yuesto-,quemo- pueden  ̂pasar todos á lá  no 
existencia., antes bien ; perseveran firmes íquando 
se disuelven los compuestos siendo llenos, 21 por 
naturaleza., y  no tienen en que' ni cómo, se di
suelvan, Asi 5 los, principios dé las cosas preci
samente son las naturalezas de estos cuerpos ato
rnos ó indivisibles. Aun el universo es infinito e 
ilimitado : porque lo que es limitado tiene ter-

; ip  «>•*?». tre lastpalaBras d e E p Icu ro .Y o

so  Este ultimo periodo' es procurare indicarlos con dos co
de Eaercio 5 y  tendrá el lector mas á la margen.
«jue sufrir otros muchos <jue va 21 í1̂ »   ̂ como si dixera,
intercalando fastidiosamente en— compactos > solidos yy  sin poros.
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mino ú .extremó :: el extremo se mira por cansa 
de otro': asi r lo que no tiene extremo- tampoco 
tiene fia ;f lo-;-que no: tiene fin es infinito y  
no limitado* El universo. es infinito , ya por la 
muehedumbxe de estos cuerpos ya por . la mag
nitud del vacuo, ; porque si el vacuo fuese infi
nito y los cuerpos, fi ni tos r; nunca estos, cu er pos 
reposarían ? slna que anda-rian dispersos per el 
vacuo i n f i n i t o n o  teniendo quien los fixase y  
c o m p rim ie s e .s u s . choques y  percusiones. Si el 
vacuo fuese finito y  los cuerpos infinitos n a 
tendrian estos cuerpos Infinitos adonde estar.

.31 y M ás; estos cuerpos indivisibles y  llenos de 
ÍGSrquale$;u$eídi^^ y. en los
quales^:se:-disuelven,T;, san incomprehensibles ó- in
capaces de ser circunscritos ̂  por la variedad de 
susv figuras j pues no es posible que la gran di- 
&xenciavde estas- mismas figuras conste de átomos 
comprehendidos. Y más y que cada figura contie.  ̂
u.e simplemente infinitos átomos ? aunque en las 
diferencias o variedades no son simplemente, in
finitos ? sino solo incomprehensibles t ” pues- T co
mo dice mas abaxo ? no hay división en infinito. 
»Dice esto porque sus cantidades se: mudan : sí 
'»no es que alguno las echo simplemente al infi- 
»ío aun en quanto á las magnitudes^

32 Los átomos se mueven continuamente 22. »Y  
mas abaxo dice , que se mueven con igual cele

ra a crsíréy frequenter*
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ridad de movimiento , ptes t an deles el vacuoper* 
petuamente semejante vlage tanto á los levísimos 
quanto-á los gravísimos,. Que unos están; m uydis- 
tantés-entre s í: otros retienen su trepidación quan- 
do están Inclinados á complicarse o s e n  corro
borados 23 24 por ios oompilcables. La  naturaleza 
del vacuo que separa cada átomo es quien obra 
estop yatqnelno p u ed ebaríes firmeza* Ha solidez 
que éilos tienen causa su trepidación y  movimien- 
ro r á efectos de la colisión, Que estos átomos no 
tienen principio * supuesto -que ellos y  el vacuo 
son causa de: todov’ ©ice también mas adelante: 
«Qué-íos- átomos no tienen ninguna qualidad, ex
cepto la figura , lia magnitud y  la gravedad.” ; Y  eñ 

el libro décimo de sus Elementos ó Instituciones 
afirmar ^Que el color de los- átomos se cambia 
según la variedad de sus posiciones: como tam
bién que acerca de ellos no se trata de magnitud 
propiamente tal 34, puesto que el átomo nunca se 
percibió por los sentidos.” Esta voz 7 quando se 
recuerda todo esto , envía á la mente un tipo ó 
imagen Idónea de la naturaleza de las cosas.

3 3 Hay infinitos mundos , sean semejantes 6 
desemejantes 5 pues siendo los átomos infinitos, 
como poco ha demostramos ¿ son también llevados

23 puede sígnlíi- Kíihmo traduce,non qucevismag-
car, cubiertos. nìtudo sub sensum cadens } lo

24 Asi traduzco las palabras qual milita contra Dem ocrito
~í íTtKi 'Kífi sd ir , que admitió átomos sensibles.
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remotisí mámente. ISFi lo sa  tornos ( de los quales se 
hizo d :se pudo hacer el mundo ) quedaron ab- 
somldos erlr un mundo ni en infinitos-: en se
mejantes á este ;r ó én desemejantes. -■ Así no hay 
cosa---que -impida-ría infinidad de mundos.:' Aun 
los tipos o imagetíes son semejantes en figura á 
los sólidos y  firmes c no obstante que su peque
nez : dista ;mn;cho"■ fie la  perceptible y  ’ aparente» 
N i ■ estas,' separación es - ó apartamientos- pueden no 
hacerse :én.:IügáT''-'.circinnscrrto , ni la aptitud no 
pmcedtri de ia, operación de los vacuos y  peque
neces 5 ni los : efluvios dexar de conservar en ade
lante: la situación- y  base que tienen en los só
lidos. . Á ; estos tipos. los llamamos imágenes. A si 
mismo ? : este llevamiento hecho por el vacuo sin 
choque alguno; con otras cosas' y  es tan velozíique 
correum^ grande,
en mnlpunto : Indivisible; do tiempo ; pues igual 
lentitud:y velocidad, reciben con la repercusión y  
la no repercusión. -NI por eso- el cuerpo que es 
llevado; hacia baxo llega á muchos lugares igual
mente según dos:: tiempos queespecufimos por la 
razón , pues’ esto es lncomprehensible l y  él viene 
juntamente: en tiem p o  sensibie de qualquiera pa- 
rage del infinitos pero no viene de aqueldeqmieri 
concebimos e s  ahecho ei llevarniento. fio mismo 
sucederá á la;repercusión ?íaunqqe m ie n ta  
dexemos; sin interrupción lo breve: delllevató 

3.4 Es útil poseer este principio ó sea elemen-
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to pomtazon que las Imagen^ buenas ay prové
e lo  sas- usan de las - mas extremadas tenuid ades.' 
Tampoco se Ies opone ninguna cosa aparente , y  
por eso tienen una velocidad extrema , siéndo
les proporcionado; y  conmensurable todo porbeá 
conductor Ademas y  que 4 su ínfinito nad^ó-pb^ 
cas cosas hay que causen obstáculo , quando á io  
mucho e infinito siempre hay quien obste. Añáde
se ? que la produedon de las imágenes se hace tan 
velozmente como el pensamiento. El fiuxctode 
efluvios de-la ■-superficie de los cuerpos es. cantil 
xmo j y  desconocido de Los sentidos , por la ple
nitud ■ opuesta -que guarda en el sólido la situad 
don y orden de ios átomos por mucho tiempo; 
si bien alguna vez. está; confusa.-Las coagresiones 
en el contenido ó circunescrito son veloces y  por 
no ser necesario que la plenitud se haga según 
la profundidad: y  hay; algunos otros modos que 
producen estas naturalezas v: ni cosa alguna de 
estas relucía á los sentidos si atiende uno a có
mo las imágenes producen las operaciones quan- 
do de las cosas externas remiten á nosotros las 
simparlas ó sea correspondencias.

35 Conviene pues juzgar, que quando entra 
alguna cosa externa en nosotros, vemos sus for
mas y las percibimos con ia mente. N i las co
sas externas pueden descubrirnos su naturaleza, 
su color y  su figura de otro -modo que por el 
ayre que media entre nosotros y  ellas : ó bien
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por los- rayos ? -o por qualesqulera emisiones ó" 
cfirmos que de nosotros parten á ellas*- Asi que 
nosotros-.vemos; viniendo de las ̂ cosas a nosotros" 
ciertos -tipos -ó- imágenes de los' colores y formas 
semejantes-, - arregladas: a - aína proporcionad a .■ mag
nitud:, y  entrándonos - br eyislm amen te en ia. vista 
o.i en. el, entendimiento,- Después , , cuando- volve
mos'la iíantasíarpor la misma causa de uno .v con
tin u o-y conset-vamoy -ia simpatía.del sujeto se
gún la con mesurada farad o r, -nacida- de allí v  -de 
la plasmadon" de - los ■ átomos. según. la profundi
dad eti; el sólido >v;y  • la, ;i#3§inacion.. que conce
bimos. claramente, per-..el; entendimiento ó "por 
loso ótgaóostsensorios::,: -seam^deifcrma,.,: sean de 
accidentesD ¿^a.;tesí:la'-£órmandéIc'SÓ--Iidb, engendra- 
da segunda dcnsídadi- sobrcvenida , ó sea e l vestí-
gioitemánenteocle lar imageru 

- yd  -Dm-lorque :op&amo5-diay siempre falsedad 
y  error quando.por testimonio no se confirma, 
ó por testimonio se refuta;: y  no atestiguado des
pués según el movimiento que persevera en no
sotros de la accesión fantástica ó imaginaria, por
medio de cuya separación se comete el en gano. 
La semejanza de los fantasmas recibidos como
Imágenes , ya sea en sueños, ya por qualesquie- 
ra otras accepcionés de la mente, ya por los de
más sentidos , no-estarían adonde están , ni se 
llamarían verdaderas si no fuesen algo, a saber,̂  
aquello á que nos dirigimos ó arrojamos.- 

t o m o  ii . TT



hila error .-si norecibiésemos también\a!gum Jotro 
movimiento em nosotros mismos,: uhido sí ,̂:,:perq.i 
queitlene intervalo;;: Según este mmmmkntO; ;mrd-; 
donf-bierv que seen d  hiérvalo) á la accesión fan
tástica , si n osecon fern a con testimonio r ó si 
con testimonióvse ■ ■ ■ contradice , se hace la false
dad 6 mentira : * pero - s e  confirma .con testi
monio , b-u.coh ■ cesttoomo.rno se re íu ta  , ise  hace 
ianverdad» Mpomnpues - mucho,retener- esta Opi
nión , á íin:;:de:one ni se. horren los criterios -acer-/ j; *

ca de.las operaciones ? ni. el-error confirmado igual
mente, lo, perturbe Codo. . .. , vid.. d- d v..

--yy d hanaudición se Hace- siendo' llevado alguh 
viento de voz "o de ruido , q a e . de algunl mo
do- prepare la pasión acústica ó auditiva. Esta 
efiislonise esparce- en partículas-;tfcdgaal: trio le 
que conservan consigo- - cierta; -mutuaccsimpatiáv 
unidad'- y  virtud- propia., la-qaal penetra hasta 
donde se envían ó dirigen, y  que por: lo regu
lar es causa, de .que el otro sienta de perciba-cí^ 
ro si n ó , prepara por do menos lo externo c o -  
lamente, pues sin dimanar--de allí alguna simpa
tía, derrámente no se liarla semejante percepción. 
Asi que no conviene creer que es el ay re quien 
recibe la impresión ,de la voz (ó -de otras cosas) 
que viene; pues sufrirá muchos deíectosen el 
padecer esto por ella : sino que la percusión que 
nos da la voz despedida se hace por ciertas par
tículas <5 moléculas de la efusión aerea capaces de



obrada, áa q^al :nos. „prq>ara'.ia;..r-aáo.rL-. 
mis si o. es del--olfato- tme.de da-aud-Ich

OU -D±O0iEKiS; XÄHäCIO* 3.T.-

nunC2. operaraa esta O;asió in si ■ mo¿JO;--y
mo

-?■ nías 4-U-ii3UBZÚ3isa. -"*;=* - 
. CU w las ..cosas-

das: á ..moy vVi  erg:yao- seusoi A l
andari neri uda.e -Inaprooí amen

JL e w  *
da y: p̂rofilami

3fi: Se' ha de sono: .^ é s - ’t e ;v 
•l'Uv-V i , - ■ finéel©S a

llera tpíaleime:
i í i U . algúriartdearuaritO- X ’

-  ̂ ÍL, i

cromen su rn-
í. x t;Una S u í ' èli SS.

>,:0 -xL:>--ivw: 3'¿-í.— :'

nccecro-
la - figura, "gravedad y  magnitud,- y  de mas cosas 
quer set-M-Sueo i i. lÉS#r¿:d^a :BueSí
toda quaíldad :■ se muda- :- ■ 'oero los" atouiosscoolye- 
mu'áas-gópo'É'que es preciso "que eu  daaídtsoluctoe' 
■ ríes .dé los concretos ouede;~.-alalina- cosa -solida ¿ 
lndisoluble, -í-a';quál- 'no se mude en lo- que no- 
es, 'M ^ e ':íadué!lo -q;ue mo es y simo segunda t&sdsr 
posición, 1 en muchas g y  -■ en algunas: según la ac
cesión y  retrocesión. Asi quemyigrecise que las 
ínmútables sean ■■' íncorruntlbicsu:: y; noatengan na
turaleza de cosa- mudable r ;sino corpúsculos y 'f i
guraciones propias. Es necesario pues que per
manezcan. Y  en las cosas"que en nosotros volun
tariamente se mraus&rman y  se recibe ría-figura 
que en elíostpermanécev peto: 1 as-y uaiídados' que: 
no están en, lo. que se muda, no qtieáao" conelia, 
sino que de todo el cuerpo se aniquilan y des
truyen. Pueden pues las cosas que restan hacer

Meibomio dice que el color es una de éstas.
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safidenremehm diversas: concreciones > ya .. que es 
preciso queden algunas cosas , y í no ; todas iparetv 

en el no ser,
39 No se ha de creer que en los átomos hay 

magnitud absoluta 26 ? pues acaso lo que aparece 
podría; atestiguar lo contrario, sino que h a y ;cier
tas mutaciones en las magnitudes. Siendo esto asi* 
se podra mejor dar razón de las cosas que se ha
cen según -las pasiones y  sentidos^ El tener los 
átomos magnitud, absoluta ó sensible 27 de na- 
da serviria á las diferencias de las qualidades, 
Ademas, que si la tuvieran, los átomos se nos 
presentarían visibles: lo qual no vemos acontez
ca uní podemos concebir cómo pueda el átomo 
hacerse visible. Añádese á esto , que no se debe 
juzgar que en un cuerpo finito haya infinitos 
corpúsculos y  de qualquiera tamaño. Y  asi, no 
solo se debe quitar la sección ó división en in
finito de mayor en menor í á- fin de uo debilitar 
todas las cosas, y  luego nos veamos obligados 
con la compresión á extenderlas , como se hace 
con la compresión de muchos corpúsculos agre
gados) stno que ni se ha de tener per dable la 
transición de las cosas finitas en infinitas, aun 
de mayor á menor. Ni tampoco luego que se di
ce que una cosa tiene infinitos corpúsculos ó

Como en la N ota  24, dicha N ota  24. 
^7 También aquí como es



de'-:-;̂ ^fes'qM-era¿stainaEos^^^:!p êdie entender cla
ramente cómo; ésta¿í3?ia§nitud pueda ser también 
finita y;- pues;.quando los corpúsculos tienen quañ
il dad ■ cierta y eŝ  ey Identé *qus no son Infinitos : y  
al con trariosien d o  ellos de magnltud determí- 
nada, lo sería también la magniíu d misma ,s ien - 
do asi. quer su extremidad es . de tenuidad infini
ta 28. d? si ■ esta¿extremidad: no se ve por sí mis
ma , nof t e y  ¿madpt entender, lo que des de . ella
se^slgüet-yrslgulendo^ asi, en adelante , será fuer
za proceder;em lySiritOí con; la mente. <...

■ 4p,y; Debese también considerar en lo míni
mo 29 que h a y  en el sentido , que: ni es tal co
mo lo que tiene mutaciones,, ni tampoco del to
do desemejantes sino que tiene algo :de común
con las digresiones: pero no tiene Intervalo de 
partes. guando por la semejanza de comunión 
creemos haber comprehendldo algo de e í , pres
cindiendo de una y  otra parte, precisamente he
mos de incidir en igualdad. Luego contemplamos

cS Lucrecio , Ub. x. v. ¿9 3. N e c  prorsum m  rebusMininium 
dice: consistere quieqtiam:
Tum porro y quoniam extremum Cum vzdeamus id extremum cu~ 

cucusque cacumen fusque' cacumen
Cor por is est aliquod nostrí quod E s s s  , quod ad sensus nostres 

cernere sensus Mínimum es se videtury
jam  nequevmt ,  id  nimirum si— Conjicere ut possis ex boc,  quod 

n$ p&rtibus exíaty cernere non quis
E t  mhúma cansíat natura*** Extremum quod habent, M itii-

ep Lucrecio., lib* 1 , v. mum consistiré rebus*
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estas cosas comenzando dc¿:3o';pría3erb:vi-^^p- en 
sí mismo;,: ni porque^aine partes á - partes-s- sina 
en h  propiedad de éstas, la qual mide sus mag
nitudes,mucho las grandes , y  poco laspeque- 
ñas, Por esta'analogía se ha de juzgar el; uso de 
la pequenez a- minlrrío del átomo ppxiés; consta 
que: en pequenez se diferencia de lo que vemos 
pot e! sentido: pero usa de la misma analogía.1 
Y  que el átomo tenga magnitud por dicha' ana
logía lo hemos ■ argüido, dándole pequenez sola
mente , excluyendo la longitud. Más': se ha de 
juzgar, que las longitudes tienen sus confines 
mínimos , pero no confusos , los quales por sí 
mismos proporcionan dimensión á ios atomos ma
yores y menores, por : la contemplación del rae 
ciocinio en las cosas visibles $ pues lo que tie
nen de común con los Inmutables , basta para 
llegar á perfeccionar lo que son hasta entonces. ;

41 La conducción unida 30 de los que tienen 
movimiento no puede hacerse : y  de lo infinito; 
sea supremo ó Infimo , no se ha de decir que 
está arriba ó abaxó ; pues sabemos que si lo que 
se entiende estar sobre la cabeza lo suponemos 
procedente en infinito, nunca se nos manifestara; 
ni lo que está debaxo de lo asi entendido , será 
tampoco infinito á un mismo tiempo hacia ar-

* 3 3 :4

30 W íj? esto es, el líe— á otrdque 'no lo era. 
varse consigo lo qne es movido, “



hacia-ibaxm^ pues esto no puede entender
se* Asfepte de la conducción ó progreso en in
finito 5r::SPÍG ¿sedha^derí CGncebír curaíátácra arriba, 
y  otra .bacía:, baxo ; aunque infinitas veces lo que 
Bosot:ro^:flievar^>s hacía lo que está sobre nues
tra cabeza' , ■ llega, á los pies de rías : cosas superio- 
r.es , ó bien á las cabezas de las inferiores lo que 
llevarnos hacia, baso. Con? todo , el movimiento 
universal'Opuesto uno-.á-otro, -se entiende en in
finito»

42 Es preciso tengan los átomos igual
^spnvdleyados por el vacuo sin 

chocar qort nadie 315 pues suponiendo que nada 
encuentrancque les obste;:, ni los graves corren 
mas'quedos: deves., ni los menores mas que los 
mayores?,, ateniendo .. todos su conducto conmen- 
surado^proporcionado 32, y  no hallando tam
poco ouien les Impida ni el llevamiento ó mo- 
vimiento superior, ni el obllquo por los choques, 
ni el... inferior por ios pesos propios. En cuanto 
uno retiene::, á otro , en tanto tendrá movimien
to, unido á la mente e inteligencia , mientras que 
nada se le oponga ó extrínsecamente , o por el 
propio peso, ó por la fuerza del que choca* Aun 
las concreciones hechas no serán llevadas qnaqnas

31 Ijucrecio, lib . 2. v. 238 . concita ferri.
Omnia quapropter debelli per  32 Itucrecio ? Uh. 2. 9. 397*

inane quietata Singulti per cujusque ' foramìita

-¿Eque , ponderi bus non tequzs permeare.



velozmente que otra , siendo los ; átomos" iguales 
en velocidad , por ser llevados á un lugar unís- 
mo los átomos de tales concreciones, y en tiem
po indivisible. Pero si no van á un lugar mis
mo , irán en tiempo considerado por la razón, sí 
son ó no frequentes sus choques; hasta que la 
misma continuación del llevamlento los sujete á 
los-sentidos.

: 45 Lo que opinan juntamente acerca de i lo 
invisible, á saber, que los tiempos que se han 
de-considerar, cor la razón deben tener moví-x

miento .perenne , no es 1 verdadero en- nuestrb 
asumtos pues todo lo que se v e , ó lo que por 
accesión recibe la inteligencia, es verdadero. Des- 
pues de todo esto, conviene discurramos del al
ma en orden á los sentidos y  á las pasiones; 
pues asi tendremos una solidísima prueba de que 
el alma es cuerpo compuesto de partes tenuísi
mas , difundido por toda la concreción 6 con
globación : pero muy semejante á espíritu , que 
tiene temperamento calido, de un modo pareci
do á este, de otro modo parecido á aquel. Eti 
particular recibe muchas mutaciones por la te
nuidad de sus partes, y  aun. por las partes mis
mas: pero ella tiene mas simpatía con la concre
ción suya que con toda la restante. Todo esto 
lo declaran las fuerzas del alma, las pasiones, los 
movimientos ligeros , los pensamientos y  demas 
cosas, las qua-Ies si nos faltan, morimos.
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4̂4: También se ha dé; tener -poz cíerj-(y?x|iie el 

alma tiene mucha "causa en el sentido : 'pero no 
la ten dría sí en cierto modo nt>; la cubriese to
do lo demás del concreto. Y  aunque este;:restó" 
déLeóncrero ;f e prepara cesta "causa p .y e s '  ̂ partíci
pe' -del -eventobirnsmo;, - n o , lo ■'es-; sin embargo de 
todos los: que . .ella posee t por lo qual r apartan- 
désele.-el:.. alma, ya ■ n o .. tiene sentido $1 pues. eluio: 
participaba- ■■ :en\-.sía-detaquería: virtud, -/¡sino que,.la- 
naturaleza la ;; preparo ai; otro::, como .engendrado 
é o m é l: ,1o qual cese c atando lo por una virtud per
fecta para con el , p e ó n  sumándolo.: luego según- 
él-inovimrento sen slbiee- soBrevenido ,. lo  común. 
ca p o r ; un :á.nfluxo-7comurry simpatía , como dixe.- 
A si ? aun; coexistiendo el alma , quitada alguna 
otra parte , nunca queda; el sentido ; entero. 33 
como también esta : perecería juntamente:. dIso|-: 
viéndose quleh la. cubre , : ya sea ■; todo , ; ya sea- 
ai gu na parte, j en quien: resida la agudeza y efica
cia dei sentido. Lo restante del concreto ó masa 
que :quéda:^:sea u n id o , sea por partes, no tíe- 
nevsentido) separada el alma 5 pues á - la natura
leza de "esta; pertenece una;; gran 111 altitud de áto
mos. Y  asi, disueka la. conc recio n;, se esparce y: 
d ifu n d eeb aim ay yJné: tiene ya las mismas fuer
zas ni se mueve. ¿ Tampoco le >queda el sentido^ 
porque no se puede entender que ella Sienta sinq
. .'23 i?* í«. - popen M ei b o- Ŝscíec que se leía conummcn—

mió y  K ühnlo, en lugar de '+**-• te.

vvTOMO II.



ds: usam do: dichos^ímo^imle^tosien este;; compuesto,, 
quando.lo: qoéda.vuhre y contiene no es tal qual 
es .aquello,- en, que existiendo tiene dichos mo- 
viíídemtose sutraue, :/■  ..use ñ u s  ed seseé o; .s;
-v^4jn.i.í5Tx>da¥la^dlce /esto smismo en otros luga- 
«i*es:i iy  qne éhafea^ se compone de .■ atomos. su- 
amaínente disos y  redondos 34, muy diferentes 
¿Meados;: del: fuegos:. ysque lo que está esparcido, 
«por- :;k> demás; d e ls  cuerpo: es . 1 ai parte dilaciónal 
«des ella.^/per^qq^ciao parte; racional essdajrqaie. 
«reside; en; el;-¡pecho ¿̂ : como se manifiesta; p o t ef 
«miedo y  por e l :.. go zo .; Que . el sueno se hace 
nejuando- por e l :: trabajd;; padecen; las/; parres;;dél 
«$&a idl&ndidas;por toda;; la: ;masarGorporeai,cpor 
«serifetenldas d  pocédiéagary;y duego. caen /uní- 
«áas'COn las divagar! tesu/Que el: esperma. se ,xe- 
«coge de:;todos, los cuerpos, : y  conviene/na
frar que no - es.dneucpqrso:d pues lo dice según 
ida frequeneíadeb nombre  ̂ ysnos efe do prime
are que d e ' é l  se entiende. Según él ■ no "es inte-

_ ̂
«Ileíble lo incorpóreo sino en el vacuaé .Este va- 
«cao ni puede hacer ni padecen.5,'slno.Lqiie;vpo.r 
«sí solo da movimiento á los cuerpos-:.Asi,olas 
«que dicen que el-alma es Incorpórea , deliran; 
«pues si fuera tal , no podría hacer ni: padecer: 
«pero nosotros veinos prácticamente en el alma 
«aidhoddíeetósdm . _ i .—-.; :,c - ;í

34 c~':%yy',>.<¿~‘\í~.uT. tí &q uee t cu e r p o/hú mano cons;—
De todos los corpúsculos tâ
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: / : Qden;-refiera á las pasiones: y  sentidos es
tos raciocinios, acerca del alma v y  tenga presen
te lo que dixlmos al principio , entenderá bas
tante estar todo comorehendido enivlos- tiemoosY 
de/minera:/que.- pueda.: explicarse ■ por./; pintes/--ton 
toda segurada d.;;,y/-.íirmeza./T¿q mismo se fia : de. 
decir . de las figuras-.,- los colores p las magnitudes, 
las gravedades y  demás cosas predicadas;;de los 
cuerpos"/ /tomo' -propias ../de;, ellos --.y ■ existe n tesen  
todos ? á lo : menos en los visibles ó en los-- co
nocidos por ios sentidos y  que por sí "mismos 
noC-ibn Estom a /puede / entenderse ni
eotno lo  n ó. exís tente 7 ni c o mo algunas cosas In
corpóreas -existentes en id cuerpo , ni como par
tículas de este * sino;: como todo el cuerpo" qué 
tiene universalmente naturaleza eterna compues * 
ta- de/todas estascosas, n i; puede ser /conducido, 
sin ellas: /como'^uandíOi/dei ios mismos corpúscu
los/ se &rm a unaí/masa  ̂d concreción mayor/, sea 
dé los primeros, ó de magnitudes de el todo, pe
ro  ̂en algo menores; ;, sin o solo, como digo , que 
tiene /de / todos, eMossu naturaleza eterna. Tam
bién se ha de saber , que todas estas cosas tie
nen súscpropias i adicionesc/é intermisio nes , pero 
siguiéndole la concreción j y  no separándosele nun
ca , sino aquella que , según: ía inteligencia con
creta del cuerpop recibe el predicado. También 
acontece muchas veces á los cuerpos el seguírse
les lo que no-es eterno-ni incorpóreo aun en las

vv 2



. CU O r
^c0sasÍHí vMblesp <3:e ^ t e*■ 7 a
nombre según 'la ■ eomurV accepcion / manifestamos 
que los■ accidentes nirlenem: laonatuíaleza de el 
podonarla,- quab Ilamamos  ̂cuerpo? tomadaen con
creto, ni -larde'' los-qáe-^perpetmmemesle^lgueii/ 
?sin 'iés.quaics- no puede dmagluarsb cnê |>oi Beto 
según :■ ciertas adiciones, siguiéndose e l : concretOv 
nombramos" cáia/cosap' y  á veces la contérnpla- 
iííos-;guando■ acaece;cada: una ? aun no siguiéndose
peTpetuameute^-io-s-:accidentes. t ■ ;■ . ■ ■ ■ meo
;.}í4y:: NI ésta perspicuidad ¿evidencia se ha de 
expeler ,del ente ? porque, no tiene la naturaleza 
-de: el t o d o i  quien sobreviene algo, que oam
blen -llamamos, mergo? ni la de los que siguen 
eternamente, -nila-de lo que se creesubsistlrpor 
sí mismo. Esto no se ha de entender acerca de 
dichas .cosas y ni de las quesuceden eternamente? 
sino,que, aun los accidéntese se tbaññtie tener to
dos por cuerpos según aparecen 5 y  no perpetua
mente adjuntos ó siguientes: ni tampoco que ten
gan por sí mismos orden de naturaleza ó subs
tancia , sino que se ven conforme ai modorque-da 
el mismo sentido. : ve /: t i  .v :;v;d

48 También se debe cohsiderar = m-ueho que 
no se ha de inquirir el tiempo como inquirimos 
las demas cosas en el sujeto 7 refiriéndonos á las 
anticipaciones 36 que se ven en .nosotros 3 sino

36" pnsuotionss > anticipatzon es»,
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^üe sen iia deTaclocInar, por el mismo efecto,. se* 
gun el qual pronunciamos, mucho tiempo y ó  poco 
tiempo 7 teniendo esto y  usándolo in n ataó  con* 
gemtamente. N i se han de ir cazando en esto 
ciertas locuciones como á mas hermosas 7 sino usar 
las que hay. establecidas, acerca de ello. N i pre
dicar de el ninguna otra cosa como - que esyori^ 
substancial al Idioma mismo. Algunos í ib; execiú-( 
tan a s i; pero yo quiero se colija que aquí solo 
reddgemos yn̂ ;m nues
tro astimto : y  :esto UG' necesita demonstracion, si
no refieran; pues á los días y  a las noches y y  
aun '̂ ,¿-suS'’-^aftéS'^h^dlié^sv3 tiempo. ihó^misrno: ;há- 
cémos en las pasiones ? enlastranquilidades, mo- 
;yiiBÍeníos:y  reparos, entendiendo de nuevo al gun 
otro" e¥entd propio de ello acerca de estas cosas, 
"según el -qiaai: nombramos  ̂ el tiempo. . 1»Esto; lo di- 

%mbleh en el libro segundo De la naturahezay 
"»y tn  ^^Ephome-grande* ■-- .

49' »»Después de lo referido sigue diciendo 
que se ha de creer que los mundos fueron en*

- gendradcs del infinito.-, según toda concreción fi
nita semejante en densidad á las que vemos, 
siendo todas estas discretas y  separadas por sus 
propias revoluciones mayores y  menores 3 y  que 
luego vuelven- á disolversetodas;, unas con bre
vedad 5 otras con lentitud r padeciendo esto unas 
por éstas , y  otras por aquelíasdbfis pues constan- 
»»te que dice ser los mundos CGxruptíblésy puesto
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^sétmmian süSí partes. Y  e n e  tros Mgaxestyí- 
«ce que la. tierra está sentadasobreel ay re 3A Que 
?mo se debe juzgar que los mandos mecesaxlameáT 
í̂ te tienen iitia; mismas figura $ antes que son dife
ren tes lo dice en el libro 12 tratandode esto., 
^ássábér  ̂qúe unos son esféricos 7 otros elípticos, 
wyrotros de , otras figuras 5 pero no obstante no 
^das '̂admite ¡todas A  s..-

^::5oi:s;YampGcofl0s:animalés procedieron del in
finito 5 ■ perque nadie demostrará cómo se recibie
ron en este mundo tales semillas de que constan 
los animales * las plantas p y todas las demas co
sas ;qtie vemos s pues esto no pudo ser allá ¿ y  
se; nutrieron del modo mismo» De la misma for
ma se ha de discurrir acerca de la tierra. -.Se?fia 
de opinar asi mismo , que la naturaleza de los 
hombres fue Instruida y  coartada en muchas y  
varias cosas por aquellos mismos objetos que la 
circundan ; y  que sobreviniendo á esto el racio- 
cinio 7 es tendió mas aquellas nociones , aprove
chando en unas mas presto y  en otras mas tar
de 5 pues unas cosas se hallan en periodos : y  tiem
pos largos desde el infinito , y  otras en cortos. 
Asi los nombres al principio no fueron positi
vos 7 sino que las mismas naturalezas de los hom
bres teniendo en cada nación sus pasiones pro* 37

37 Lucrecio . Itb. i .  v. <5ot. ■ re docentes '
• ¿íe r is  m spatio magnam pende- T e Harem, .
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pías- y  propias: imaginaciones:;, :. despiden de su 
modo en cada una - el ayre. según sus .pasiones: é 
imágenes concebidas , y  a l tenor de la variedad 
de- gentes y. lugares- Después generalmente fue 
cada.naciQn pomeado nombres propi os y para que: 
los significados fuesen entre ellos menos ambi
guos y  se explicasen : con mas brevedad. Luego 
añadiendo algunas xosás -antes no advertidas , fue
ron, fin tro'duclenfc^^ -y: determinadas, voces,
algunas; de' lás;quaíe$: .las- pronunciaron-;' por' nece
sidad , otras ; las íadmltíeron con sufiden te causa* 
interpretándolas por media del raciocinio.
: ;y i  ^Respecto' A dos- '-meteoros 7 el movimiento* 

el regresa peí eclipse,, el orto: ,e í  ocaso y  otros; 
de.:estar clase',., no ;se:ha de creer se^bacenvpor -mm 
nísterxüvy.orden. y  mandato de alguno que- tenga: 
akmlsmoeiempo,roda bienaventuranza con. la: in
mortalidad j pues ¿d u  'bienaventuranza no corres
ponden Josmegécíosplasesolícltudes y. las iras , los 
gustos sino que estas cosas se hacen por la en
fermedad r miedo y  necesidad de los q u e: están 
contiguos, .j NI;. menos u ñas m a tur álezas v ígneas y  
Men aventuradas? querrían ponerse en giro tan, ar
rebatado ; ,sino *qu£/;eÍltód:Gíéguard:a;!aqueL orna- 
to y  hermosuras,; puesto que según los nombres, 
todas lasvcqsasírso!! conducidas á semejantes no
ciones ? y  de? dlascmadayparece repugna a. aque-

J ios: trópicos ó solsticios..
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lia beikza^hporqtie si no y- causaría; .est i  contra-? 
riedad gran perturbación en las; almas. Y  asi , se 
ha de- opinar , que esta violenta revolución se' 
lace segrm la que recibió al principio en la ge
nerador. del mundo ; y  asi cumple exactamente
por" necesidad esté periodo. • '

52 ; Adamas , se ha de saber que es obra de
la ,fisiología; la, diligente exposición de las causas 
de:, las- cosas.pdnclpaíes r ŷ  que io bienaventura
do iBcÍderen;;,elÍa acerca del conocimiento dé los 
meteoros;,, escudrinando con diligencia qué natu
ralezas son las.que -se . advierten en tales,meteos 
ros; y  cosas, congeni tas..Igualmente r que tales 
cosas ó son de muchos modos? ó en: lo posible,; 
ó de otra diversa manera; pero que simpliciter no 
hay en la naturaleza inmortal y  bienaventurada 
cosas: que causen discordia ó perturbación; eígti- 
na, Y  es fácil ai entendimiento conocer que;esto 
es asi. Lo que se dice acerca del eeasoq del or
to , del retroceso / del eclipse y  otras cosas de 
este genero, nada conduce para; la felicidad de 
la ciencia ? y  los que contemplan estas cosas tie
nen semejantemente sus miedos y pelo ni saben; de 
qué naturaleza sean , nlquáles las principales cau
sas ; pues si las supiesen anticipadamente r acaso 
también sabrían otras muchas , no;apudiendo di
solverse el miedo por la precognición d e  todo; ello 
según la economía de las cosas mas importantes.: 
Por lo qual son muchas las causas- que hallamos
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de - res: regresos r ocasos, ortos 9 eclipses y  demas 
á este m odo, como también en las cosas parti
culares.

-53 Y  no se h a d e  juzgar que la indagación 
sobre el uso de estas cosas no se habra empren
dido con tanta dilígencia , quanra pertenece á 
nuestra  ̂ tranquilidad y  dicha. Asi que conside
rando bien de quintas maneras se haga en noso
tros la tal cosa r se debe disputar sobre los me
teoros  ̂y  todo lo  no explorado 5 despreciando á 
los que ; pretenden que es tas - cosas se ha cen . de 
un solo modo'> .̂ y-. ni-añaden - otros modos según 
la fantasía nacida de los intervalos ? ni menos sa
ben en quiénes no se halle la tranquilidad. Juz
gando; yuesíque ^debe admitirse el que ello se ha
ce y. y  dé otrós por quienes también
hay tránquiiieiad 9 y  enseñando que se hace de 
muchos modos y como si viésemos que asi se ha
ce , estaremos tranquilos.

54 Después de todo esto se debe consideran 
mucho y que la principalísima perturbación que 
se hace en los ánimos humanos consiste en que 
estas cosas se tienen pofí bienaventuradas é incor
ruptibles ? y  que sus voluntades , operaciones y  
causas son juntamente contrarias á ellas: en que 
los hombres esperan ysospechan , creyendo en 
Abólasy un mal eterno ; ó en que, segun esta ln- 
sensibihdád y-temen algo en la muerte, como si 
quedase el alma en ellos ó aun en que no dis-

t o m o  n . x x
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oicren en estas cosas , y  padecen orxas 4>ors:crert:á/ 
irracionalcconáanza*. .A si los oque na,óhihneno el; 
daño . reciben igual ó aun mayor perturbación 
que los ligeros que tales cosas opinaban.

tranquilidad consiste 
én.ique^apartaBdpBqs^ de .todas estas cosas , ten-, 
eanáosíeontínua-nietnoria- de las cosas universales 
^;:,principaiisitnas« A si odebemos atender á las pre
sentes y  .fefes isen iM os,en  común á las comu
nes^ en :partÍCu;laiiíadas.particulares  ̂r y  á toda la 
evidenciaídel criterio] en el }uleio.decada cosa. 
St.atendemos- áo/esto", hallaremos ciertamente las 
causas: de--que. procede la turbación y  el miedo, y  
lasv disiparemos r como también las causas de los 
meteoros-:y odenias:. cosas ; que-de continuo suce
den., y que ios, hombresotemen en extremo. • 

56 ■. Esto es en resumen , amigo Herodoto ? io  
que te pense7 escribir en orden á la naturaleza de 
todas las cosas. Su raciocinio ya tan fundado, 
que si se retiene con exactitud , oreo que aunque 
no ponga uno el mayor desvelo; en entenderlo 
todo por partes , superará incomparablemente en 
comprehension á los demas hombres 5 pues expli
cará por sí mismo y  en particular muchas cqsas 
que yo trato aquí en general aunque con exac
titud ; y  conservándolo todo en la memoria, se 
aprovechará de ello en muchas ocasiones. En efec
to , ello es tal , que los que ya hubiesen >inda-; 
gado bien las cosas en particular,, o hubiesen en-
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traáo perica taménteen; estas analíses y daran: otros 
muchos: -pasos adelante , sobre toda la naturaleza s 
y  - los ' qúe todavía nn hubiesen llegado á per
feccionarse en e l ias. ó estu diasen. esto sin voz 
viva .que se lo explique, con solo que apliquen 
la písente á las cosas principales , no dexarán de 
caminar- á la tranquilidad de la vida.

íV-Está es su carta sobre %  naturaleza : la 
de: los" meteoros'es la-siguienteddb ;: ;^

E p i c u r o  é. B i t o c l e s  : g o z a m e .

ffiome CIeon:- tu carta , por la qual vi per
maneces en tu heaevQienciavpara. conmigo , digna 
por ciertp^dely:amQr;qiiie yo te profeso ; y  que no 
ski inteligencia procurabas Introducirte.-; en asum
ios tocantes.. a da vida fe[iZ. Pedisteíne te enviase 
un Compendio de los mete oros, eseritoco nbuen 
estilo y  método para aprenderlo fácilmente, ya que 
los demas escritos míos dices son arduos de con
servar en la memoriaporxmas qú estó  
tudle de continuo. Abraze gustosamente tus rue
gos , y  quedé sorprehendido con gratísimas 
peranzas. Asi habiendo: escrito ya todas las otras 
cosas, concluí también el tratado que deseas , útil 
sin duda á otros muchos principalmente a ; los 
que poco ha comenzaron á gustar de la ge nulna 
fisiología , y á  los que se hallan en la profun-

xx 2
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da ocupación:-de negocios encíclicos 39 y conti
nuos. Ibeclbe pues atentamente estGS pxe 
y ¿̂ recórréfe:-eü-nrv culdadd cw  
fia/ , iunto con ios demas que en. un breve com
pendio envié á Herodoto. . ..

5:8;. /-:P#m^a'menteV;se: ha de saber , que el fm  
en el cono amiente -de los meteoros ( ya se lla
men conexos r ya absolutos) no es otro que el 
librarnos dé" petfufbpciones, y  con la mayor se
guridad y  satisfacción , al modo que en otras 
cosas. N i en lo imposible se ha de gastar la 
fuerza, nr ténebcbnslderacion igual en todas las 
cosas , ó á los Discursos escritos acerca de la vi
da,' é a las interpretaciones de otros problemas 
fisicis, v. g. qué el universo es cuerpo y  natu-

ííg x o que el piincipio son ios áto
mos , yaotras. eosaá asi que tienen unica confbr- 
mldad con las que vemos , lo qual no sucede en 
los meteoros. Pero estos tienen muchas causas de 
donde provengan ,■ y  un predicado de substancia^ 
•cónsono á los sentidos^ Níese^ha ?de? hablar de 
la naturaleza según axiomas ; y- legisladonesanue- 
vas, sino establecerlos sobre los fenómenos 5 pues 
nuestra vida no ha menester razones privadas o 
propias , ni menos gloria.vana, sino ^pasarla aran- 59

59 Todo pues en todos los meteoros se í hace 
constan temen te de diversos modos , examinado 

: ' 39' ± continuos : que circulan^
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concordemente por ios fenómenos quando uno 
dexa advertidamente lo probable : que de ellos se
dlee. iQuando uno pues dexa esto y  desecha aque
llo  que es igualmente conforme á lo que se ve, 
claro es que cayendo de todo el conocimiento 
de " la naturaleza , se ha difundido en la ; fabula.
€)oxiviene tomar-algtmas señales d e  lo que ŝesper -̂ 
fecciona en los meteoros , y  algunas tamblen de
los fenómenosyque -̂sei-hacen en nosotros , que se 
observan, y  qúé Realmente existen , y  no las que 
aparécenGeo:^ pues no se puede
recibir se hagan: estas cosas de muchos modos, 
©ebemol-obstante ísepatarspqualquieray 
fantasmai, y:, dividirlo con sus adhérentes 5, lo qual
no se:: opone á las cosas que acaecidas en noso
tros , se perfeccionan de varios modos..
■ :-6:0̂  ííI I  mundo es un complexo que abraza el

cielo ,  los astros r la tierra y  todo quanto apa
rece , el qual es una parte del infinito y  ter
mina en límite raro ó denso disuelto este, to
do quanto hay en el se confunde. G bien que 
termina en lo girado ^  , ó en lo estab lep o r clr-

40 Aunque por no apartar

me de la inteligencia común de 
este periodo ( acaso corrupto en 

parte } lo traduzco literalmente, 
tengo por muy probable que 
Laerclo quisó d ecir ,que convie
ne tomar algunas señales de las
cosas que se hacen en los meteo

ros , para irlas aplicando á los 

fenómenos y a conocidos, y por 
estos indagar aquellos. Otras 
muchas veces inculca este mis

mo precepto.
41  3 como si di-

xera , circumgirado.
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cunscrípcion redonda 42 . triangular ? ó qualquie
ta otra  ̂ pues todas las admite quando no hay- 
fenómeno que repugne á este dicho mundo ,vé;n 
el qual no podemos comprehendez termino. Que 
estos mundos-sean-Infinitos en numero puede com- 
prelienderse con el entendimiento $ y  que un tal 
mundo puede hacerse ya en el mundo mismo , ya 
en el intermedio (asi llamo al intervalo entredós 
mundos) en lugar de muchos v a c u o s y  nó en 
grande , limpio y  sin vacuo , como dicen algu
nos. Quieren haya cierras semillas aptas, proce
didas'. de un mundo, de un íntetmundio, ó bien 
de muchas, las qoales poco á poco reciben; au
mento , coordinación , y  mutación de sitio si asi 
acontece, y  que son idóneamente regadas por al
gunas cosas hasta su perfección y  permanencia, 
en quanto los fundamentos supuestos son capa
ces de tal admisión. No solo es necesario se ha
ga concreción y  vórtice en aquel vacuo en que 
dicen se debe formar el mundo por necesidad, 
según opinan 5 y  que se aumenta hasta dar con. 
otro , como afirma uno de los que se llaman F í
sicos : pero esto es repugnante á lo que vemos.

61 El sol , la luna , y  demas astros no he
chos según sí mismos 43, después fueron recibi
dos del mundo. Asi mismo, la tierra y  el mar, 
y  todos los animales que luego se iban plasman-

42 «■ *TfSM'víi.ír. 43 0 i y.«.5’ i
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do , y  recibían incremento según las uniones y 
movimientos .de .ciertas pequeñas naturalezas , ó 
llenas de ayre ó de fuego o de ambos.; Asi per
suade estas cosas el sentido. La magnitud del sol 
y  demas .astros , en cuanto á nosotros , es tanta 
quanta- aparece. ^Esto también lo trabe en el 
rrlib. t i *; De l a : naturaleza > porque si perdiese, 
n d ic e ,p o r  la gran distancia , mucho mas perde- 
nrla el calor 5 y  que para el sol no hay distancia 
ninas: proporcionada que la que tiene, en quanto 

el , sea mayor:, , sea algo- menor , ó sea igual 4 
?da que se ve.n : De la misma suerte nosotros, u n  
fuego que yernos; de lexos ? por el sentido lo ve* 
mos. :Y en suma , toda instancia en esta parte, la 
disolverá fácilmente quien .atienda á las eviden
cias spgun demostraremos ■ endós dibr os la na-
íurahzs* :

62 EL orto y  ocaso del s o l, luna , y  demas 
astros pueden hacerse por encendimiento y  ex
tinción 45 r si tal fuese su astado , y  aun de otros 
modos , según lo antedicho j pues nada de lo que 
vemos se opone. Pudiera igualmente executarse 
por aparición sobre la tierra, y  por ocultación,

44 diedro Gasendo proenra Epicuro defensa alguna» Cice— 
defender á s u  Eplcuro á toda, ron dice¿ Epicurus: in pbysicU 
costa acomodando el texto á  totus est alienus* 

sn sistema por medio de ínfiní- 44 Gomo quien encendiese 

tas mutaciones . que pocos sa- una veía por la mañana ¡ y  iá 
Mos; admitirán* E n  é l presente apagase a la noche. - 
lugar  ̂ por lo menos . no tiene
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como también se ha dicho, pues tampoco se opo
ne fenómeno alguno. El movimiento de estos as- 
tros no es imposible se haga por el movimiento 
de todo el cielo : ó bien , que estando este quie
to , y  moviéndose aquellos , por necesidad que se 
les impusiese ai principio en la generación del 
mundo , salen dei oriente, y luego por el calor 
y  voracidad del pábulo ígneo , van siempre ade
lante á los deroas parages. Los regresos de sol 
y.luna es admisible se hagan .según la oh liquidad 
del cielo , asi acortado por los tiempos : por el 
ímpetu del a-yre , ó por causa de la materia dis
puesta que siempre tienen consigo ? de la qual 
una parte se inñama , y  la otra queda sin infla
marse : ó bien desde eí principio este movimien
to envuelve y  arrebata consigo dichos astros pa
ra que hagan su giro. Todo esto puede ser asi, 
ó semejantemente 5 ni hay cosa manifiesta que se 
oponga ? con tal que estando uno firme siempre 
en estas partes en quanto sea posible , pueda con
cordar cada cosa de estas con los fenómenos, sin 
temer los artificios serviles de los Astrólogos,

63 Los menguantes y  crecientes de la luna 
pueden hacerse ya por vuelta de este cuerpo,;.ya 
por una semejante configuración del ayrep ó  por 
anteposición de alguna cosa 5 ó bien por todos 
los modos, que, según los fenómenos que ve
m os, conducen á semejantes efectos. Si ya no es 
que alguno, eligiendo uno solamente, dexe los
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ditosí y  no considerando qué cosa es posible vea 
el hombre , y  qué imposible desee por esto ver 
imposibles. M  ás : es dable que la luna tenga luz 
propia , y  dable la reciba del sol : pues entre 
nosotros se; ven muchas cosas que la tienen pro
p ia , y  muchas que de otros, Y  nada impide oue 
de los fenómenos que hay en los meteoros , te
niéndolos de muchos  ̂ modos en la memoria, pe
netre uno sus consequéncias , y  juntamente sus 
ea-usasy no-atendiendo á tales inconsequencias que 
suelen correr diversamente en aquel único modo, 

Ó4 La aparición pues de la fas en ella pue
de hacerse por mutación de partes , por sobrepo- 
slclon /  y  por todos los modos que se viere con
vienen con los fenómenos. N i es menester aña
dir que/en todos los meteoros se ha de proce
der así 5 pues si procedemos con repugnancia á 
las cósa#;- claras , nunca podremos alcanzar la 
tranquilidad legitima. Los eclipses de sol y  lu
na pueden haéérse por extinción , como vemos se 
hace ésto entre nosotros d >ycambien por unten' 
posición de- algunos- otros- cuerpos , ó de la tier- 
ra ó del cielóy Ó cósa semejante. Asi se han de 
considerar mutuamente los modos congruentes y 
propios- y  juntamente , que las concreciones de 
algunas cosas no son imposibles.

6 f  En el libro 12 D e  la naturaleza dice lo 
siguiente: sol se eclipsa asombrándolo la lu
na: y  la.luna se eclipsa dándola la sombra de 

tomo 11. yy
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la tierra 5 pero según : retroceso*” Esto también 
lo dice Diógenes Epicúreo en el libro primero de; 
sus Cosas selectas”  E l orden del; periodo es eomoí 
el que entre nosotros toman algunas cosas fortui
tas : y  la naturaleza divina en ningún modo con
curre á estas cosas sino que se mantiene libre de 
semejantes .cuidados y ’en plena bienaventuranza. 
Si no se practica esto , todo discurso acerca de las 
causas .de los meteoros será vano,, como ya lo 
ha sido para algunos que no habiendo abraza
do el modo, posible dieron en el vano : y  ere- 
vendo que aquellos, se hacen, de un modo, solo, 
excluyen todos los. demas aun factibles r: se; arro
jan á lo. imposible, y  no pueden observar los fe
nómenos que se han de tener como, señales..

66 La diferencia de longitud de noches; y  días 
se hace por apresurar el sol sus giros sobre la 
tierra v y  después retardarlos ; d porque la lon
gitud de los lugares varía r y  anda los unos con 
mayor brevedad 5 al modo que también entre no
sotros se ven cosas breves y  tardas ,, á cuya com
paración debemos tratar de los meteoros- Los 
que admiten un modo., contradicen: á los fenó
menos , y  no ven de quánto es capaz: el hom
bre que observa.. Las indicaciones ó señales: pue
den hacerse según las contingencias de las esta
ciones , como vemos sucede entre nosotros á las 
cosas animadas : y  también por otras cosas , co
mo em las mutaciones del ay re 5 pues estas dos
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razones no repugnan á los fenonienos. Ahora, 
por q u ii  de estas cansas se haga esto , no es da
ble ¡saberse;- ■:-:-vr■ uíñ

6 j  Las núbfes engendrarse y  perma
necer por las condensaciones del ayre , b Impul
sos de los vientos : pon das agregaciones de áto- 
mos xnutuatnente tinidos, y  aptos para ello : por 
acopio de efluvios salidos de la tierra; y  aun por 
otros muchos modos no impide se hagan tales 
consistencias. Pueden estas por sí mismas ya con- 
derisandose, ya mudándose, convertirse en agua, 
y  luego en lluvias 46, según la calidad de los 
parages de donde vienen : y  se mueven por el av
r ò , -haciendo copiosísimos liegos algunas concre
ciones, dispuestas á emisiones semejantes.

:6 8- Los truenos pueden originarse por Ía re- 
voluclon del ayre en las cavidadesde las nubes, 
á la : manera; que en nuestros vasos 47 : por el rim
bombe que hace en ¡ellas d  fuego aereo : por los 
rompimientos y  separaciones - de ! as nubes : por 
el choque , atrito y  quebrantamiento de las mis-

46 E l texto pone , . 47 Menagio sospecha que
como si aquí comenzase á tratar podrían entenderse aquí los va
de los vientos. M éiboM o notó sos teatrales de los antiguos, de 
el error ? y  repuso , fiu— los quales trata Vitruvio en el
ss os ¿corrientesylluvias* Lo que cap, g. del hb, g. Yo pienso ba
se sigue hasta el fin del párrafo bla de las Eolipilüs¿ ó sea ollas 
declara legitim a e s t a  corrección, ánim&iortQS } que también non;— 
Ademas p que de los vientos ha- bra Vitruvio -, Itb* i ,  cap* 6. 
bla mas adelante.

YY 2
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mas quando ten  tomado; contracción semejante 
al h k lo : v  generalme nte r los fenómenos mismos 
nos llaman á que digamos que esta vicisitud se 
hace de muchos modos»

6§ Los relámpagos asi mismo se hacen de Ta
ños modos : ya por el choque y  colisión de Jas 
nubes $ pues: • saliendo aquella apariencia produc- 
tríz de fuegor engendra el relámpago: ya por 
vibración venida de das nubescausada por cuer
pos cargados de viento que produce el relám
pago: ya por ,el enrarecimiento de las nubes an
tes aderxsadas ó mutuamente por sí mismas 6 
por los vientos; ya por recepción de luz des
cendida de. los astros, impelida; .después. por: mo  ̂
vina-lento de las. nubesL y  v i e n t o s y  caída por 
medio de las mismas nubes: ya por transfusión 
de una sutilísima luz de las nubes: ya porque el 
fuego comprime las nubes y  causa los truenos: 
como también por el movimiento-de éste , y  por 
la inflamación del viento hecha por llevamlento 
arrebatado ó giro veemente. También, puede ser 
que por rompimiento de las nubes á violencia 
de los vientos, y  caída de los átomos causado
res del fuego, se produzca la imagen del relám
pago. Otros muchos modos observará fácilmente 
quien atienda á los fenómenos que vemos y  
pueda contemplar las cosas á ellos semejantes.

70 Él relámpago precede al trueno en dichos 
globos de nubes 7 porque luego que cae el soplo
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dejyfenMy usoxpeldar la; Imagen creatríz del re
lampago^: - después .el viento etivuelm allí hace
aquel gruido /£ byr^segai1 fuere la inflamación de
ambos r, lleva ¡ t̂ambién mayor velocidad y  ligere-
m  el; relámpago; hacia; nosotros : pero el trueno
llega .después j'al/modo1 que en las cosas que .ve*.
jixos de lexos que darVa algunos golpes.! - ; .

71 ; Eos rayos piulátw hacerse , ya por mu-
chos globos: ;de^yiepto r ya por su revolución y
veemente. inflamación r/por/rompimiento de al-
gana/: parte -y-:: su ■;vioíen tao aid ^
rlores y:-:y ;;;regularnxetito son tos^montes eleva-
•idos- --dónde;4 '̂s--'-íáyos::TCáísti:-: por hacerse ía rup
tura á-caosaí- :: que ; sé: le siguen
-son idas Éedsis la- dehsidadde las nubesré- 
vueltas por esta calda del fuego. Como tambleá’ 
puede hacerse el -trueno ; por haberse excitadomu- 
cho fuego i, €Í qual cargado de viento "fuerte, 
-rompa: iá ntibe, : no; podiendo pasar adelante á 
eau$a~que el reciproco adensamiento se hace de 
continuo : y  de otros muchos modos pueden ha
cerse los rayo s, sin que se mezclen fábulas; co
mo no ks habra quandómnó' ^  las co
sas ocultas siguiendo -atentamente las maniñes-* 
tas. ■■■■■" : -v

72 Eos présteres ó huracanes pueden haberse 
por las muéhas; nubes que un- contMiio viento 
impele hacia baxo : ó por un gran viento que 
corra con violencia? ¿ impela; p o r  defuera las nu*
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bes m m ú ::.otr a s o p o r ia  perístasis 48 del:v!ento 
quaodb: ■ .algún: ay re es oprlm icíopot arxiba cir- 
cularrriente :Hpor áftuenela grande de vientos que 
no pueden disiparse por partes opuestas , á cau* 
sa: de:. la. densiáadc del. ay re circunvecino.- Si el 
préstetr:> .bao > hartan la tie rra  , se ■ levantanrtorbe
llinos , al, pas® que se: hace el movimiento dei 
viento y ,s i  baxa. ai; mar, vórtices de agua.

73-', pueden provenir ó del vien
to: encerraddjiepela; ■ tierra el qual pugnando en 
los,: entuiTrecImietvtos..menores de ella , se mueve 
de .continuo; rqqarido''prepara la-: agitación -.de da 
tierra ? y  la va ocupando otro viento de afuera  ̂
ó'.por el ayre-que-eutxa;,debaxO;deL:sueío^ ó,en 
parages;cavernqso$,de^lapierra,,.;adensado á la vio
lencia de los soplos* Segun este tránsito pues de 
movimiento de muchas partes inferiores y  solí" 
das, y  de su resorte qtiando da :en partes de la 
tierra mas densas., es: dable se hagan los terre
motos : no negando puedan también hacerse de 
otros muchos modos estos movimientos' -de la 

. tierra. .
74. Los-vientos suelen excitarse en ciertos 

tiempos , quando continuamente y  de poco en 
poco se van uniendo partículas heterogéneas * y  
también por juntarse gran copia de agua. Los 
vientos menos fuertes se hacen quando entran po- 48

48 Circumstanízam la llama Se ñeca.



eos soplos en muchas cavidades, y  se distribuyen 
en-, todas-, ellas, v
. 75 :,-Eh ;g^anizo/se forma ó por una concreción 
fuerte proveniente de todos lados á causa de 
la perlstasls y  distribución de algunas partículas 
impregnadas de ayre : p por concreción mode
rada  ̂ quando algunas otras partículas como de 
agua salen ígualmente-, y  hacen la opresión de 
los granos e y  también por rompimiento ? de mane
ra que cada grana subsista de por sí, y  se con
creten en abundancia.- Su forma esférica no es 
imposible s&, haga ó por liquidación de sus án
gulos y  extremos? en rededor, al tiempo de to
mar consistencia y como dicen algunos $ ó por
que su circunferencia r sea de partes' aqueas, b 
sea de aereas, tiene igual presión por todas par
tes- •

D E  D IO G EN ES XA ERGIO. g

7 6  La nieve puede hacerse ó cayendo de las 
nubes e la g u a , tenue por, poros proporciónados: 
ó condensándose las nubes, dispuestas y  espar
ciéndolas- los vien tosadquiriendo luego mayor 
densidad con el .movimiento por el estado de vee- 
mente frialdad que tienen las nubes en parages 
Inferiores : 6 por concreción hecha en. las nubes 
de igual varidad r . puede hacerse , esta emisión de
ellas r encontrándose mutuamente. Jas partículas 
parecidas al agua y  quedándose unidas j las mis
mas que compeliéndose entre sí forman el grani
zo v todas las quales cosas se hacen principal-
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mente ên el ayre. 3S<Lme&osr- por el choquede 
las nubes ya densas, se coagula y  forma la gran, 
eoolu de nieve* y  todavía se puedehacerde otros 
muchos" modos. ■■■■"

77 El roclo se fitace congregándose del ay^ 
re mutuamente las partículas que son cáüsa de 
esta vhumedad peto también por la extracción 
de ellas de paiages húmedos ó que contienen 
aguas, en cuyos -sitios se hace principalmente el 
rocío. Quando el acoplo de tales vapores toma 
un lugar 7 y  se perfecciona en humedad, vuelve 
á moverse ̂ hacia báxopy cae en varios parages, al 
modo que entre nos ortos se hacen cosas semejan
tes .á esta 49.

78 La escarcha se hace tomando estos rocíos 
cierta consistencia y  densidad, por la fria peris- 
tasís del ayre. El yelo se hace perdiendo el agua 
su figura esférica, compeliéndose los triángulos 
escalenos y  acutángulos del agua: y  por la mez
cla y  aumento que se hace exteriormente de otras 
cosas, las quales, coarctadas y  quebrantadas las 
cantidades ó partes esféricas, disponen el agua á 
la concreción.

7P El arco Iris se hace hiriendo los resplan
dores del sol en el ayre húmedo : ó por cierta 
naturaleza propia de la luz y  d e l a y r e , q u e  pro-

49 En qualesqmera evapo- trnvlorf*#. 8, cap. 3. 
raciones acontece. Vease V i-   ̂ ’ ""



ddce las propiedades de estos colores (ya sean to
dos, ya uno solo) la qual , refiexando luego en 
lo mas vecino del ay re , recibe el color que ve
mos brillar ..é-n aquellas partes. EL ser circular su 
figura1 proviene de que su intervalo se ve igual 
todo en rededor: ó porque los átomos que an
dan en e l ayre reciben tal impulso: ó porque 
llevados éstos'átomos . con las- nubes por el mismo 
ayre cercano; a la; luna ¿ dan á esta concreción una 
forma orbicular*; ; ; .  -- . -

80 El halón <5 corona al rededor de la luna 
se hace qüando por todas partes concurre fuego 
á ella-, y  los fiuxos que la misma despide resis
ten con igual fuerza 5 de modo que forman un 
circuló nebuloso y  permanente á sü rededor , sin 
discernirse; del todo uno de -otro y ó bien sea 
que removiendo la : luna á igual distancia el ayre; 
en contorno., forma aquella densa peristasis ó 
círculo 4̂  su  rededor. Lo qual ¿se hace por algu
nas partes ó,dkixos que impelen exteriormente, 6 
por él calor, que atrahe allí algunas densidades á 
proposito-para causar esto.

81 Los cometas se hacen ó .popque a ciertos 
tiempos sé r coliga en lo alto cantidad; de fuego, 
en ¡ciertos -lugares;: 6 porque la peristasis ó cir
cunferencia del cielo tiene á tiempos cierta mo
vimiento; propio sobré nosotrpsquem  an i fies ta ra
les astros : di porque ellos mism os enalgu nos tiem
pos son llevados íponalgunaperlstasi^ y  viniendp: i

tomo ii. zz
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nuestras regionesDse: haeen; msomes tos. Su de 
íecto u 'Ocultación;- se hace por las-causas o puestas, 
á lo dicho^jdando,;gl!:Q á algunas de: estas cosas? 
iQ^qaai: acantees íso  solo porqueestd quieta esta 
parte de! mnndo5 á euyorededor gIxa lo : res-i 
tapie.5 co®0:;éicen algunos* sino- porque el mo
vimiento circular del -ayre le está en rededor, y  
le-lmpide -e l ,gl£%?que¿ tienen dos; demas: ó por
que . y a : en - -adelante rim . tes. es : apta da ; materia,- 
sino solo allí donde los vemos puestos., Aun-pue
de hacerse esto; de otros muchos modos, si sabe
mos inferir por raeioelnlodo que sea conforme á 
lqtque.:Se^ ; i y  ;;
.r.-82:: .-Algunos; astros.van errantes quandq,2eonr v 

tece que tomen semejantes movimientos: otros no 
se^rnueyenv Es .dable. que . aquellos desde el prin
cipio fuesen obligados á moverse  ̂ contra :doi que  ̂
se mueve, circuiaxixsente, de modo, que unos sean 
llevados por una misma igual revolución, y  otros 
por otra que padezca desigualdades.’ Puede. ser 
también que en los par ages adonde corren haya, 
algunos en que las extensiones del ayre sean igua
les, y  Ies impelan asi adelante, y  ardan con igual
dad : y  en otros sea tanta la desigualdad, que 
aun lo que se ve haga mutaciones. El dar una 
sola- causa de estas cosas siendo muchas las que 
los fenómenos -ofrecen, lo hacen necia; e ineon-- 
gruamente los que andan ciegos en la vana A s- 
trologia, y  dan en vano las causas de algunas
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cosas 5 sin separar á lanar  maleza divina de estos 
ministerios.- - "■ -- ;,j

83 -Observase á veces que algunos astros se
dexati detrás á otros; ya porque estos andan con 
sitas ientltiid aunque h aeen el mismo giro : ya 
porque tienen otro movimiento contrarío ai de 
la esfera que ios lleva: y  ya porque en su vuel
ta unos hacen el círeHlóm ayor, y  otros menor. 
El difinir absolutamente estas cosas pertenece 4 
ios que gustan d t ostentar prodigios á las gen
tes. ¡ ;

84 qudrito á las estrellas que se dice caen, 
puede esto ^ér por colisión con alguna cosa, ó 
con ¿lías mismas puesto? que caen hacia dónde 
corre di viehto ? cómo diximos de los rayos, Tam
bién pueden hacerse por un concurso de átomos 
productivo de fuego , dada la oportunidad de 
Í5toáacirió I  ó por el mismo movimiento hacía la 
parte á que desde el principio se dirigió impe
tuosamente ei agregado de átomos 5 ó por algu
nas porciones de Viento eondénsadas á manera de 
niebla ? y  encendidas á causa de su revolucion3 
haciendo después ruptura de quien las sujeta, h i
ela qualqulera parte que se dirijan sus ímpetus, 
llevadas allí por el movimiento. Todavía hay 
otros modos inexplicables con que esto puede 

hacerse.
85 Tas señales ó indicios que se toman de 

ciertos anímales f se hacen según lo  que aconte-

zz %



«con ío qual d e M a r á ^
«no se ha de perseverar en ia 
«ce Epicuro en su Simposio $ n i ; mezclarse en el 
«gobierno de la ^República , como dice en el li
ebre primero Be- das--WIdas^ym prQcurará ia T i-  
« r a n i a n i  vivirá como Cínico, como lo dice en 
« d  libro segundo B e las laidas.Que no será alen- 
«digo , antes bien aunque quede sin vista , goza
r á 1 de la vida . según escribe allí mismo 62* Que 
«el sabio también padecerá dolor : asi lo dice Dio- 
»genes en. el libro quinto De las cosas selectas»

%g «Que será juzgado : que dexará escritos; 
«mas no perorará en los concursos generales. Pre- 
«vendrá su vitalicio ? y  las cosas venideras : ama- 
«xá el campo: resistirá los embates de la form 
ina : no injuriará á ningún amigo : cuidará de 
«su buen nombre en tanto que no sea menospre- 
«clado. Que el sabio en los espectáculos se diver
g irá  mas que los otros. Dicen que los pecados 
«son desiguales : que la salud para unos es un 
«bien , para otros cosa indiferente. Que la for- 
«raleza no dimana de la naturaleza, sino de la 
«razón y  conveniencia. Que la amistad se ha de 
«procurar para usar de ella ? y  debe comenzar 
»de nosotros ; pues también sembramos la tier
na- 53. Consiste ésta en una comunión de ánimos 

los deleytes.

5» Vitruvio ea e! proemio ¿3 La cultivamos y abona- 
fíl lih, 6. mos para recibir la recompensa.
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po  Que la felicidad se entiende de dos mo
jados : la suprema, que reside en Dios , y  no ad
junte incremento 5 y  la humana, que recibe in-; 
??crementó:.y decremento de deleytes. Que el sa- 

pondrá imágenes s i  las tiene 54 ; y vivirá 
ĵ con- indiferencia si no las tiene. Que solo el sa- 
” bio disputará .rectamente acerca de la Música y 
«Poesía* JQue compondrá Poemas- 5 pero:: nó lin- 
ngidos. ; N ó ; se;;eonnioverá de que uno sea mas:, 
«sabio:- que o tr o .: S íes. pobre podra lucrar ; pero 
«solo de la ciencia» Que obsequiará al Monoica 
«end-todo: tiem po?f.. Dar a las gracias á quien 
«obrare rectamente, Que tendrá Escuela abierta,; 
«mas no 'solamente para juntar gran numero de 
«oyentes* Leerá en públicos pero no por góla su 
«voluntad^ y  antojo» Que establecera dogmas 5 y  
«no, dudarán, Semejante. será aun durmiendo : y  
«caso que: importe ^morirá también porun aml- 
«go. A si opinan estos acerca del sabio. Pasemos 
«ya á la Carta.n 34

34 Habla de las imágenes ostentación y pompa, 
de sus ascendientes^de los qua- ¿g & puede interpretar
les los antiguos hacían grande se, m a tu te  ̂opportune¡ ensazon»
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*91 M:i  el :|ovea: dilate: el filosG&r , ni el viejo 
de filosofar se fastidie 5 pees á nadie es intempes
tivo ni por muy-Joven ni por muy aneiano ei 
soííeitar la?: salnd del animo. Y  quien dice ó que 
no ha dkgadoeei ,;tknrpo de fiiosofar-.yi6 q u e y a  
sê  ha ¿pasado:  ̂es osemejante á;qiilentdlee que no 
ha llegado ífei tiempo ¿de: buscar la felicidad r ó: 
que ya se hapasado -s6„ Áshqne deben filosofar vie-: 
Jos-vy jovenes : aquellos: para refiotecer e n e l b i e n  
á beneficio de los nacidos r estos p araserju n ta- 
mente Jovenes y  ancianos , careciendo del miedo 
de las cosas futuras. Conviene-pues cuidar : de>lás¿ 
cosas que producen la felicidad v siendo asi que 
con ella io tenemos todo: y  no teniéndola , £0
ejecutamos todo para conseguirla. Practica por 
tanto, y  solicita las cosas que te he amonesta
do repetidas veces, teniendo por . cierto que los 
principios para vivir honestamente son estos : pri
mero , que Dios es animal inmortal y  bienaven
turado , según subscribe de Dios la común inte
ligencia , sin que le des atributo alguno ageno 
de la inmortalidad , e impropio de la bienaven
turanza 5 antes bien has de opinar de el todo

$6 San Clemente Alexan- lib. 4. strom. 
Crino trahe entero este periodo^



3>s ví i  abacio. ^69
acuello que pueda co use ruarle la ble n ave n tttran- 
za-..é:inmortalidad* .-Existen-- pues, y  hay Dioses; 
y  surym w d xm m to :es .evidentesperono-son  qua^ 
lesilos fuzgaa m uehos^  puerto que, no iosatien- 
den como; ios: juzgan. .Ast/no es impía ¿i que tile- 
ga los Dioses de la plebe ó vulgo , sino quien 
aeerca^de las Diases tiene las opiniones vulga
res ; ?pues níasy enunciaciones-: del vulgo:; en; orderr 
á a losr :¿Diosesno son anticipaciones , sino iüiciós 
falsos ■:® :.v©en:aqm“:nacen;.las. ,caiisas;de:'e¿tiviardds; 
Dioses:; daños gr avlsimos á los, hombres malos, y  
favoresc á los; ;btienosaipues> siendoks , sumamente 
gratase las virtudes: personales;, abrazan álos-que; 
las. ppsee&y y  ^lenen poir ageno de -sí todo lo 
que -virtuoso.
■ <p2~ ■-^Acostúmbrate''á considerar queda muerte 

nada es co n traM sétesi; aporque todo híen-y mal 
está cosa
que la priváelotv deteste sentido; mismo. As i ,  el 
perfecto conocinilento de que la muerte no es. 
contra tn osotte^íhace que disfeuteínos la p̂
tal1$ mol añadiéndola tiempo állmi fado -sino qufe 
tanda el amor á la inmortalidad. Nada hay pues 
de molesto en la vida para quien está persuadi
do de que no hay daño ¿exar de vi
vir. A si que es ün simple quién'álce que terne 
á la muerte;cnoi porque -contríste: su,¿presencia,;

- ¿7 V ease dicho lu gar. .de San Clemente y Uh* a. strom* 
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sirio la rneirior â de que ha de venir ; pues lo que 
presenté no eonturba , vanamcn te e o n t r i s í ó  idues 
lo  esperado,: há^niuerre fmesy el ■ ffias horrindinde 
les-malesy nadados perreneee ¥í pues ^miontras^norí 
soíros-:.!^ivlinós-y,;no hásvehido^ellasj y q u a n d o  ha 
Venido ella f ya no: vivimos: nos o t ros. A siflám üer-; 
te ni es .contra los vivóse M contra los muertos; 
ptóneuaaqutílos m ám m ^  bol está y  y¿ - en estos; y  ai 
nqsesta* o Aun anchos! fc iye  rr: da muertes como el 
mlayórs êrlos-'--jÉíili^>, y  icón todo eso suelen tam
bién -tener kspqn- desean-solidel los i trabajos- de esta 
vidav:Pon: teeqaat ■ i' eliaabio -ni teme el no vivir,, 
presto-queda Vida no le es-onexa s ni tampoco 
lo tienen por cesn'maían® asis como no elige la 
comida mas abundante sino la inas sabrosa^ así 
también : en :el tietnponno escoge, reí massdiutur-
rios. sino -el anas duicesy!agradabie¿!s:scs es .sssi
S'93 ■ 'Mo es menossstmplé quiehsamohesta: los 

jo ve n es á v i vir honesta mente , y  á los viejos á 
una muerte honesta 5 no solo porque la Vida les! 
aniablé'  ̂ sino porqué el mismo cuidado ■ s e ;debe 
tener de una honesta vida y que de^una  ̂ Honesta! 
muerte. Mucho peor es quien dice esm - s sb;ss

Bueno es no ser nacidoy ó en naciendo
Caminar del averno & los umbrales? . .

pues si quien lo divo lo creía así y que hacia que 
no. partía de esta vida? Esto en su mano estaba, 
puesto que sin duda se de -hubiera otorgado la



D E  D lÓ G E N S S  X A E & C IO . 0 7 1

petición 5 pero si lò; dixo por chanza fue un ne
cio cb tratar con burlas ; Cosà que no las ad
mite. 1 .-1 ■■ :■ "

94  Se ha dé tenor en memoria, que lo fu
ta ro ni, es nuestro ? ni ¡ tampoco dexa de serio 
absolutamente-r-de: modo * que ni io: esperemos 
como : que ha de ".venir infaliblemehte ? ni menos 
desesperemos devello como qué no ha de venir 
nunca. ; Hemos ; de hacer cuenta que nuestros de
seos los unos son rm iu raleslos otros vanos. De 
los naturales unos son necesarios, otros natura
les solamente. De los necesarios unos lo son pa
ra la felicidad, otros para la tranquilidad dei 
cuerpo phy otros para la misma vida. Entré to
dos ellos la  especulación ; es quien sin error hace 
que conozcamos lo qué debemos elegir y  evitar 
para la sanidad del cuerpo p y  tranquilidad del 
almáí5ipuesv el f in  no es otro que vivir felizmen
te. Por amor de esto hacemos todas las cosas , á 
fin de no dolemos ni conturbarnos. Consegui
do esto, se disipa qualquiera tempestad del ani- 
mop b o ~ pudiendo encaminarse el animal como á 
una cosa menor ;pyvlbuscar otra con que complete 
ebblen d e ^  ■

95 Nosotros necesitamos del deleyte quando
nos dolemos de no tenerlo : mas quando no nos do
lemos^p ya vnodov Péfr^kí^úafcdeamdi;
que : oí de vivir felizmen
te. A  veste conocemos por primerof i  congenito bteni

A A A 2



decelctombn vòrlgbn roda elección- y-fagas y  à  é ì  
©òurti^os ídiSGftniéado epìdoti ■ bám--p0P-ine<&>': db 
la perturbación ó pasión como à regla. Y  por 
quanto es este el primero vy congenito bien, por 
í^^n^^ig^o^/tíodosiló® - deleytes, antes bien 
acontecer; qub ip asamos pote: enbim avden^ 
quando de ellos eè tnos ha de seguir mayor mo
lestia, Aun preferimos : algunos; dolores á los de- 
ieytes ¿si,. c e lta  d e  ;segiHr mayor : deley te á da 
dÍútuín?;--!tt¿^neiavl^.Jdst.d^iores¿ anón :oi

Todo: d ê t̂e-.¿fSííU ;̂;íbi€n ĵ.:á causa de te
ner por compañera; la-naturalezai pero no se ha 
de elegir todo deleyre*:;TTambien todo ¡ dolor es 
un mal : pero ,no.-siempre seshanede huir- todos 
los .. dolores. Debemos ;pues- discernír todas estás 
cosas por conmensuración / y  ; con respeto: á la 
conveniencia ó desconveniencia ; pues en algunos 
tiempos usamos del bien-como -;St fuesevmad::;:y 
al contrario, del mal como: si: fuese bien. Tene
mos por un gran bien el eontentarsb/con uria str  ̂
ficiencia, no porque siempre : usemos escasez:?^  
no par a vivir con poco ; quando: no tenemos Hua
cho ^rostimaudo: por> muyediertoi queo disfrutan 
suavemente de la magnificencia y  ahundameiailds 
que menos la necesitan : y  que todo lo que. es 
natural,- es.facii de prevenir imperodoyanoymuy 
difícil. : Asi mismo, que^los rallmcntps;: faciles^A 
sencillos sortean sabrosos; ,conio los grandes y  
costosos, quando se ' remueve y  alexa todo lo que
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puede causamos el- dolor :dcrla,?c%?£miacMiivm  
ot-álnarié'-* %  íyr.äqagli&jdan - ama? suavidad! y$de- 
Icyte sumo" guando un necesitado d.lega á? conse
guirlos. -?t.. O - : ' .; • ; - • :

■ 97-j ;.E1 ¿dc©§mñd>i^mm^ii€si;ájímiuldas slm- 
plesoy¿ n:adi3'rm'agdifidasves-ixOTdí^níe^:|^3^-:Wsa^ 
lud :: baoe..< a l?'komhre? -solícftq tea. Ja practica de 
las vcosasy-nec-esarias. ;á'da^yidat nos pone en me
jor díspodciqnp®ra¿.cpn?uírir-y:una--ú; otra vez á 
los convites: m m m o m m  y  Ltihshprepara; el? animo 
y' - valofbjcou^a;v^5i^iyehe^?d$!daTif^tutiaii 
que guando -decirnos gue; el _deíey£e: es el j m , no 
queremos entenderlos deley tes de los luxuriöses 
y.: derramados y, y? los.; queconsisten:??en da frui
ción 7 eomo.v-se figuraron aígimos:Y  %no;rantes de 
nuestrd d b clö u a  ór eonrratks á ella  ̂. ó biengue
la entendieron siniestramente 5 : sino que unimos 
el no padecer dolorJ. e n e l ;  cuerpo con el estar 
tranquilo ?en rdbranlmo. líofeson-los ;;cqnvites ny
bangtdte&í nó la??&mcion̂  ̂ ^  y  mu
ge-res , ano ¿ e la b o r a  de los pescados y  de los 
otros -manjaresfique. tributa, una mesa,; m agnifica 
qulerí ptcdnfedasvida snave j  sino? un-sobria 
tlbcinlo cqkellndaga perfectamente la s ; causas de 
la elección de las cosas y y  expele las opi
niones por quienes ordinariamente?da turbación
t.-:g 1 bvz<ú€í  m í eb :toñQÚ la loq ¿íxdy r;mq

¿8 '3-segua H esiehìo.^eca ;ha.í tnaRecebadaypsondadadunia-

"üaa especie de pan hecho de sada con 2güa-J?;aceyíc»
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ocupados -ánimos^I d. : Vb h  <. t . ...: e/,:ro
~tp8f: Defetedas estas cosas la prlmcra 59 y  prin
cipal es la prudencia 5 de maneray : epe io mas es
timable y  precioso de la Filosofìa es esta virtud, 
deda qual vprocédem^áas¡íias^4emassViriudestdEn- 
seSamos-qiie^ íiá fcb f^ d e^ m rlá iicem en teí sinser 
prudentey^hepesto p y  justo : y  por el contrar!o? 
siendo prudqntpy honestóy justo no podra dexar

p̂Hes ias virtudes son conge- 
íiltasco.n la;,: ,spaáidad;rde.; v id a ¿ ; y ;J a  suavidad de 
vMu es;dnsepa^ daspdiuáacfes tdForqu e quiéri
crees 'pué- puede;aventajarse. á aquel que opina 
santamente-de los I^ióses, nunca teme la muer- 
te'p-y dÍséurré:Men^.del#n? dé la naturaleza ? Que 
ponetei/terimnq^dé^;lds bienes pii; cosas fáciles de 
junta#'y prevenir copiosamente; y  el de los ma
les en tener por breves su duraeioa y  su molesr 
da ? Que niega ei bado al qual muchos intro
ducen corno dueño-absoluto de todo>¿y solo con
cede que -tenemos algunas cosas por ¡a fo rtu n a , 
y  las otras por nosotros mismos ?^Yoen suma  ̂
que lo que está en nosotros es libre, por tener 
consigno por naturaleza ia reprehensión ó la re
comendación ? Sería preferible seguir das afabulas 
acerca de los Dioses , á deferir servilmente al ha
do de los naturalistas? pues lo primero puede es
perar escusa por el honor de los Dioses ; pero

: : K**v;t o ~ - L íyaitr bonum est prudencia, '■
¿ ; initium & maximum
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« rot ^Efc- t̂ífiixo-al̂ delcyiae disiente de los Cl-
nrenaycos , pues estes no admiten; el hab] tu al y
«estable p- satín; sbB> estar en rrntoTOmeuío 5
«pete: vaqúel;admi^ »atenta  ̂eisíuei aimafy^et 
«déi'euerpQ f 'eemp - lo -rdice en el libre. D e l  a elec— 
nc-iott y fuga-.? en;€V-Del fin  ,yen e l; primero Derlas 

y>J£$da$'¿7 y jen- la r
«Lo ■ c -mismo:,: escribe; Didgenesr en: ¿ e i. libre; ■ t5 . : I>  
«/#x ^sekctasyfii. Métrodoroben :su; 3:imocr$tmy 
«per estasvn'palabras,: -T>eleyte-a.se\ entiende, tm to f i  
vrqmi: fstdi en :d- 'mQvlrmenio^ \quañto -$l>. Estable. 1£ ;£pl-, 
«euro, énel :  :lrbroj-dQe. /<# ekeéoms:, ■ habla: asi■ 5: La 
vsttanqtáíidad , y ' la - Patencia del d^Tu^w^delefiesi 
nsstzhiés : ■ el g&m p  el ?egodjo rse: rmm^enypcto ŝegun^
nH -movimiento*;],. y j. ib  x ! r r m ¿ i ; i i r: h n;v> r.¡. - . - a

 ̂■ tttea y «Disíe me -asi - mismo" de dos -Clirinay/cos: 
«en Oíra^Com iaDIéeí;):est o f , £í^ éniosMe^
nporales^abn-pedi^sOqtie^ lo s d e i animo 'p pneste:: 
Oque los delinquen tes son ; cas tlgad osén  el cuer- 
«pon- pero :/-Epiénr0:o£lemé pdr mdyores los dolo
bres délmríMod p re s^ d M ^ e ^ O li^ tlI í^
«el dolor presente^ nías ep-aliha -por: d  -pasadbp 
«presente y-'-fut^r^-ifei que el dolor del alma 
«es mayor que- ei'del cuerpo. Que ’el'deleyte sen 

fin  lo prueba:dlitiehdoy que dos animales lúe* 
bgó que titeen ŷa amansini?e¿m;:dbp poseo ir-- 
«ritan con el dolor, todo naturalmente y  sime!" 
«auxilio de- la razone; Huimos ;puesñdek dolor es- 
«pontaneamenie p'coníó" hüí a- Hbr cülesy" el qualf*
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restándose consumiendo : en: las llamas. la tu- 
i * m c a k . tA:-ys,--ni-;-.- • /; ;

' nCldma ■ ,' muerde,' lamenta: ‘
ñGlmen en rededor tas piedras todas \ 
nLas cimas de ¡os montes de los Loaros ¿
'"nY de:Euhea las.cumbres elevadas*

ni,as virtudes se h am d eeleg lr no pors í ,  sino 
npor cansa -del •dele;yter . como las medicinas por 
ni a salud.; A s i  lo dice. Diogenes en. el libro 2 o 
nDe la s ; el qual. llama virtud al di--
«vertimiento 6l, : •Pero Epicuro dice que solo la 

es insepa^abieí del deleyte 62: todas las 
ndemfs *césasí^e-aaparram de ella como mor- 
«tales.: ;::r/ o- :■ Y >: - - ¿^ v : - ■  ■■0 P : ■ ̂ f ; Y

y& lfm  ú  c ^ TEpitúmé°f:: la 
«V ida-dé nuestro Filosofo , coronándola de un 
«sumarlo de sus opiniones primarias , con lo 
«qual dexamos concluida toda la presente Obra 7 
«usando, del fin : que es principio de la felici- 
«dad.” í - E ■
. 1 Lo bienaventurado é inmortal ', ni el cui

da de negocios, ni los encarga á o tro : de don
de nace que ni lo mueve la Ira rii él áíecto? 
pues todo ésto arguye enfermedad y  flaqueza. En 
otros lugares dice que los Dioses son asequibles

j&tetyxyir parece no puede da * t* É-jri)t£uf«c *** ay¿ft*l<¡a 

tener aquí otro significado. Uc rjf &ft~í¿r

TOM O He BBÍS
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por mediocde te
gun namero: otros según una especie de .seme
janza  ̂ procedida de la perenne afluencia de imá
genes semejantes, perfeccionados por la especie hu
mana 64v

2 Lá muerte en nada nos toca 5 pues lo ya 
di-suelto es insensible 5 y  lo Insensible en nada 
nos '-toca. ■■■■;; . .

. 3. -El termina, y  án.de..la magnitud de.los.de-: 
Ieytes-,esi el sebstraefseKdevuLódo; cpantouduela^ 
Emdondehubiere-cosafdéleytaMey. mientras esta 
durazno la hay-que-duela-, ó añixa, ó ambas cosas.

4 Lo quej causa dolor no permanece siempre 
en la carnes sino que su vehemencia dura poco: 
y  aun lo que solo priva del deleyte según la-car-: 
ne y‘: suele. ;.no. durar muchos dias. Las enferme
dades largas más tienen de deleytable en el cuerpo, 
que de aflictivo 6S.

5 No puede haber , vida dulce si no . es tam
bién prudente, honesta y justa : ni se puede vi- 
vir con prudencia , honestidad y  justicia , sin’ que 
también se viva dulcemente. Aquel pues que no

'  Sí*?» icvf íti-Af. Como si d i-  - curen, tdnquam e marthecio pro- 

xera ,  son contempladles ó es- maní , S i  g ra tis  , ¿revis : s i  

peculobles. longus , levis. L o  mismo trahe
64 a-zlíXíc-gkr̂ s ktfiz't'rtttSZt, Plutarco en el Opúsculo 3 D e l

6$ Cicerón . ¡ib. -i. D e  finib. modo de oir ios Poetas ,  cerca 
Doloris medie amenta illa K p i-  del ñu.
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Vive con prudencia y honestidad y  justicia, tam
poco podra vivir con dulzura... .

6 Para asegurarse; de dos hombres es; un bien 
físico el Principado y  el Rey-no de qualquiera mo
do que uno pueda gaharséio 66 ■

7 Quisieron algunos ser: celebres y; famoso^
creyendo; asi_ asegurarse; de , ios hombres.: Si asi 
quedó'  ̂ segura ;su- vida  ̂ recibierondé; la natura
leza ;éste ; bien p e r o s t n ^  la seguri
dad,;  no tienen;r aquello ;que desde- el principió 
apetecieron.: xont-ra.,la costumbre de la natura
leza« .: --n v  v : -

8 Ningún deleyieves malo' por sí mismo ; 
pero-larproduíxlon-de ciertos deleytes trae muehas 
mas turbaciones que deleytes.

9 Si todo deleyte se ademase 67, y  con el 
tiempo según m ; periodo se acumuiase en 1 as par- 
tes principales de la naturaleza68, los deleytes no

66 E l texto ;e$tá aquinmuy y  á la fe prestada. Sabiáos soa 

alterado en ediciones griegas y  los versos de Eurípides que Ju— 

versiones, Marco, Meíbomio ha- lío Cesar solia repetir ¿si: 
ce alguna corrección separando Nam si violandum est jus> reg~ 
en dos artículos ó párrafos io nandi grafía 
que se halla unido en el ; pe- Fioíanditm e s t : alihrebus p ie- 
to  acaso lo corrompe mas y y : tótem colas. :r
hace decir á Epícuro cosa que 67 E sta  es ,  se tuviese con 

quilas no imaginó. Algunos an- mucha frequencia. 
tiguos hubo que por reynar di— 68 E l alma y  el cuerpo* 
xeron se puede faltar al derecho Meibovnzo.

BB 2 ,
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s e  diferenciarían; entre-sh69t : ; 'r
10 SI las cosas -^ne;t deleytanxa/ los voluptno-y 

sos .HisoMeras - de: ¿ la?rnente:?los -temores > de dos 
met¿or.etsv\r-ds=4a:s®ü;£í'^ y  de los doioies : y  ade- 
mas mostráran el termino de los apetitos , no 
tenderíamos eosacque t re prebende ríes , aunque se 
anegasen ;€ó.,pipetes, como que por mingan la
do? tienen  ̂ dolorxoii-áíheÍQn r querson el?:ma!p ■?

Si nadaasds>ooñturbasen.. los recelos dé 
las cosas de los?metéotosi;y  los de la muerte ca
so que en algo mos pertenezca si algo?entiendo 
de los confines de dolores y  deseos) no tendría-* 
mes necesidad de lar-Blosofk; . o c ■

12 Quien ignora la naturaleza del universo 
y  se cree de patrañas, no podra perder el - mie
do .dedas cosas principales. Asi , :noí es posible 'dls** 
frutar ddeytes.inocentes sin' fisiología,:

13 No sería útil prevenirse y  asegúrarseepon- 
tra los hombres si fuesen temibles las cosas de 
arriba,-las que están baxo-de la-tierray y  abso- 

duramente las que residen en el IñfihltbA u
14 Como la segunda d huma na. llega' lía sta un 

cierto termino , la que procede de tranquilidad 
y  dexacion de muchedumbre de cósase se consi
gne por virtud extérmlnativa , y  por una sinceri-

Alma suficiencia. ' ' ! ;‘ r'

6g Que era Opinión de los E  picure. E l texto está muy dú- 
Cirenaicos contra-’ la quaí va do-so} y  acaso corrompido.
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15 Las riquezas naturales tienen ¿termino, y  

son fáciles de prevenir pero los proyectos de 
riquezas vanas coinciden eon lo lnñnito.

1 6 Corta es la fortuna que viene al sabio:
pero- ■ las; ■ cosas' grandes y  principales las ordena 
la razón y  las dispone ahora de continuo, y  las 
dispondrá siempre  ̂ ;

iy : - El = justo está: absolutamente líbre de: tur
baciones : al Injusto i.asedian infinitas.

18 ' Una .vez ■ removido' y  alejado io que cau- 
saba dolor pór la pobreza , no se aumenta el de
ley te ' -en-; la carne ? si que solo se Varía* ' 
-cL p v clÉ .. orden al deleyce poñc m m s a l  enten1 
dimiento lav pesquisa. de estas cosas y  otras hó- 
mogeneas^ 1 as quales efectlvametite producen gran
des te th ó re se a ; el entendimiento m ism o .■:

20 El tíempo illmltado tiene igual deleyte que 
el limitado si medimos por el raciocinio los tér
minos del deleyte* .
:;- 2 r - Si la carne; recibió ilimitados los confines 

del deleyte y  también á éste el tiempo lo hace ili
mitado* : : ■ - : ;  :

22 Si la m entó,vcom prdtend^ 
zon el fin y  termino de la carne, y  disipando 
los ¿temoresudev la eternidadd hiciese una vida 

:del : todo : perfecta , ¿ y á  no tendría necesidad del 
tiempo Ilimitado : pero no evitarla el deleyte

>¿q V itru vlo  en el Proemio del lib. C.
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(aun quanáo los negocios dispusiesen ia salida de 
esta vida), sino que moriría como dexa ndo algo 
de una vida ilimitada, ^

23 Quien conoce y  sabe los limites de la vi
da, sabe también, quan fácil es de prevenir lo que 
quita la .aflicción de la indigencia, y lo que hace 
á toda .la misma vida absolutamente perfecta^ As% 
no hay necesidad de y negocios que traben luchas 
consigo,

24. Conviene tener en el entendimiento un 
fin subsistente y  según toda evidencia , al qual 
refiramos. . quanto opinemos, pues denioicontra
rio , todo andará irresoluto y  lleno de turbu
lencias.

25 SI repugnas á todos los sentidos, ni ten
drás de ellos á quien llames falso, ni podras juz
gar de aquello que pretendes saber. ;

26 SI desechas simplemente algún sentido , y  
en aquello que opinas no lo divides por lo que 
se espera , y  por io que ya está presente según 
los sentidos y  pas ionesy por toda accesión fan
tástica de la mente, confundirás los demas senti
dos con una opinión fatua y  necia, como que de
sechas todo criterio.

27 SI afirmas todo quanto queda en los dis
cursos opinables , y  no dexas lo incontestable 
como k falso que es, serás semejante á quien con
serva toda ambigüedad y  toda indiferencia acerca 
de ío recto ó irrecto.

3 8 2



. 2 8  Si no -xeíieres €ii tG<iós tie las accio
nes. al fin de la naturaleza9.sino que te apartas
antes , ya; fin ien d o, ya haciendo pesquisa de al
go , no seran eas acciones consequentes á tuspa-

■ adquiere la>;sa;Mduria:pa^
ra la felicidad de: toda la vida, la mayor es la
posesión nde: da:dtnistad¿: Aun en medio de la cor- 
tedad/.de filene® sestiaóde' tener por clerto que la 
amistad-da ^seguridad,a ■

: 3 o. . La misma sen renda produce la confianza 
de q u e  nodiay Bingumdaáo eterno , ni aun muy
p-roiixo.

, 31.; ■■ 'De.;. los: apetitos: unos., so ni naturales, y nece
sarios. :■ :otros ; naSurdesy nó necesarios :: y : otros ni 
naturdes ni necesarios , sino movidos. Epicuro tiene 
por naturales y necesarios á los que disuelven las 
aflicciones , momo; el de la bebida en la ; sed: por 
naturales y no necesario s k  los que solo varían el 
ddeyte , mas no quitan la aflicción , como son 
las 'comidas-esplendidas y  sumtuosas : y  porwo 
naturales- y necesarios tiene v. g. a las coronas y  
erección de estatuas, ; H:

32 Los í apetitos que : no inducen aflicción:
mientras no se consuman , no son necesarios: an
tes tienen un grado de deseo fácil de disolver 
siempre que; se tienenapor arduos de conseguir, ó 
se juzgannprodlictores:de algún daño, : ; :

33 SI se tiene gran pasión por los apetitos



que no ; atraen alliccio i1 ^siyno se consu man , es-
to ciertamente dima n;a dé- van a-opi niot1 y  de sìi
propia natnraleza , ( nó por alguna útilidad, sino
para la vana opiuion- del hombre ).

34 Lo Justo por naturaleza es símbolo de
lo conveniente, v . ge m  dañar à otros, ni ser da-

nado»
35" Los animales que no pudieron cconvenirse

eoti pacto - alguno ;4 e. no dañar ni ser dañados,
no reciben justicia , ni padecen in)u< Lo
mismo es dé las. gentesoque no pueden c► no quie-
ten  tales pactes por ios quaies no dañen ni re
ciban daño.

3-6 La Justicia nada sería: por s í : pero en el 
trato común y  recíproco se Lacen algunas; con
venciones en todas partes, de no causar daño n i
recibirlo»

37 La injusticia no es un mal por sí misma,
sino por el miedo de que no podra ocultarse á los 
vindicadores de ella. ; o o ó

38 Quien hace ocultamente algo contra la mu
tua convención de no dañar ni ser dañado, no 
hay para que crea que puede estar .oeulto , pues 
aunque lo esté algún tiempo-por lo presente, no 
es seguro lo estará hasta la muerte.

39 El derecho común es uno mismo á todos 
(y  es cosa conveniente en la sociedad humana)? 
pero el privado no siempre e s e l ; mismo , por 
algunas circunstancias de los países.
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40 L o  -que se confirma por testimonio iccíno 

conveniente al üso común en la sociedad civil 
tomado de . cosas ya tenidas por justas, ■ tiene lu
gar de justo., hágase en todos lo mismo  ̂ 6 no 
se haga»
■ 41 Si se establece por L ey alguna cosa que 

luego no trabe utilidad á la sociedad c iv il, ya 
no tiene la naturaleza de justa. Pero si sucediese 
de manera que lo justo correspondió solo por al
gún tiem po- 4;.;:l0s- efatos: deseados , con todo eso, 
durante aquel tiempo en que era útil, era tam
bién justo , en sentir de los que no se asustan 
de voces huecas ? y  atienden á muchas cosas.

42 ©onde no habiendo novedad alguna en 
los negocios ordinarios ? pareciere que las cosas 
creídas justas acerca dé las operaciones mismas no 
corresponden á la esperanza concebida, cierta
mente no eran justas; pero ocurriendo novedad 
en las mismas cosas ordinarias , ya no son con
venientes las Leyes puestas. Asi que solo eran 
alü justas quando eran convenientes á la mutua 
sociedad de los ciudadanos : después quando no 
eran convenientes ̂  ya no eran justas.

43 Quien se formare debidamente una ver
dadera seguridad de las cosaŝ  externas, este se fa
miliarizó é hizo compañero de las que pueden ha
cerse 5 pero enemigo de las imposibles 5 en ia-s 
quales no se inm iscuye, y expele quantas no con
viene practicar*

tomo ir. ccc
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Mr to s :■ ,qtí.e tuviere n: vígo£ para M quírlrss 

verdadér a seguridad; ce sus próximos, vivieron 
entre ellosadiileisimrmtéóte, guardándose nna fi- 
delxdad firmísima ■■: y . : gozando de nnácmny es- 
trecha amistad, na llorarán como digna de com
pasión la, temprana .muerte de minguno de ellos,, .


