
cf)
o

(-vfT'N
n)
\ñ

t

0

rp



5 '

o

\

5

V'

i



d e l  M aestro  Ji  e r r a s  P ep.e z  d e  Ol i v a ,

N  A  X U R. A L D E  W O R D O y  A,

Rector que fue de la Universidad de Salamanca, y  
Catedrática de Teología en ella; y  juntamente quin
ce Discursos sobre diversas materias ¿ compuestos 
por su sobrino el célebre Ambrosio de Morales, 
Cronista del Católico R ey  IX Felipe l l ; la Devisa 
que hizo para el Señor D. Juan de Austria; la Ta
bla de Cebes une tr asladó de Griego en Castellano* 
con el argumento y  declaración que hizo deilá; 
y  un Discurso del Lie. Pedro de Valles sobre el 

temor de la muerte ? y  deseos de la vida, y  repre
sentación de la gloria del Cielo*
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De Valentín Francés ¿calle de las Carretas^ 
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I Mirando el loable pensamiento de 
los que inspirados , así de zelò 

patriótico, como de amor á las le
tras, se han dedicado en estos tiem
pos á reimprimir varias obras precio
sas de insignes Autores Españoles, que 
por no haberse reimpreso, se habían 
hecho' rarísimas , con verdadero sen
timiento de los Sabios de la Nación, 
que desean puedan participar to
dos del fruto de ellas , y asimismo 
que no quede obscurecido su mé
rito , doy al público la segunda edi
ción de la presente, que es una de 
las que tanto en el tiempo de su pu
blicación , como después , han me
recido un constante aprecio general 
entre nosotros, y los extrangeros, por
que ademas de lo solido de los pen

sa-



samientcs , es un modelo de ía pu
reza ? dignidad , y  energía de Ja ien- 
<7 o a Castellana ihaeiéndose también 
por aquella excelente cualidad muy 
recomendable 5 y de mucha enseñanza 
su lectura.

Los Escritos de Fernán Perez de 
Oliva quedaron inéditos al tiempo 
de su m uerte; y  el célebre Cronista 
Ambrosio de Morales su sobrino, 
honor de nuestro suelo, y  digno co
nocedor del mérito , los dio á luz, 
llevado sin duda, del amor del pa
rentesco , del fin de conservar su me
moria , y del de enriquecer la Re
pública literaria con una producción 
útil á la instrucción pública. Se em
pezó la edición de esta Obra en 
Salamanca , y  acabó en Córdova, 
en casa de Gabriel Ramos Bejara- 
no , año de í 5 8 5 , desde el quat 
tiempo no habiéndose reimpreso, son 
muy raros los ejemplares que se en-

cuen-



cuentran , pues no se imprimieron
mas que mil y quinientos , que el !ar- 
g;o tiempo de dos siglos es preciso haya 
consumido. Dan noticia de las Obras 
de O liva, y  las elogian altamente, Fran
cisco Cervantes de Salazar en la Epís
tola Nuncupatoria , que precede á 
sus Obras , dirigida al famoso G on-
quistador de México Hernando de 
C ortés, el Maestro A lexo de Venegas 
en el Prólogo que puso á el A pólogo 
de la ociosidad y  del trabajo , com
puesto por el Proronotario Luis Me
rda ; D . Nicolás Antonio en su B i-
bliotkeca Hispana  ̂en el. artículo de su 
nom bre; D . Gregorio Mayans y Sisear 
en la Oración en que exhorta á seguir 
la verdadera idea de la Eloqüencia 
Española, que está al fin del Tom o pri
mero de la Obra que intituló Orígenes 
de la lengua Española ¡ y en la Ora
ción laudatoria de los Escritos de
D . Diego de Saavedra Fajardo, que



colocó :ál principio des Ja R epública
Uteraf$grap e  ¿/cscnfeó^^
D . dnaQg:̂ oŝ ^̂  ̂ el
tomr:S. de la Obra oue ha publicado 

; d el: Rawiaso rEspanélre^^  
d e  los Poetas Carelianos que allí en
clave 9 v  De FranciscoóOerdá *v; Rica 

nen 1 ^
escritos de . DraociscÓ Cervantes de 
Salazar. un '

;óv C o n  la ocasión .de hacer Am bro
sio de Morales la edición de las Obras 
postumas de su rio dncluyó en ellas 
para que: las sirviese como déiintro- 
du cd oñ , ei Discurso sobre la lengua 
Castellana, en el que manifestó quan- 
taera su hermosura'n5 abundancia y 
magostad , lamentándose por lo mismo 
del vil uso que se hacia de ella cm - 
píeándola en asuntos pueriles , y  de 
poca importancia , quando estaba á la 
vista que era digna de puntos mas ,sia-? 
blim es, Añadió asimismo otras ícom-

po-



■ pOSÍG|®íteS':Ŝ
']I)lfoeUf!3ÓS:$'Qbft.;^
la I)evisa-'^ig-^zd''pdrdiH::̂ p^Pl.
1}  : i
del Griego:de HaHdblzide-:Gedm^ 
con el argumento y declaración que 
hizo de ella , y finalmente xxwíDis? 
curso del Licenciado Pedro de 'Valles*, 
de quien nos da noticiaren el Discurso 
once, Y  siendo tan conocido este, cé
lebre Escritor, se fea ¡tenido por ocioso 
referir sus circunstancias , expresando? 
las Bafonio en sxxo lAmales , Bscalige- 
ro, llb. 2, JEmerid:. IFempí Mr. deyFfepu 
en su Historia , #á^-99ciGrteiioi:en:- eI 
Thesauro Geograph; Nonius, ó Nu- 
nez de Guzman., cap. 19. Andreas 
5 ''hr-tn<, y D. Nicolás Antonio en la 
Bibliotheca Hispana,

En esta edición no se han querido 
corregir las voces antiquadas, conside
rando que ademas de que esto seria dar 
una copia infiel de la Obra 3 para lo que

no



no ■ se;* cree naya autor: 
servir como las de otros Escritores an
tiguos nuestros, de testimonio y exe im
plan tiel"uso de ciérias palabras yd ié- 
ses í'tpeí'doncel; i tratisenfsqed^^ 
ibo  ̂ se I ;̂ ií; ̂ ati .■
variado algo : únicamente se ha tenido 
por conveniente servirse de la orto
grafía 5 y  puntuación m oderna; y  en 
quanto á ío s  textos de la sagrada Es
critura se han añadido á los capkulos 
los números de los versículos en que 
se hallan , pata que sin necesidad! de 
recorrer todo el capítulo 3 se encuen
tren inmediatamente,,

H íN  €
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<áe,;Qaír0ga;;,:
l e d o , P rim ado de las E spadas, 
ClianeíH er m a y o r de C a stilla , 
Inquisidor C e n e ra i e n  to d o s ios 
Reyrnos y ; Señoríos del R e y  
nuestro S e ñ o r , y  de su C o n se jo  
de E s ta d o , A m b ro sio  de M o ra - 
l e s , CoFonista del R e y  n u estro  
Señors y. besando^ ñ u m ilu ien te  
sus r i o s trisi maŝ ^̂  o fre 
ce las Obras del Maestro Oliva 
sii tío.

rez, de Oliva mi Señor y mi tío , por su fiar
te y  por la mi a no podían, ni debían publi
carse debaxo otro nombre y amparo , sino 
del de V .S . llm trísim a. Por su parte del



Autor, porque habiéndole conocido V. S. Uus- 
trisimad foom pr ¿hendido hienycpm-:SU-:iAtp 
■ entendimiento' -la, grandeza de aquel inge- 
nio y: psrficPonado con dones soberanos Áe na
turaleza , y con excelentes letras y  v ir tu -  
des , nunca cesa dég celebrarlo con mucho

. • /
diyy siemprev con aú/dhiracion. ¿Pues
podrá: mejor amparar con su gran

'? favor-sus obras, que a

. V**

&* i> i ■ ■ ito co
íe lA u to ri fPqiAéndps hará meis esti-
ae todos, que quien 

grandeza v asrgreciayy encúree&iávqiAéndas 
escribida Pues de mi parte hay tanta obli
gación de servir á V. S. Ilustrisim a , por 
sola esta afición con m i tio , que de, ¿Lebdama-
nmestamente todo este servicio /, p-l̂ o r ny j J y-vy. / *■ y y

y dedicarle sus obras. S in  esto teda la mu
cha merced que V, S . Iluitrtsim a siempre 
me ha hecho , ha manado de aquel conoci
miento de mi tio „ pues yo sin esto no la pu
diera merecer. Píame siempre- draPadúdrnúy: 
honradamente , y  con mucha benignidad y y  
¿Lióme el cargo de la Vicaria y .administra
ción de los Hospitales ■ de la Puente deí A r
zobispo, que es muy principal entre todos 
los ayae provee, y  dióme después Ucencia de



dex òri aquella dignidad, quando f  a mi ' cmr~ 1 
pO: enflaquecido con la mucha edad y traba- | 
josy nò podía hacer lo que a ìll convenia. Y  I 
flus nueva -Merced darrnedesta - Ucencia,: que I 
yo suplicaba y  pues fu s  quitarme la carga  ̂
miando ya con su peso me iba d derribar. T  % 
decir todo esto es usía muy pequeña parte de ? 
lo mucho que me pudiera alargar , saliendo 
de la  brevedad de una carta. Por todo esto i  
asi cómo yo tuve muy gr ande la, obligación 
de imprimir estas obras de, m i fio por el 
deudo r por la crianza y  doctrina que del 
tu v e , y  por haber sido su heredero 7 y  porque l 
no pereciese la memoria de un hombre tan ■ 
excelente, asi la tuve también de ofrecerlas 
a V . S , Jlustrísim a, corno lo hago, supli
cando humilmente reciba el servicio que le 
es tan debido 7 y por ser de las obras del 
Maestro Oliva 7 puedo tener por cierto ha 
de ser agradable. D e Cordava 3 y  de M arzo.



leudo todas las Obras M áestm  
Oliva en Castellano , por la razón 

que presto diremos, me pareció poner 
aquí I lu ego.• al principio final; CQSaKsuya:
en .Latín , muy pequeña 3 mas tal 
quien bien la supiere gustar ,

que/

facilmente como no le faltó al Autor 
mucha suficiencia , lindeza y grave
dad , sino sola volimtad de escribir en
Latlíl* .;":í

T it a li , qúihhi M agísterFe'rtiañdus . O liva  
Cordubemig f Gimnasia p Salm&nt i cernís 
Academia d istin xit 7 &  in sig n iv itcu m  
Rectoribus- Academia praesset. Anno D o
m ini. M .D .X X IX .



IN DIVI HIERONYMI SACELLO.
D . H IERO NYM Ö . S ,

O B ':A©toIRAEILEM:'’:SAl>lEMTÍAM, 

SA NCTITATEM  ,  E L Ó Q U E N T IA M , 

L ÎT T E R A R U M  STU D IO SI P A T R O N O  EELÏCISS,

-  ! G Y M N Ä SIO . ;

THEOLOGIÆ SACRÆ ,

QUOD M ORTALI UM ANIMOS SANOTE  

IN S T IT U A T  ,  DEO IM P L E A T , ET FUTURÆ , 

IM M O RTALITATIS FOVEAT SPE ? LOÇÜS  

D IC A T U S .

ÏN  G Y M N Ä SIO  S A C R O R U M  
C A N O N U M .

l u p i  C a n o n i c o .

QUO SIT C H R IST I ECCLESIA FELIX  

FAUSTAQ UE SEMPER RELIG IO NE C U L T Ü  

P IE T A T E  IU R A  PO N TIFIC U M  D IV IN O  C O N D IT A  

IN S T IN C T U  PATRES ,  HOC LOCO - 

DISSERENDA D E D E R E .
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IN  IU R IS  CIVILIS GYMNASIIS.
IU R I  C IV IL I.

Q UO  PO SSIN T F R IN C IP E S R EM PUBLIC AM  

3 ELICITELI C E R E R E  ,  E T  C U R A S H G M IN UM  

RECTE COM PONERE ,  SITQJJE O M NIBUS  

C O R D I PA X  E T  IU S T IT IA  ,  P R U D E N T IA M  

M A IO R U M  H O C LO C Q i SE N A T tfS

I N  M E D I C I N ^  G Y M N A S K X

:V ■: P  m e d i c i n a  s e r v a t r i c i .  f

C O R PO R A  E T  A N IM  S . IN H A E 1T E N T  SU A V IU S  

E T  V IT A  T O T  P E R IC U L IS O BNO XIA  

C O N S T E T , SE N A T U S C O N S U L U IT .

I N  G Y M N A S I O  PH ILO SO P H IE  
N A T U R  ALIS...

PH ILO SO PH IE N A T U R A L ! ET M U S lC A .

: Q UO D ALTERA M U N O I O PIFIC IÜ M  

SPEC T A NPUM ; P R  A B U E R IT  M EN:^EUS;,;pP,, 

HUMANIS: 5! E T  ALTERA- iN O BILEM -A U IW EN IJI' 
'SENSUM  A R T E  . D E M U L C E A T  ,  "SENATUSf ■ 

HAS -D E L ieiA S SA P IE N T IB U S  D E D IT *

a z : rW .



IN l i n g u a r u m  g y m n a s i o .

LÍNGETIS H EBRAICA ,  GR/EC¿E ,  ET A R A E IC .í*  

U T  OMNIS P A T E A T  AD SA PIEN TIA M  

ÁDITTJS ,  SENATTJS tU D U M  

PUBLIC UM  S T A T U IT .

ÍTdiera también poner aquí lo  que 
el Maestro Oliva escribió en (Latín

de la piedra imán , en la qual halló 
cierto grandes secretos. Mas todo era 
muy p oco, y estaba todo ello imper
fecto, y poco mas que apuntado , para 
proseguirlo después de espacio, y tan 
borrado que no se entendía bien lo 
que le agradaba, ó lo que reprobaba. 
Una cosa quiero advertir aquí cerca 
desto. Creyóse muy de veras d e l, que 
por la piedra imán halló como se pu
diesen hablar dos ausentes: es verdad 
que yo se lo oí platicar algunas veces,

por-



< ¥ )
porque aunqueyo «ra
davía gustaba mucho de oirle todo lo
que On conversación decía y  enseñaba*
Mas-bn^es^^
ausentes proponía la forma que en 
QbrafíSe:/;babiaqde:[:.te^ 
suri i ; pero siempre afirmdba que anda
ba imaginapdolb^:: :;pnás:¡qüe >.n alie»
gaba á satis&cerse ; ni poñerid en per
fección , por faltar e l fupdameUt^ 
cipal de uná piedra Imán ydea tanta vir
tud 7 quál no parece se lu d ria 5 hallar. 
Pues él dos tenia extrañas en su fuerza 
y virtud , y había visto la famosa de la 
casa de lacontratación de Seyilla. A l  
fin esto fue cosa que nunca llegóqá 
e fe to , ni creo tuvo el confianza que 
podría llegar;

EL  grande: amor que e l Maestro:: 
mi Señor tenia á la lengua Cas

tellana , le hizo mostrar su excelen
cia por la gran similitud que tiene 
con la Latina , tan estimada y cele-



brada por muy excelente entre: to
dos lo s ; leñguages del: mundo. Por es
to estando :eri::::Paris, :siendomozo:, hi
zo este Diálogo en lengua Castellana y 
Latina juntamente: así que quien su
piere Patín, y no Gastellanoy lo entien
de todo r y de la misma manera lo en
tenderá el que supiere Castellano , y no 
Latín, sin que pueda haber mayor tes
timonio de la similitud y conformidad 
destos dos leñguages. Compúsolo en 
loor del Arismética, para ponerlo co
mo se puso en la obra de esta insigne 
arte, que entonces imprimió el Maes
tro Silíceo, que después fue Maestro 
del Rey nuestro Señor , y Arzobispo 
de T oled o, y Cardenal, y entonces era 
Maestro en las artes del Maestro Oli
va. Imprimióse en París el año de 
M.D.XVIII. y otras veces después. Y  
yo le conservé aquí el título como 
en aquello impreso lo tenia, aunque 
se pudiera mucho mejorar*

D IA -



( V I I )

j nter Sílicem n^d^  , &
Fomam Hispdna: lingua eademque 
Castellana, á Fernando Oliva \éius- 
dern Silicez discípulo compos i  tus-, 
qpciparum:dutníhil á sermone La
tino dissentil : eo nempe facillim é 
concluditur, sefnionem Castellanúm 

¿¿teros oMteire Gr¿co &  Latino 
extra aleam datis.

Silíceo.. jirithrnetiea. Fama.

Ñtceus. O  quarn profundas imaginacio
nes appraehendo, considerando quan- 

to precio tu , nobílissima Arithmetica, 
vales; qus personas ínfimas magnífica
mente coronas. T u  subtil es contempla
ciones re velas ̂  obscuros errores clári-r

a 4 fi-



( Y E S )
ficando. Tu , ingeniosas ■ ■ ■ 'conclusiones 
mostr®odo“-:;fomposamente íriuisipiias. 
Quandb tanaííásrecreaclones cognosco, 
culpo;'?; te;íbiisei:a ignoranda, tenebrosa 
insipiencia, qu s falsas vías procuras.. O  
tuiflotidissifna;Aríthmetica,qu<£ inroor- 
taíes fines pensando, perpetuos hono
res procuras, tu de ultima memoria 
me salva , tu de mala fama me conser
va. fox. Si contra tara impetuosas
acclamationes proterva resisto , justa
mente me culpas. Voluntaria te amo, 
notando guantas gracias , quaies per
fecciones , quarn concordes doctrinas 
sustentas. Silíceas, Tu sola una dignissi- 
ma Arithmetica , de evidente doctrina 
me adornas, altissimas conclusiones ma
nifestando. SÍ tu ante odiosas intencio
nes, ante venenosos ánimos, ante in- 
vidiosas murmuraciones de discordia 
me salvas, excellentissimos favores sus
tentas. Arithmetica. De sola prudencia tu 
cura, discretas personas imitando. S i-  
Uceas. De sola escandalosa discordia 
me fatigo , quando apprehendo divisio
nes , inclinaciones diversas, opiniones

con-



contrarias , ' prósperas fortunas contra 
miserias constantes 'íariimos^ 
malas fortunas , duras persecuciones
contra.
tase persecuciones^ e Aetensi^ 
masppóntra;fbrris$lm 
taciones ; cautelosas
tentaciones , honestos ánimos , contra 
añinios;:;iiionestos tnvidiásprpersecutiAri
nesdiscordias , illusiones,-cautelas, fab
lacias.. tiialtdas : f m 11 r ni u r a c i o nes. : ¿Que
respond e s .  v tu "altissima; Arithmetical
contra tanteLS d:íábolicas composicioncs?
Arithr/.letica. SI temporales rossessicnes

f - ■ O
amasv, perpetuas passiones'procuras r si 
ambiciones: ;humanas * caducas glorias: 
si seientificas: intellectiones, memorias 
immortales , eternas; reéprdaciones,:gieir 
riosos fines spera. Si : de inundan 
neficio te privas, de infortunio te excu
sas. Privandole, de dominio, de captiva 
obediencia te salvas, privándo te de pa
trimonio, cessas de ansioso servicio. 
Siile eus. Si tu , Arithmetica, de honesta 
fama me dotas, tu sola altissimamente 
me amas. Arithmetica. Am o te,amo Sili-

cea-



ceanas inclinaciones. Clafamefite cog- 
n o sco , prestantissima fama , quantos 
Bhifosopiios: exaltas, qtiantos^ilfiantosv^ 
dficas; T u  grandes ánimos incitas, vic
torias altissimas causando, invidias tu 
refrenas, falsas accusationes castigas: 
causando altos honores , ingeniosos 
ánimos recompensas. Tu que curiosa 
exaltando m e , de tanta gloria me aug- 
maitas: si me amas , de solo Silíceo 
procura. T u  de eloquentía copiosa, de 
honesta elegancia te arma. T u  Silicea- 
nas doctrinas predicando , profundas 
imaginaciones revela : si tu amantissima 
fama de Silíceo procuras , duldssima- 
mente te amo. "Fama. Tantas perfectio- 
nes de Siliceo cognosco , quantas tu 
declaras, dissertíssima Arithmetica. T u, 
honores Siliceanos spera. Procedo Si- 
liceanas imaginaciones cantando,

EL  Maestro Oli-va mí Señor, fué el 
primero que así tentó esta prueba 

de la lengua Castellana. Después hizo 
otra semejante y muy larga que anda 
impresa en algunos pliegos de papel, el

Doc-



( X í )
Doctor Luis González,, hombre de ex
célente ingenio^

* /
no
la

jo de 
. También en las

poesías de D, Francisco de Castilla, anda 
impresa una canción toda Latina y Cas
tellana, Mas á mi juicio a todo lo que 
en esto se ha intentado, excede lo del 
Poeta Juan- de Mena , aunque sea tatí 
poquito, pues con descuido (á lo que 
se puede creer) comenzó su insigne 
Obra de los pecados mortales con aquel 
verso Latino y Castellano: Canta tú, 
Christiana Musa. Y  o también probé á 
hacer algo desto, escribiendo así una 
carta al Serenísimo Señor D. Juan de 
Austria, quando tuve el cuidado , que 
se me mandó tener de sus estudios. Su
Alteza me dixo holgaría de yer algo 
desto, y así le escribí, amonestándole 
á toda grandeza, y animándole en sus 
estudios del Latín, y suplicando á nues
tro Señor por el buen suceso dellos,

Se-



( X I I )

$ empissima Excelencia.

SI de paterno exemple (ó ínclita po
tencia de Austria) te incitares, de 

eæsareo animo te armas : si de Materna 
memoria te provocares , de suprema 
gloria te sublimas. Quando feroces 
insolencias rigurosamente domando, 
perversas furias castigares : quan altas 
victorias procuras, quan celebres trium- 
phos adornas, quan gloriosas coronas es
peras. Si t u , Austria clemencia , dando 
juntamente benignos favores , de reful
gió personas tristes sustentares : quan 
excellentes fabricas fundas, quan insig
nes fundaciones fabricas. O  quan sin
gulares invenciones intentas , quando 
juveniles favores , exçessivos ímpetus 
refrenando , espíritus ociosos evitando, 
Latinas Musas amas, sollicitas,fréquen
tas , amas, aspiras , inflamas te , ardes, 
Latinas intelligencias , composiciones 
elegantes de prosa y de metro gustan-



( X III)
do! Alcas imaginaciones provocas, he- 
roycos amores intentas, generosos fi
nes consideras. ¡Dulces : eloquencias I-a
tinas 'esperásr'? ©ifferentes ' coronas cofi- 
tenáplando , ardores animosos Incitas, 
altas sciencias comprehendendo, suavissi- 
mos amores provocas. Grandes mate
rias , Austria gloriosa, sublimas, guan
do tales aftecciones de animo stndioso 
representas* Quales sciencias amas? 
Quales opiniones sustentas  ̂ Quales ar
tes procuras, quando tales amores te 
inflaman r Fatigóte inquiriendo ? In- 
quietóte importunamente clamando? 
Si excedo, tu , Seremssima Excelencia, 
responde blandamente. D e arte clara 
procediendo, ignorantes errores evita. 
Responde sentencias graves, satísfaclo- 
lies opportiinas manifestando. Subtiles 
invenciones trato, revoluciones grabes 
eomprehendo - libros perfectos amo. 
Pmdentisslmamente respondes. Elige tu, 
Austria ínclita, libros excellentcs, si tan 
altos fines estimas: si tales invenciones 
intentas, si 'tales prosecuciones prolon
gas, divinos favores invoca. Tu invo

can-



cando , nos juntamente rogando. 0  tu 
divina ¡om nipotencia,^  
deneia, gloria infinita : tu que miseri
cordias benignissimas sustentas , tu que 
favores dulcissimos prestas, das perfec
ciones dignas, humanos ánimos subli
mando : tu infunde doctas afecciones, 
conserva sapientíssimos amores de Aus
tria ínclita precedientes , de ingenio 
Clárissimo manantes. Accumula honestas 
perfecciones, errores latinos evitando^ 
libros convenientes mostrando , Latinas 
Musas inclinando , Romanas oraciones 
abundantemente representando. -

, A L  L E C Í O R .  . ;

A  Gora después desto para comenzar 
á poner las obras del A u tor, no 

faltaba sino tratar aquí antes del granr 
de amor que tuvo á nuestra lengua Cas
tellana, con deseo de mucho ennoble
cerla y ensalzarla. Y  también, hubiera 
de responder á algunos, i  r¡uien parer 
cían algunas destas obras no dignas de 
un hombre de tanta gravedad , y seve-



|. " L'-y
h'g

Í ridad como el JiM siro O liva. Mas
por que de a m b a s f  
que convenía en un prólogo y largo 
discurso sobró la lengua Castellana que 
puse treinta y seis añosóbapal Diálogo d¿ 
Ja ̂ dignidad ye5: Imprimió

rT' ' ■'■■■ ■*" ■'

Cervantes:de Salazar, lo volveré á po
ner aquí, con haberle mudado y aña-» 
dido algunas; cosas necesarias. :

Am-



A M B R O SIO  D M M R A m S ^  
sobrino del Maestro 

í--: al Héctor. [ " ;

'T  T H A ! buena parte de la ;:priideneta 
“v J  en los hombres es saber bien el 
lenguage en que nacieron ; y el princi- 
pal ornamento con que el hombre sa
bio ha de arrear su persona y en que 
debe señalarse entre los otros, es en el 
hablar ordinario que todos entienden, 
y todos se sirven del para manifestar lo 
que sienten, gozando asimismo todo lo 
que en él se ies comunica. Esta es la 
primera cosa á que el entendimiento 
se aplica en la vida; y en ella tenemos 
por Maestro á la misma naturaleza , la 
qual poco después de nacido el hom
bre juntamente con el movimiento del 
cuerpo á que luego lo acostumbra, le 
muestra también á moverse con el al
ma y dar señal della con hablar en su 
lenguage. Pasados algunos años quando

ya



ya nátiíralezá^fifis ha enseñado lo que 
basta para formar bien las voces , y  
proñtm ciarfie^ sin fealdad
las palabras,entónces sucede en su lu
gar el uso de quien aprendemos la pro« 
piedadde nuestra habla natura]. 'Sobre": 
está se fnndd eloqiiencia y
cuidado de; bien decir, que aunque es 
común en todos los lénauades , cada 
uno debe ponerlo e n e le  suyo:y donde 
]a ventaja será mas Conocida y estima
da , y resultará della en público mas 
provecho $ ye al contrario ^  el 
error será notorio, y  de todos enf. ge
neral n otadopues no hay quasi nin
guno que ^no^épueaaaser l̂uezíípára^coní'; 
denarla. Theophrasto, discípulo delÁfis- 
tóteles , se llamaba antes Tyrramo (a\ 
y por su singular gracia y dulzura en el 
decir, su Maestro le puso este nombre^
que significa habla divina: 5 y: una vieja 
en Atenas le llamó extrángero por
que erró enmn :̂yocabJo:y;:■ y d̂:■ df;■ ■ :pOsÓ'; 
m ucho: de ser así con razón notado

Tom, 1. * b
| (a) Quintilian. lib. 8. cap. 1«
I

. .
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pop no saber perfectamente su lengua- 
ge. Borqne como Marco Tullo dice (a\ 
es muy ípa cosa en el sabio la ignoran
cia del f  donde ningún error puede pa
sar disimulado, y no hay nadie dé quien 
no1 pueda ser reprehendido. L os sabios 
antiguos de G recia fu en tes  d e donde 
mano toda la sabiduría entre los hom
bres, con igual cuidado procuraban ha
blar bien , y pensar lo que habían de 
decir > y tanto se preciaban de la ven
taja , que á la  otra gente vulgar hadan 
en el uso de su lengua,: como de ha
ber hallado cosas excelentes que de
cirles en ella. Estos estimaron tanto su 
lenguage natural que todo lo que con 
sus alros entendimientos alcanzáron , lo 
escribieron en él ; y para engastar sus 
piedras preciosas no pensaron que 
podía haber otro oro m ejor, que mas 
las ennobleciese. L a misma estima hi
cieron los Romanos de su latín j y  en 
estas dos naciones, que siempre fueron 
en el mundo celebradas por su pru-

(a) En eí lib. 2. de Oratore.



. ( x ;x > ,
denciaT y gloria de sus hechos, nunca 
quasi se halló G il ego que escribiese en 
latín] cósa" suya (a) : ni hubo Romano, 
que se preciase mas deí Griego^para 
encomendar á el su nombre y su fama, 
que de su propia lengua, sino fué Auío 
A lb in o , el qual pidiendo perdón en el 
Prólogo de una historia, que de cos$s 
de Roma compuso, porque escribía en 
Ienguage peregrino, dixo Matco Carqfi: 
que mas valiera no tener culpa , que pedir 
y esperar el perdón della. Culpa le pd- 
reció dexar de escribir en su lengua , y 
hacerse extraño con el agena, Plutarco 
estuvo en Roma muchos años 5 y se
gún su gran juicio y diligencia , y el 
oficio de ser Maestro de Trajino, que 
tuvo , yo no tengo duda sino que aun
que (según algunos quieren decir) no 
alcanzó la facilidad del latín para ha
blarlo sueltamente y pulido, á lo me
nos aprendió del tanto que pudiera es
cribir en latín, también.como muchos 
de los Romanos naturales : mas nunca

b 2 qui
la) Aulo Gelío lib. 1 í, cap. 8.



( X X )

'';¿d:Roniána^
principalmente pertenecían. En Roma, 
quasi todos ios nobles sabían la len
gua Griega: mas quátldo iban á gober
nar ;en ^ sia7 6 en Grecia, por ley se les 
vedaba que en público no hablasen 
sino enlarin, mandándoles que en )úi-' 
cío no consintiesen usarse otra lengua, 
aunque hubiesen de ayudarse de in
térprete los que no la sabían: solo pa
ra este efecto (como dice Valerio Má
ximo) (a) que la ■ dignidad y reputación 
de la lengua latina se extendiese con 
mayor autoridad por todo el; mundo, 
tanto cuidado tuvieron de perpetuarla, 
y  hacerla estimar. La grande afición, 
con qué los Romanos amaron la len
gua de su tierra, se ve manifiesta en la 
diligencia con que proeuráron el bien 
hablar aprendiéndolo por arte muy 
larga y continuo exercieio 5 cuyo pre
mio era al fin muchas riquezas , que 
con la eloqüencía se ganaban, y las

ma
ya) E n el lib. 2. cap. 1.
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mayores p dignidades en la república, 
que comunmente las údlcánzabam' los;' - 
mas elóqüentes* Marco T u lio , particular 
gloria de la lengua Latina , de harto 
haxo lugar, lo ensalzó su buen decir 
hasta; ser el principal en:; Roma T y  te
ner T Tuscargo algunas veces todo: el 
Im perio, por lo qual él como bien 
agradecido fue muv amador de su len- 
gua, y  esclarecióla tanto y qüanto ella 
le habla á éi ennoblecido. ¿Con quin
to estudio y trabajo se esmeró en ella: 
¿Qué ventaja llevó á los de su tiempo 
en hablarla, adornarla, y extenderla? 
¿Qué cosa quedó buena en la Pilosofía 
Griega que no la pusiese en el Latín:v(a) 
¿Quinto se gloría y se alaba de haber 
sido el primero , que hizo hablar eíi 
Latín los Lilósoíos Griegos: Todo el 
cuidado que puso en saber l i  lengua 
Griega, no parece que fue para otro 1 íin 
sino para enriquecer su lengua  ̂ con lo 
mejor que en la otra habla. Pues el 
cotejar de las dos lenguas, porque ga-

■ b 3 n,ne
(á) En el Bruto, hablando de César.



ne honra la suya con la. ventaja, es tan. 
ordinario en siis : obras que cansa mu
c h a s  veces , y da fastidio a quien lo en
cuentra tan i  menudo. Nunca en las

con un 
no n a v  otrovoca

que CLunpíiuamente te corresponda en 
Griego f  y todas las otras veces que se 
hace la comparación, ¡ay de tí Grecia, 
qual escaparás de sus manos apocada, 
disfamada V abatida! Y  no fue solamen
te le g o s  y
tanto á su lengua, y no buscar otra pa
ra escribir qualquier cosa, aunque fue
sen profundos misterios, que también 
lo tienen los Italianos de nuestro tiem-

con gran culpo , exer
dado en su lenguage ; y aunque saben 
los que entre ellos son doctos el Latín, 
por excelencia escriben muv poco en

, y muy mucho en la suya. 
En Sena hay Escuela pública , donde 
se aprende por lición que se lee , y 
por ejercicio que se hace , la lengua 
Toscaiia, y la gracia y primor en ha
blarla; y  está esto así proveído en aque

lla



(XXIII;)
Ilá Ciudad ,'por que la^üreza.;ydadbféA 
ganda de la lengua que el tiempo y el 
uso. :suelen;!dorrq32iper ,;.;sé- eGn5érve::en“ ; 
tera en algiitóS:,;^ en ellos á  lo menos 
permanezcan sin mezcla de otro len- 
guage que la enmrbie , v  de allí mane 
]irnpía.y clara a  los demas. El Autor 
del Cortesano muestra bien el zelo que 
aquella naeíon tiene de ennqidéscer su 
lengua, con una larga disputa, de quien 
debe ser en ella imitado Petrarca, ó el 
Bocado,enseñando antes desto á  su Cor
tesano que allí instituye , como se ha de 
arrear mucho del bien hablar en su len
gua, y predarse desto mas que de nin- 
guna otra gentileza. ¿Mas p a r a q u é e s  
menester detenernos tanto en mostrar 
la estima que los ingeraos excelentes 
de Italia hacen de su leneuar Com o 
si no tuviésemos ya libro particular de 
la propiedad del la , y de cosas que 
pertenescen para bien hablarla, el qual 
compuso el Cardenal diedro Bembo á 
imitación de los que de la lengua La
tina Julio César., ydvíarco Aarron esexí- 
biéron. N o bay ahora hombre docto

b 4 en
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crí Italia que no se ocupe en escla- 
recer su lengua con escrituras graves 
y de mucha? substancia, y aprenden el 
Griego y el Latín para tener: llaves con 
que puedan abrir Jos tesoros de en
trambas , y enriquecer su vulgar con 
tales despojos. Por esto me duelo yo 
siempre de la mala suerte de nuestra, 
lengua Castellana, que siendo igual con 
todas las buenas en ■ abundancia- , en 
propiedad , variedad y lindeza, y ha
ciendo en algo desto á muchas ven
taja, por culpa, ó negligencia de núes? 
tros naturales está tan olvidada y te
nida en poco que ha perdido mucho 
de su valor. Y  aun pudiérase esto su
frir , ó disimular si no hubiera venido 
en ranto menosprecio , que ya quasi 
basta ser un libro escrito en Castellano 
para no ser tenido en nada. Para mí 
es gran pesar el descuido que nues
tros Españoles tenernos en esta parte, 
de no preciarnos de nuestra lengua, 
y así honrarla y enriquecerla , antes 
tratarla con menosprecio y v itu p e r io .  
Mas antes que pase mas adelante en

es-



esta mi qüérella f  quiero m 
errores muy comunes de nuestros Es
pañoles , que son como fuentes de do 

mana todo este descuido, y como dis- 
fárnia á nuestro Ienguage. Piensan sin 
duda; vulgarmente nuestros Españoles,: 
primero ;dque naturaleza enseña per1-í 
íectamente nuestro Ienguage, y que co
mo es maestra de la habla, así lo es de 
la perfección delta , sin eme liaya aven- 
tajarse uño de otró en esto, porque na
turaleza enseña á todos todo lo que en 
la lengua/natural Eay quet saSerr O el 
aquí nace el otro error tambiénv rnify 
grande de tener por vicioso y afectado 
todo lo que sale de lo comun y ordi 
nano. Estos con estas sus dos tan: cíe-- 
gas persuasiones piensan/que todo lo 
que es eíoqüenda y estudio, y cuidado 
de bien decir, es para la lengua Latina
o vj riega , sin que tenga 
nuestra, donde será su su
cuidado, toda su doctrina y trabajo. 
Yerran mucho sin duda. Porq ue en do 
primero , tomemos sola una parte, y  no
de las mas principales de un Ienguage>



que es la; propiedad de los vocablos, 
reómo es posib le ; que sola naturaleza
coa; el :uso da ensene? ¡to m o  sin bue- s 
nos exempíos de hombres que hablen \ 
propiamente, y sin mucha advertencia | 
’delimitarlos se puede anrender esta ;
propiedad-í sCómo se huirá e l vicio 
contrario de improoiedad, sin mucho 
cuidado de conocerlo , y  gran recato 
dé evitarlo en la propiedad de la habla? 
Séaun esro no habría diferencia entre
un hombre] criado desde su niñez en
tre rústicos, y otro que se crió en una 
gran Ciudad, ó en la Corte, Marco T u 
llo dice (a) que en Roma para enseñar 
bien á los niños nobles la pureza y pro
piedad de su lengua Latina , natural á 
todos , en las cosas principales daban 
el cuidado de su crianza á alguna ma
trona parienta principal, porque en las 
mugeres, dice, persevera siempre, y se 
conserva mas limpio y  mas propio el 
lenguage. iPara qué, pues, era este cui
dado , de qué servia esta diligencia en

tre
(a) En el Diálogo de claris Oratoríbns,



tre gente tan prudente y dé tanto mi
ramiento ,• si natiiraíeza lo suplía , y 
había ella de haeerío mejor: Veian sin 
duda como sin tales éxempíos no se 
podía perñcionar el uso de la lengua 
en aquella parte, y que á faltar lo que 
proveían , faltaría el bien que deseaban.
y lo mismo es en las formas y mane--*¿ y

ras particulares de hablar que llaman 
phrash, y en todas las otras partes del 
lensua^e , donde ayudada naturaleza 
con el mefor uso saca mas ventaja y 
perfección. Pues que los otros que todo 
Jo tienen en Castellano por afectado. 
Estos quieren condenar nuestra lengua 
á un extraño abatimiento , y como 
enterrarla viva donde miserablemente 
se corrompa y pierda rodó su lustre,
su lindeza v hermosura. O desconfían•/

que no es para parecer, y esta es ig
norancia 5 ó no la quieren adornar co
mo deben, y esta es maldad. Y o  no 
digo que afeytes nuestra lengua Cas
tellana , sino que le laves la cara. N o 
le pintes el rostros mas quítale la su
ciedad. No la vistas de bordados ni

re-
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recamas 5 mas no ie niegues un 
Atavío He vestido que 
vedad. Triste cosa es v 
:£^/./seívtenga-:ya por: Vano; el cuidado, 
que alguno pone en hablar nuestra 
lengua con mas acertamiento que los 
otros. Espanta sin duda la infamia de 
os nombres, con que nuestros Españo- 
es afean esta diligencia v deseo def ■ ti

bien hablar en los que lo sienten, lla
mándolos afectados, singulares amigos 
de novedad, ociosos ; y por condenar
los de una vez con el mayor castigo 
que pueden darles , los llaman necios. 
No niego yo, que no hay muchos en
tre nuestros naturales para quien es 
aun poca pena la injuria destos apelli
dos , según lo mucho que pecan en 
usar vocablos extraños , y nuevas: ma
neras de decir que pocos entienden, 
solo con gana de no parecer á los 
otros, y no con deseo de h ablarlo  
mismo que ellos , con mas prudencia 
y  mejor aviso, que es en lo que pue
de uno esmerarse , y  adelantarse de 
los demas. Esto es de lo que yo me

que-.jL



fX X IX )
quejo ycuipS nuestra nación, que lo que 
fue en todos : dos? lenguages:-estifíiado -̂ 
corao cosa excelente y admirable , los 
Españoles no sólamente no lo procu
remos , sino que lo tengamos por vi
tuperio ; y que nunca cesando de ala
bar la eloqüencia , y los provechos 
del bien decir, hayamos negado está 
gloria á nuestra lengua > y á bulto sili 
mas diferenciar , condenemos los que 
quieren comenzar á procurársela por so
lo que algunos no acierran á hacerlo. 
Es esto lo mismo que haría quien di- 
xese, que no convenía que Marco Tu
lio , y los otros Romanos eloqüentes se 
puliesen en su decir , porque otros 
queriéndose estremar como ellos , y 
no pudiendo alcanzarlo su ingenio ni 
su industria, vernian á parar en ser afec
tados. ;Cómo : Porque Apoleyo tenga 
tanto de afectación en su decir anti
guo y desusado, ;no queréis que Quin
tiliano, Suetonio Tranquilo, CornelioTá- 
cito , y  otros semejantes de aquel si
g lo , hablen con elegancia? Si Tertu
liano toma sabor en corromper la len

gua



su á  L a t ih d , usada con pal
,r as v

y  pro-

uso , ¿paresceros ha bien que Lacrando, 
San (nnmnopSan Gerónimo, v otros ca- 
Í .̂,Í)íeíHán-pI ;̂cui:daá:o:- de decirí-bienl 
Unos pocos Españoles necios que para 

¿Lacerse>: estimar porsabios: entrb los
Klan ti H

los entiendan , ¿han de ser causa, y bás

ela: procuran hablar bien 
no: ¿Ha de ser co 
no se comunica 1

r i

mi elle>s;:: sean con-
oue con pruden-
bien e l ; Gastelia-

un la peña: dondei/
culpa : Aquellos

c  qué estos otros
inda cte su error:
.s son en el Cas-

rellano, como en qualquier otroolen- 
guase, hablar bien , v hablar con afee- 
racíonr y en todos el hablar bien es 
diferente, del común. Las mismas pa
labras con que Tullo decía una cosa, 
son lasvque usaba qualquier Ciudada
no en R om a: mas él con su gran ini
cio , ayudado del arte, v del mucho 
uso que tenia en el decir, hace que

sea



sea m uy diferente s l i  habla : no en los 
vocablos y propiedades de la lengua 
Latina, que yodos son unos > sino en 
saberlos escoger, y juntarlos con mas 
gracia en el orden y en la composi
ción , en la variedad de las figuras y ■ ieM 
el buen ayrc de las cláusulas, en la 
conveniente;;:: juntura de;/sus partes , eri 
la melodía y dulzura, con que sue
nan; las apalabras : mezcladas blanda
mente sin aspereza , en la furia con 
que las unas rompen y entran como 
por fuerza y con rigor en los oídos 
y en el ánim o; y en da suavidad con 
que otras penetran muy sesgas y  sb̂ - 
segadas que parece que no las me
tieron . sino que ellas sin sentirlo/ se 
entraron.. Las palabras con que uno 
se contentara decir alauna cosa de 
manera que lo entendiesen 7 él; las 
hará con quitarles y  añadirles , con 
trocarlas y revolverlas , y  ataviarlas 
con todo aderezo de eloquencia que 
demas de dar á entender lo  que se pre
tende , las cojan los oídos con mas sua
vidad , y enseñen ai entendimiento

mas



más Morosamente, y  con mas gusto. 
D el otro efecto tercero y mas prin-s 
cipal del bien decir, que es. hacec 

: fuerza á la voluntad y . inclinarla ;áqe+ 
ner por bueno , y seguir con amor 
do que se le persuade , no digo nada, 
porque esto no consiste tanto en el 

;?lenguage , ni en la elegancia."Idelí;:COs: 
mo en las cosas que con él se ador
nan , v como se guisan para que me
jor i  la voluntad je sepan, cebándose 
en ellas con el; paladar; d e l: eñtendi-: 
miento por donde pasan. Dexemos, 
pues, todas las otras partes en la clo- 
qüeneia y y tomemos solo lo que tQ4- 
ca al lenguage y ;y al primor y la gra
cia que cabe en el que llaman elo
cución los Retóricos Latinos, y toda 
se ocupa en elegir las palabras y m ez
clarlas con tal concierto en lo que 
se dice , que se les añada muciio de 
eficacia, así para representar las cosas 
que quieren darse á entender , como 
para que con mayor deleyte .:Se escm: 
enea ,, y se entiendan con mas 'afición.' 
Esta parte del bien decir no puede

ns-



;̂ Ue;,n0;.;̂ :.v!G(pi®áK- á ío- 
; y  á  n u e s tr a

ta n  D asm s la s  o r e ja s  ,  y  ta n  r u d o  e l  
e n t e n d i m i e n t o q u e  n o  g o z a s e  d e  d i
f e r e n t e  s o n id o  e n  u n a  b u e n a ; c o p ia ,  

q u e  e n  u n a  d e s b a r a ta d a  : e n  u n a  c o 
p l a ,  q u e  e n  u n a  e s c r itu r a  s u e lta  5 y  
e n  u n  r a z o n a m ie n t o  b ie n  c o n c e r t a d o
y  s u a v e  q u e  e n  o t r o  , e l  q u a l  c a r e 
c ie s e  d e l  t o d o  d e  o r d e n  y  c o n c ie rto ;, 
; y  q u ié n  h a b r á  q u e  d ig a  q u e  e l  C u i
d a d o  q u e  s e  p u s ie r e  e n  a s i a d o r n a r  
n u e s tr o  h a b la r  C a s t e l la n o ,  n o  lo  h a  d e  
d e s v ia r  m u c h o  d e l  c o m ú n  u s o ?  h o  e a  
lo s  v o c a b l o s ,  ni e n  la  p r o p ie d a d  d e  la  
le n g u a  ( q u e  s e r ia  g r a n  v i c i o ) , s in o  e n  
e l  e s c o g e r lo s ,  a p r o p ia r lo s , r e p a r t ir lo s ,  y  

s u a v e m e n te  y  c o n  d iv e r s id a d  m e z c la r 
lo s  , p a ra  q u e  r e s u lt e  to d a  la  c o m p o 
s ic ió n  e s tr e m a d a  n a tu r a l , l le n a  , c o 
p io s a ,  b ie n  d is p u e s ta  y  s itu a d a . Y  e s te  
p u lir  d e s ta  m a n e r a  la  h a b la  ¡q u a n  a g e n o , 
q u a n  d ife r e n te  , y  q u a n  c o n t r a r io  e s  
d e  la  a fe c ta c ió n !  £1 C i e l o  y  la  t ie r r a , 
io  b la n c o  y  l o  n e g r o ,  lo  .c laro  .y lo  e s 

c u r o  , n o  e s tá n  m a s  le jo s  d e  s e r  u n a  

Tom. I. C c o -
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cosa , queestas dos de juntarse , ó pa~ 
Mecerse.-^oi: tanto, no condenemos en Pjf 
nuestro lenguage el cuidado del bien pff 
hablar? sino dolámonos de v e r , que p¡¡ 
estamoá tari fuera; desquererlo y  sa- t j  
beflo hacer * que tenemos por mal he- 
cho aun solo intentarlo $ y lo que sé- 
tia gran virtud y excelencia , culpamos si 
como vicio y  feáldadcPTodO esto sin í§ 
duda procede de no entenderse bien |  
que es lo bueno y lo  mejor en núes- |f| 
tra lengua 5 que es lo que con acerta- §1 
miento se señala y aventaja de lo ¿ff 
demás ? y que es lo  que pensando que ISf 
acierta, para al ’fin Oh ser conocida- l i  
mente makn Como en las virtudes ¿|| 
quien no tuviere entera noticia dellas, ||  
y de la moderación en que consiste^ j|  
muchas veces las tendrá por tales ? có- Pi 
m o son los vicios vecinos 7 que les pa~ v| 
recen? y llamará pródigo al 11 be tal, ava- ¿ |  
rienió al concertado en: sus gastos 5 fu- ||  
ribso al valiente, y  al templadamente | |  
fuerte cobarde, tendrá por prudente ai 
que todo se le pasa en deliberar sin po- : || 
ñer en execudon nada de lo acordado, Pj
y por súbito y mal proveído á  quien s |

e oh :M
Vi*



con emprende.....I;'"-' .

nos necnos : no de otra manera en 
nuestra lèngna por no tener tiento, ni
certidumbre emsaber juzgar qual es lo  
bueno ..medrosos' de aprobar ateo ne-

por malo
te lo común f  y así e 
mal siempre ha de ser

sospecnoso ae arectaao > y todo se nos 
antoja tal , lo que no vemos qual es, 
como quien anda de noche sin lumbre, 
que todo lo que encuentra, le parece 
negro. Esta falta de no poder juzgar 
fácilmente en el Castellano lo acertado, 
viene de ser la lengua en sí de tal qua- 
lidad , que aunque es capaz de mucho 
ornamento 5 pero recíbelo con gran di
ficultad, porque para que sea dulce y 
sabrosa la compostura hay un estorbo 
grande de muchas partículas de las 
que llaman, y es imposible no haberse 
de repetir muy á menudo , de donde 
sucede fastidio en los oídos, que sin 
mucho miramiento no se puede huir. Y  
en otras muchas partes también de la 
elocución es nuestra lengua, y  su linde
za dificultosa de alcanzar. Mas no es

C 2 es-



esta lá principal causa, que al ¿fin irab ^  
jpiy'diligencia vencerían; ;:esta;̂ iíicnitap5 
y  con el uso se amansaría;lo que ahora 
espanta con represen raí se. quasi imposi
ble. La causa verdadeta-íde nó .acertar a  
decir bien, ni diferenciartío-bierí dicho 
enel ’Castellano, estap ririe^  
no aplicarle el arre de la eldqiiericia en 
lo que ella enseña mefqíar la habla ,  no 
para propiedadque esta el uso lamues- 
tra , sino para ía elegancia y la fineza 
donde no llega el uso,  y el arte puede 
mucíid suplir el defecto. Junto con esto 
faltan en nuestra lengua buenos exena- 
¿piossdel bien hablar en los libros, que 
eslía mayor ayuda que puede haber pa
ra perfeccionarse un lenguage ; y donde 
falta el arte 7 la imitación con los bue
nos dechados alcanza mucho ; y . la ex
celencia y la gloria de los que parecen 
tales.que deban ser seguidos r incita y 
enciende á los otros para trabajar de ha
cerse semejantes, y merecer ser como 
ellos alabados,qQuíén no entiende que 
es gran pobreza, que casi no haya habi
do en España hasta ahora alguna buena 
escritura, cuyo estilo, ó género de de

cir



eir 
su habla 
oviese

( X X x  v l i  )
uno seguirlo para, emendar 

con seguridad, que Ruando lo 
sacado bien al natural, habría

mejorado sü lengüageí :Quién podría, 
señalar muchos libros Castellanos con
confianza, que leídos y imitados se al
canzaría perfección, ó señalada y cono
cida mejoría en el uso de nuestra len
gua: Bien entiendo la respuesta, y bien 
veo que se me podría dar en los ojos 
con algunos libros, que de algunos años 
a esta parte se leen con grande aprobar 
don del pueblo, que los estima por muy 
elegantes. Mas yo hablo con los doctos, 
y con los buenos juicios, que tienen 
muy vista esta falta, y por muy justa es
ta queja; y  no hago caso de gente vul
gar que estima y aprecia algunos estilos 
por su gusto, lo quai basta para que no 
se tengan por buenos. Y  si alguno nie 
preguntase la causa porque habiendo 
habido siempre en’ España, y señalada
mente en nuestro tiempo , singulares 
ingenios , y muchos de ellos bien em
pleados en las letras, y exercitados en 
el arte de bien decir , siempre ha que
dado nuestra lengua en la miseria y

c  3 c o n



eza que antes tenia , sin
aìguHÒVìe a socorrido con al- 

buena escrirarà, yq le responde-
■

lia con pensar dicaauu iuuu
gran

nuestros mismos naturales tienen nues
tra lengua ; por lo qual ni se .aficionan 
á ella , ni se aplican á ayudarla. Y  no 
me parece, sin duda, que hasta ahora 
les ha faltado á los hombres doctos en

i

í;

m
m.

■m

España excusa de este su desamor ó 
descuido, por estar la lengua Gaste- I 
llana tán abatida y sujeta á servir en s 
tan viles usos , que tenían razón de i 
desesperar podría levantarse á cosas 
mejores y de mucha dignidad , quales ? 
eran las en que ellos quisieran ocu- ' 
parla. No se escribía en Castellano sino 
ó vanos amores, ó fábulas vanas, :quien 
había de osar encomendarle mejores 
materias: ¿Quién no había de temer 
que escurecia su obra la baxeza del I 
Castellano si en ella escrebia? Como I 
en un vaso acostumbrado ántes á ser
vir en viles usos nadie querría guardar 
alguna cosa noble y preciosa , así en 
nuestra lengua por verla tan mal em-

plea-

I
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( XXXIX )
pleada no diabla q ú le n ^
virse della. Sucedió en nuestra lengua., sin

música , que empleada su excelencia 
en cosas viles 7 se abate tanto aquella 
divina ; arte % que dpierde; là alta digni
dad con que puede así ser dlamada. 
Diógenes un día tomando en la mano 
un ungüento ¡mu , y gustando
su suavidad, áha^ta)aM 
bres deshonestos y efeminados, que por usar 
mal de cosa tan preciosa han hecho que los 
hombres virtuosos no puedan honestamente 
goz,ar delia. Alai hayan, podríamos tam
bién decir con mucha razón los Es
pañoles,, quien acivilo; panto; nuestra 
lengua , que se pierda el Ibuenvuso 
della por estar mal usada v y  como de 
esclavo infame nadie ose fiarse della. 
Mas si rodos con este miedo huyeran 
nuestra lengua , como cosa mal infi- 
clonada, no solamente fuera este mal 
muv grave, mas aun se hiciera incura- 
b le , y sin esperanza de remedio. No 
pudiera ser curada la enfermedad si

. : c 4 y -  tro
i a i Eaéreio errsu vida.



cómo podía venir a tío temerse el 
peligro^ sine> viendo que había hom
bres cuerdos que lo  : meñóspredahaii? 
Menester fué que algunos venciesen 
este temor , y lo menospréciasen ; y 
diesen á entender á los demas con su 
exempío, cómo habían de librar nues
tra lengua de la miserable servidum
bre en que viles hombres la tenían, no 
rehusando de hacer lo que hombres 
sabios va hadan. Destos ha ya habido 
algunos en nuestro tiempo, que con 
escreblr en Castellano cosas graves, 
adornándolas con el cuidado de bien 
decir , han abierto la puerta á todos los 
Españoles doctos , para que de aquí 
adelante estimando en mucho nuestra 
lengua , que ven ya mejor inclinada, 
y capaz de todo ornamento de elo- 
qüencia, todos sin miedo se le entre
guen, y en breve llegue á ser tan co
piosa y tan ennoblecida como (sino le 
faltan sus naturales) puede. La historia 
Romana, y mucho de la antigüedad 
Latina y Griega hablan ya hermosa
mente , y con propiedad y limpieza el

Cas-



Castellano en los libros de Pedro Me- 
xia 5 de cuya mucha doctrina y gracia 
en el decir harto seria bueno que yo 
bien gustase, sin que me atreva á ala
barla como merece^ Ya las cosas an
tiguas de España, sacadas de las tinie
blas y escuridad en que estaban, tienen 
mucha luz, no solamente con la dili- 
sencia increíble del Maestro Flonaií 
de Ocampo, sino también con su copioso 
y  agudo género de decir , donde la 
abundancia diferenciada con una su
tileza cuerda y  muy medida , atavia 
prudentemente el lenguage. El estilo 
familiar de Hernando del Pulgar en sus 
cartas, ¿quién no lo alaba, y goza en 
él mucho del donayre, que en las 
Epístolas de los Latinos se siente ? El 
misino en la Historia tiene harto pri
mor ; y  en imitar en ella los Latinos , y 
tomarles siempre prestado algo á su 
propósito, le sucedió dichosamente. El 
Cortesano no habla mejor en Italia don
de nació, que en España, donde lo 
mostró Boscan por extremo bien en 
Castellano. El mismo hizo nuestra poe-. 
sia no deber nada en la diversidad y ma-

‘ ges-



( X L II)
gestad de k  compostura á la Italiana, ■ 
siendo en la delicadeza de los concep- ; ; 

ic lo s d g u a íd b d e lk ^ ^ ^  1

;‘'f:Ios:aen^ , como;:; ai-
i'?.:;günoi;:de^ÍQS .mismos; Italianos confie- §
; : sa . I Y ‘n o jfu e r a  m u c h a  g l o n a ' k  d e  n ú e s -  |
. ¡ P; trai lengua y su poesía en imitar el ver- f 

f  so Italiano , sino mejorara tanto en es- I 
te genero {a} GarGilasG- dé la Vega , luz í 
inuy esclar ecida de nuestra nación, que ¡ 
ya no se contentan sus obras con ganar | 

s; ;la victoria y el ■ despojó' de la Toscana, |
; sino con lo mejor de loXafino; traen la 1 
^competencia, y no menos que con lo *
: m uy-p re c io so  d e  V ir g i l io  y H o r a c io  se j 

e n r iq u e e e n , P u e s  m u c h a  p a r t e  d e  la j 
P h iJosG p h ía  e n  la s  O b r a s  d e l  M a e s tr o  j 

V e n e g a s , h o m b r e  d e  g r a n d e  in g e n io  y  
in fin ita  lic ió n  , l a  te n e m o s  c o n  h a rta  

e le g a n c ia  y p u r e z a  e n  e l  ie n g u a g e  , s in o  
e s  d o n d e  se  la  e s to r b a n  lo s  v o c a b lo s  j 
e x tr a ñ o s  c o n  q u e  se  h a n  p o r  -fuerza ¡ 
d e  d e c ir  las co sa s  q u e  tra ta . Mas h a  d e  

c in c u e n ta  a ñ o s  q u e  se  im p r im ie r o n  en  
C a s te lla n o  lo s  lib r o s  d e  B o e c io  S e v e -

. . . ri-
(a) hud. Dolce en íá-Apología dél Ariosto.



rinordel  ̂Consueladé la Philosophía en un 
tan buen e s t i l o ..v.<jn¿;;:■' 
tóviere bué^ v o to , juzgara estái
mejor en nuestra lengua que en la La
tina. Pues Francisco Cervantes de Sala- 
zar imprimió quantas cqsás diay de las 
dos Philosophías sin qtrds m buenas
de diversas disciplinas, elara v agracia
damente dichas, que nadie dellas po
dían estar bien en nuestra lengua. Y  
esto es de algunos años arras. Que ago
ra ya tenemos las Obras en Castellano 
del Padre Frv Luis de Granada, donde 
aunque las, cosas son todas - celestiales 
y  divinas , están dichas con tanta linde
za , gravedad y  fuerza en el decir y  que 
parece no quedó nada en esto para ma
yor acertamiento. Vengo al Diálogo de la, 
dignidad del hofnbre ̂  que yunque tiene 
también, él harto manifiesta su estima y  
su valor: mas por ser cosa propia mia, y 
á quien debo encarecido; amor por el 
deudo, diré solamente dé!, que es del 
Maestro Oliva, con que se concluye có
mo en suma todo do que en particular 
no se podría referir. Que pues hablo 
aun en tiempo que viven muchos que lo

co-



conocieron por uno ele ios mas señala-* 
dos y admirables ingenios que España 
iiá tenido, seguro puedo quedar que 
alabo diario su obra con solo decir cu
y a : es» Principalmente, pues, los mismos 
q ue le conocieron por estr emado en to
do; genero de disciplinas, y por hombre 
prudentísimo y muy virtuoso , saben 
quanto se pulió en su lengua, quanto le 
fue aficionado 5 y como estaba todo 
puesto en dar á entender el mucho fru
to de primor que podría producir su fer
tilidad siendo bien cultivada, no se pue
de dar del todo á entender, quan grande 
fué el amor que tuvo á nuestra lengua? 
mas entiéndese mucho quando se con« 
sidera, como un hombre que tan aven
tajadamente podia escribir en L atín , y  
hacer mucho mas estimadas sus Obras 
por estar en aquella lengua,haciendo lo 
que los hombres doctos comunmente 
hacen, no quiso, sino escrebir siempre 
el ienguage Castellano, empleándolo en 
cosas muy graves, con proposito de en
riquecerlo con lo mas excelente que en 
todo género de doctrina se halla. De 
otra manera también se puede mucho

en-



encarecer este su aai$or que el Maestro 
Oliva tuvo a nuestra lengua Castellana 
con deseo d e ennoblecerla. Ene hombre, 
gravísimoytde singular autoridad , muy 
celebrada y reverenciada de todos: lps 
que lo conocieron ; y por ella mereció 
primero ser Rector en la Universidad d e  
Salamanca„cargo que no se da sino á 
hijos de Señores, y después poco antes 
que muriese ya estaba señalado * com o 
es notorio , para ser Maestro del Rey. 
nuestro Señor que entonces era niño. 
Pues con toda aquella gravedad, con to
da aquella insigne autorxdado, y  con todai 
aquella excelente grandeza de su inge* 
nlo y de todo su ser , y con todo el me
nosprecio en que veía ser tenida nues
tra lengua Castellana , nunca dexó de 
preciarla,nunca dexó de escribir en ella, 
y nunca perdió la esperanza de ensal
zarla tanto con su bien decir, en que 
creciese mucho en estima y reputación. 
Para esto se exerekó primero en trasla
dar en Castellano algunas Tragedias y  
Comedias Griegas y Latinas por venir 
después con mas uso á  escrebir cosas 
mejores en Philosophia , cuyas partes

prin-
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principales deseaba comunicar a los de 
sil pación r en estilo q[ue las hiciese mas 
gustosas y apacibles, y la magestad dellas 
no ise desdeñase del. Comenzó por este 
Jüiálogo del hombre y la dignidad del 5 ya 
escribía otros dos del uso de las riquezas 
y  de la castidad, y así pr osiguier a todo lo 
demás, si la muerte, término universal 
de las cosas humanas, no le atajara. 
Porque habiendo muerto aun no de 
qua renta años, no tuvo lugar de cum
plir sus altos deseos, que de ennoblecer 
nuestra lengua Castellana tenia. Que 
cierto si viviera, muchas cosas otras 
dexara semejantes a este Diálogo de 
la dignidad del hotnhre , que con tanto 
contento y admiración se ha leído 
siempre en España. Las otras cosas, que 
se pondrán con él, no tendrán la misma 
magestad en la materia, mas no les fal
tará nada en la lindeza y gravedad del 
lenguage, dos cosas tan propias y parti
culares del A u tor, que todos los que 
con buen juicio hasta agora las han leido, 
sienten no hallarse semejantes en nadie. 
Por lo qual son dignísimas de ser leídas 
y estimadas, como hasta aquí las que

an-



ándabáh impresas^ s e :.iláil|;l6iH^|'y;si(ÍQ; 
en mucho tenidas. Algunos que no las 
alcanzaná gustar cqm 
rece n Indignas de un ■ A utor Aahígrave-y: 

eyeridad: mas yo nh pi 
tener en
* jr-\ —•

^Bii^enprvicieíesam ai:, y es- 
crébirlo aun en los postreros años de su 
vMá  ̂A lq s  hombres de grande juicio aun 
en todo aquello hallan al Maestro Oliva, 
y  le gozan allí con gran contento.

Fin del Discurso.

¿Argumento del Diálogo de la dig
nidad del hombre.

a pasear Antonio a tina parte 
del campo , donde otras muchas 

veces solía venir , le sigue" Aurelio ;Su 
amigo a y  preguntándole la ca usa por
que acostumbraba venirse allí, comien
zan á hablar de la soledad, Y  tratando 
porque es tan amada de todos , y mas 
de los mas sabios , entre otras razones 
Aurelio d ice, que por el aborrecimiento



consigo tienen los hombres de sí 
mismos por las miserias y trabajos 

\qiie;;paáéeen r aman. 
''v'ciendolmahesm^
■ noíhaberoriatuxa^ 

hom bre,¡ ni que mas 
v deha. tener por haber; nácido y dice que 

le probará lo contrario 5 y ansí deter
minados de disputar de los males y bie-> 
nes del hombre, para , mas á placer ha  ̂
cerlo , se van hacía jünafifuehtói^áhto. 
á ella hallan un viejo m uy sabio, lla
mado Diñare o , con otros estudiosos,

; entendiendo la contienda , y consti
tuido por juez dellaí, manda á Aurelio  ̂
qxie hable primero , y luego Antonio 
diga su parecer. Habiéndoles oido 
Dinarco, juzga en breve de la dignidad 
del hombre, lo que con verdad y chris- 
tianamente debía , habiendo susten
tado Aurelio lo que los Gentiles co
munmente del hombre sentían.

DIA-



HOMBRE,

Aurelio. r /Antonio. :AAmM£ó¿

léndote salir, Antonio, hoy 
de la  Ciudad , re he seguido,* 

ver este lugar y  do 
tantas vecéa; venir a

cosa será de ver lo que tú con tal cos
tumbre tienes aprobado. Ant. Este lu
gar , Aurelio , nunca fue tal ni de tanto 
precio , como es agora , que eres tu ve- 
nido á él. Awr. Nadie puede darle me
joría ■* siendo de tí anticipado. Ant. No 
quiero responderte por no darte oca
siones de lisoniearme s sino quiero 
mostrarte lo que eres venido á ver. Mi
ra este valle quan deleytable parece, 
mira esos prados floridos, y esas aguas 

r. ü  A  cía-



Diálogo de la digni

v su canto nos aeíeytan >y 
porgue isueio venir á este 
Yetes. Aur. Hermoso lugar es 
digno He ser v i s t o ; pero yo so 
A n t o n i o , que otra cosa buscas tú , ó 
gozas en este lugar j porque según tú 
eres sabio y de mas altos pensamien
tos , bien se que esas cosas sensuales, 
nulas amas, ni las procuras. Pdr eso yo
te; ruego no me
de tu venida. Ant. Pues asi lo quieres, 
sabe que en estos valles mora' una que 
yo mucho amo. Aur. Agora veo, A n
tonio, que tienes gana de burlarme. 
DIrne , yo te ruego, ;qué tienen que 
hacer los amores con tu gravedad,ó las 
vanidades con tu sabiduría  ̂ Ant. Ver
daderamente , Aurelio , así es como 
te digo, que en aqueste valle mora una, 
sin la qual yo por la vida me daria po
co, Aur. Grande debe ser su bondad, y 
hermosura, pues á tí que menosprecias 
el mundo y sus deleytes , te  trae tan

ena-



canzarla. Dioie al menos su nombre, 
si por zelos no; me la Quieres mostrar« 
Ant. Soledad se llama. A u r.Y o  bien 
sabia, Antonio, que algún misterio te
nían tus amores: esa tiene otros mu- 
chos amadores, como sabes 5 y núes es 
así , yo te mego que me 
es la causa á tu parecer , 
hombres aman la soledad, y tanto mas 
quanto son mas sabios. Anv. Porque 
quando á ella venimos alterados de las 
conversaciones de los hombres, donde 
nos encendimos en vanas voluntades , ó  
perdimos el tino de la razón, ella nos 
sosiega el pecho , y nos abre las puer
tas de la sabiduría, para que sanando 
el ánimo de las heridas, que recibe en 
la guerra, que entre las contiendas de 
los hombres trae, pueda tornar enteró 
á la batalla. Ninguno hay que viva bien 
en compañía de los otros hombres, si 
muchas veces no está solo, á contem
plar qué hará acompañado. Porque co
mo los artífices piensan primero sus

las manos en ellas, 
A  2 así



e la dignidad 
que obren

cer^y qUál razón han de seguir* Y  si 
esto consideras , verás que da soledad 
están amable, que debemos ir á bus
carla do quiera que la podamos ha- 
llzr.Aur. Bien veo, Antonio, que hay 
esos provechos qué dices de la soledads 
pero yo tengo creído que otra causa 
mayor hay. Ant. ¿Qué causa puede ha
ber mayor: Aur. El aborrecimiento 
que cada hombre tiene al género hu
mano, por el qual somos inclinados á  
apartamos unos de otros- Ant. ..Tan 
aborrecibles te Darecen los hombres, 
que aun ellos mismos por huir de sí 
busquen la soledad: Aur. Paréceme 
tanto, que cada vez que me acuerdo 
que soy hom bre, querría, ó  no haber 
sido, ó no tener sentimiento de ello. 
Ant. Maravillóme, Aurelio, que los 
Autores excelentes que acostumbras 
áíeer , y los sabios hombres que con
versas, no te hayan quitado de ese error. 
Aur. Mas antes esos me han puesto en 
este parecer. Porque mirando vo á

ellos



como á principales 
; nunca

el hombre á algún estado, donde no le 
fuera ser  naeidó. Ant. Gran-
de m e parece este tu error , y  no dig
no de tal persona como tú 5 si te place, 
disputarlo hemos aquí cabe una íuen-

mudar este parecer. Aur. Tú me guia 
que yo te seguiré 5 mas 110 con espe
ranza de lo que prometes, porque yo 
tengo tan miradas las miserias de los 
hom bres, que pienso que en lugar de 
quitarme mi propósito, me confirma
rás en é l , porque viéndote vencido en 
tal contienda, terne confianza que na
die se me podrá defender. Ant. N o 
han de menester amenazas los que 
tienen las armas en la mano y el cam
po libre: ya nosotros estamos cerca 
de nuestro asiento ; allí mostrarás quan- 
to puedes. Pero gente veo entre los 
árboles , temo que nos estorben. 
Aur. Dinarco es el que está sentado 
cabe la fuente ; y los otros que con

A  3 Ci



6 "Diálogo de la dignidad 
©1 están ̂  son los hombres buenos ama- 
elotes de saber, que 1© siguen siempre, 

PúéS esos no serán estorbos an
tes pie grán placer queesten aq u í, por-»

tlempos, ansí en virtud, como en letras. 
Aur. Y los otros serán nuestros oyen?* 
íes s lleguemos á é l, que visto nos 
lia. Ánt. Muchas veces, Dinarco, me 
lie holgado de venir á esta fuente; mas 
no tanto como agora, que la hallo tan 
bien acompañada5 si ella estuviese s|enr* 
pre así, no habría para mí lugar mas 
deleytable. Din, Gon vosotros tiene tan 
buena compañía, que no se debe de» 
sear mejor. Ant. N o está bien acom
pañada sino una fuente con otra. Esta 
es fuente de agua clara , y tú eres 
fuente de clara sabiduría : así que sois 
dos fuentes bien ayuntadas para entera 
recreación del ánima y del cuerpo. 
D in . Mejor hace Aurelio en no decir
me nada, que tú, Antonio, en saludar
me con tanto amor , que no curas de 
poner medida en tus palabras. Aur. Y o

no
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SO^éXGv;^

tu
h ír o s p íie s  defenderme eŝ^̂ fe  
Agora decidygaie ocasión os ha ttaiáo 
por ácáv Ant. Gana de hablar en mía 
dispara > que habíamos comenzado. 
jD/»; <Qué disputa es? Ant. Sobre el
hombre es nuestra contienda, que A u -

yo soy venido á defenderlo, y que
remos te rogar tú seas nuestro juez, 
á quien todos con mucha razón acatan
por sabio principal. Din. Y  o quisiera 
ser merecedor de la estima en que me 
teneis por cumplir vuestra voluntad 
como deseo ? pero de quaiquier mane
ra que sea, yo y  estos mus amigos 
holgaremos de oir tan buena disputa. 
Y  yo confio tanto de vuestros ingenios 
y saber, que no se os esconderán las 
razones que para esta contienda oyie- 
redes menester, de donde yo pienso 
quedar tan instruido, que habré co
brado aviso para no erraren la senten
cia. Ant. Pues tú nos muestra la ma-

A-4 ne-



S Diàlogo de la dignidad 
nera epe debemos tener en esta dispu- 

Corone no se confundan vnes- 
tras razones, me parece que cada mío 
diga por sí su parecer entero. T ú  , A u
relio , dirás primero , y después re- res
ponderá Antonio $ y ansí guardareis la 
fórma de los antiguos oradores , en

en esos céspedes 5 y yo en este troncó 
sentado os diré lo que 
Si». Sentaos todos, de 
dais tener reposo.

parece.

SUelen quejarse los hombres de la 
flaqueza de su entendimiento, por 

la qual no pueden comprehender las 
cosas, como son en la verdad. Pero 
quien bien considerare los daños de la 
vida , y los males por do el hombre 
pasa del nacimiento á la muerte, pare- 
cerle ha que el mayor bien que tene
mos es la ignorancia de las cosas hu

ma-



días que duramos ̂  como quien ensue-
su si

tuviésemos  ̂como ellas:■ ■ soa::,:m¿Id$:iiCQii 
mayor voluntad desearíamos f e  muerte* 
que amamos la vida* Por esto quisiera 
yo  doblaros, si pudiera, -el deséoídq* 
y  meteros en tai ceguedad: y ta l olvi
do, que no vierades la miseria de nuestra 
humanidad, ni sindetades la fortuna su
atormemadora. Pero , pues , por vuestra
voluntad, qué grande mostráis de sa
ber lo que del hombre siento, soy yo 
casi compeBdo á haceros esta habla : si 
por ventura mis palabras fueren causa 
que recibáis dolor, qual antes no ha- 
biades sentido, vosotros teneis la culpa, 
que mandáis aquesto á quien no puede 
dexar de obedeceros. Oíd  ̂pues , seño
res, atentos, y hablaros he en esto que 
mandáis , no según que pertenece para 
ser bien declarado (porque: á esto- no al
canza la flaqueza del entendimiento, 
aunque solo es agudo en sentir sus ma
les}, sino hablaré yo en ello según la



So 'Diálogo de ¡a dignidad 
experiencia que podemos alcanzar es 
Ipsapocos dias que vivimos, de tal ma- 
méta vqüdeltiempo basté, y Eipaeienck 
qdé para¡ oir teneis aparejada.

Primeramente, considerando el 
mundo universo, y la parte que de él nos 
Cabe , veremos los Cielos hechos mo
rada de espíritus biemventurádos, cla
ros y  adornados de estrellas lucientes, 
muchas de las quales son mayores que 
la tierra: donde no hay mudanza en 
las cosas , ni hay causas de su detri
mento > mas ántes todo lo  que en el 
Cielo hay persevera en un ser constan
te y libre de mudanza. Debaxo suce
den el fuego y  el ayre , limpios elemen
tos , que reciben pura la lumbre del 
Cielo. Nosotros estamos acá en la hez 
del mundo y  su profundidad entre las 
bestias, cubiertos de nieblas, hechos 
moradores de la tierra , do todas 
las cosas se truecan con breves mudan
zas , compreheiidida en tan pequeño 
espado, que solo un punto parece 
comparada á todo el mundo s y aun en 
ella no tenemos licencia para toda.



irtes ios ardores, las aguas 
«n muchas mas, y Ja esterilidad tam
bién hace grandes soledades , y en 
otros bagares la destemplanza de los 
ayres. A s í  que(de todo el mundo y su
SlkUXZ>
en muy chico espacio, en Ja mas vil 
parte de :él ¡, donde nacemos desproveí
dos de todos los dones que á los otros 
animales proveyó naturaleza. A  unos 
cubrió de pelos, á otros d e ploma , á

Y
chas cerrados 5 mas el hombre tan des
amparado , que el primer : don natural 
que en él hallan el frío y el calor, es 
la carne. A sí sale al mundo, como á 
lugar extraño, llorando y gimiendo, co
mo quien da señal de las miserias que 
viene á padecer. Los otros animales 
poco después de salidos del vientre de 
su madre , luego como venidos á lugar 
propio y  natural, andan los campos, 
pacen las yerbas, y según su manera 
gozan del mundo ; mas el
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tiene en sí poderío de moverse > ni sa
be do buscar su üiantemrniento, ni

Todo lo lia de alcanzar por luengo dis
curso y costumbre , do parece que 
e l mundo como por fuerza lo recibe* 
y  naturaleza casi importunada de los 
<pie al hombre crian, le da lugar en la 
vida. Y  aun ;entonces le da por mante
nimiento lo mas vil. Los brutos que la 
naturaleza hizo mansos, viven de ver- 
bas y simientes, y otras limpias vian
das: el hombre vive de sangre , hecho

’ Y  si 
ver- 

por los
otros animales. Muchos tienen mayor 
cuerpo donde reyne su ánima: los to- 
ros mayor fuerza, los tigres ligereza, 
destreza los leones, y vida las cornejas» 
Por los quaíes exemplos, y otros se
mejantes , bien parece que debe ser el 
hombre animal mas indigno que los 
otros, según la naturaleza lo  tiene abor-

v i' y es



det hombre, j <
te guarda del mundo, que procura e l  
Men ünwérsal, creíble eosâ  es que no 
déxatá-dfcltómbre' á tantos peligros tan 
desproveído, si él algo valiera "para el 
bien del mundo. ILas cósas que son 
de valory estas puso en lugares seguros, 
do no fuesen ofendidas. Mirad el 
Sol donde lo puso , mirad la Luna , y 
las otras hrmbres con que vemos , mi
rad donde puso el fuego , por ser el 
mas noble de los elementos. Pues á los 
otros animales, si no los apartó i  mejo
res lugares , armólos á lo menos con
tra los peligros de este suelo: i  las aves 
dió alas con que se apartasen de ellos, 
á las bestias les dió armas para su de
fensa, á unas de cuernos, y á otras de 
uñas , y á otras de dientes . y á los pe- |  
ces dió gran libertad para huir por las 
aguas. Los - hombres solos son lós que 
ninguna defensa natural tienen contra 
sus daños: perezosos en h u ir, v desar
mados para esperar. Y  aun sobre todo 
esto ia naturaleza crió mil ponzoñas, 
y  venenosos animales que al hombre 
matasen, como arrepentida de haberlo

he-



hecho. Y  
n o  de nosotros tenemos mil 
de nuestra salud,

.ia de los ele

en tresi
‘■ O

si-fistino

nay y  da la

 ̂en -que está ia 
enemigos son,

como hay en nuestro cuerpo- 
anda la sangre y los espíritus de vi
da , que siendo a iguuá de ellas rota d 
estorbada, se pierde la salud? ¿Qué diré 
de ia flaqueza de los ojos, y de sus pe
ligros , estando en ellos el mayor de- 
ieyte de la vida? ¿Qué diré de Ja blan
dura de los nervios, de la fragilidad de

r j-.r ^ u e  airee sino 
con tanto artíñeio hech 
viésemos mas partes do

fuimos



animales hacemos con despojo de si s 
lanas y sus pieles, robándolessu 
tído: cubrímonos de los fríos,, y  ¡as 
tempestades con fuerza que hacemos
' ’ ** ' k • i t .

las de sus lugares naturales, do tie
nen muña cosa nos sirve, ni 

; su ganas ni podemos no-

otras cosas que

tas y  yerbas, y todas las otras cosas 
perecen, para mantener nuestra mise
rable vida, tanto es violenta cosa y de

sostener,
serían grandes causas y bastantes estas 
que dichas tengo, para conocer qual es

Antonio considerando , e 
mostrado las miserias del



que suelen alma. Ago-

del hombrei i© 
te jiayá; auqcipad3 vi 

en el alma mayores m 
c uerpo* hay/ Ya tú bien 

alma nuestra su pr

ninguna 
de , do yo

:eí

corromper ; y como en unas celdillas 
de el llenas de leve licor hace sus obras 
principales con ayuda de los. sentidos, 
por do se le traslucen las cosas/de 
fuera. Y  sabes también quan fácil cosa 
sea embotarle , ó desconcertarle * estos 
sus instrumentos , sin los quales ningu
na cosa puede. Los sentidos de mil ma
neras perecen; y siendo estos salvos  ̂
otras causas tenemos dentro, que nos 
ciegan y nos privan de razón. Si él es
tómago abunda de vapores, luego ellos 
redundan á las partes del celebro , y 
enturbian los lugares que ka de menes
ter el alma tener puros. Si se inflaman 
jas entrañas con el ardor, se engendra 
frenesí; y sí el corazón es por de fue

ra



* 17
srai le
do el

10,quedes, menester probarlo con estas 
cosasy que; están mas apartadas*, pues 
la mesma ánima con sus obras mas ex
celentes se destruye. Bien sabemos que 
en altas imaginaciones metidos, mu
chos han perdido el sesos y que de es
ta manera no podemos meter nuestra 
alma en hondos pensamientos sin pe
ligro de su perdición. Mas pongamos 
agora que todas estas cosas no le em
pezcan, v que persevere tan perfecta 
v tan entera como traedc según natu-* i w?
raleza j y consideremos primero quan- 
to vale el entendimiento, que es el sol 
del alma que da lumbre á todas sus 
obras. Este si bien miráis, aunque es 
alabado, y suele por él ser ensalzado 
el hom bre: mas nos fue dado para ver 
nuestras miserias, que-para ayudarnos 
contra ellas. Este nos pone delante los 
trabajos por do habernos pasado 
este nos muestra los males presentes, y 
nos amenaza con los venideros , antes 

“Tom. I. B de



áé’ ser legados. Mejor íuera m e parece 
carecer de aquesta fómbre ,
la para hallar nuestro

• ■■ ■
principalmente■; pues 
raiénseEatrios los remedios de- nuestras 
faltas. Que aunque algunos piensanique 
vale mas nuestro entendimiento para 
la vida , que la ayuda natural que tie
nen los otros animales, no es así , pues' 
nuestro entendimiento nace con noso
tros torpe y escuro j y ántes que con
valezca , son pasadas las mayores nece
sidades de la vida, por la flaqueza de 
la niñez , y los ímpetus de juventud,- 
que son los que mas han menes
ter ser con la razón templados. 'En
tonces ya puede algo el entendimiento, 
quando el hombre es viejo, y vecino 
de la sepultura, que la vida lo ha me
nos menester. Y  aun entonces padece 
mil defectos en los engaños que le ha
cen los sentidos 5 y también porque el 
de suyo no es muy cierto en el razo
nar y en el entender: unas veces siente ¥
uno , y otras veces él mesmo siente lo 
contrario : siempre con duda y con te

mor



del hombre. 19
mor de afirmarse en ninguna cosa. Be:; 
do macéf r.‘ como manifiesto vemos, 
tanta diversidad de opiniones de los 
hombres y-que éntre: sí son diversos; 
l^of :ló;qual:yó;̂ v e d e s  m e duelo 
de nuéstra suerte , porque teniendo 
nosotros en sola la verdad el socorro 
de la vida , tenemos- para buscária' : tan?;: 
flaco entendimiento, que si por ven
tura puede él hombre alguna vez ah 
cahzar una verdad, mientras la procu-- ’ 
ra se le ofrece necesidad de otras mil, 
que no puede seguir. Mejor están los 
brutos animales proveídos de saber, 
pues saben desde que nacen lo que lian 
de menester sin error alguno r unos an
dan, otros vuelan , otros nadan guia
dos por su instinto natural. Las aves sin 
ser enseñadas edifican nidos, mudan lu
gares , preven el tiempo : las bestias 
de tierra conocen sus pastos y medici
nas , y los peces nadan á diversas par
tes, todos guiados por el instinto que 
les dio naturaleza. Solo el hombre 
es el que ha; de buscar la doctrina 
de su vida COnEntendimiento tan erra-

B a do



zo Iílálo0 :delaMi^íidad 
do y tan Incierto , consta ya habernos 
mostrado. Aunque yo no sé , por
que rae quejo en tan pequeños daños 
de nuestro entendimiento , pues siendo 
aquel á quien está toda nuestra vida 
encomendada, ha buscado tantas ma
neras de traemos ia muerte. ¿Quién 
halló el hierro escondido en las venas 
de la tierral ¿Quién hizo de él cuchillos 
para romper nuestras carnes: ¿Quién hi
zo saerasr ¿Quién fué el que hizo lan
zas; ¿Quién lombardas! ¿Quién halló tan?* 
tas artes de quitamos la vida sino el 
entendimiento , que ninguna igual in
dustria halló de traemos la salude Este 
es el que mostró deshacer las defensas 
que las gentes ponen contra sus peli
gros, este halló los engaños, este halló 
los venenos, y todos los otros, males, 
por los quaies dicen, que es el hombre 
el mayor daño del hombrs. Otras cosas 
yo diría de aquesta parte del alma sino 
me pareciese que esto basta para su 
condenación 5 y pues ella es la guia á 
quien las otras signen , no seria menes
ter de la voluntad decir nada, pues no

pue-
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puede ser mas concertada, que es sabio 
su Maestro 5 inas por mayor declaran 
don de la inrencion que tengo, diré 
también las cosas que de- ella siente,, 
Está la voluntad , como bien sabéis, 
entre dosv̂ contrarios enemigos , que 
siempre pelean por ganarla: estos son 
la razón y e l apetito natural. La razón 
de una parte llama la voluntad á que 
siga la virtud, y le maestra á tomar 
fuerza y rigor para acometer cosas di
fíciles 5 y de otra parte el apetito natu
ral con deley te la ablanda , y la distrae. , 
A gora, pues?, ved qual es mas .■ ■ -■ fácil 
cosa, apartarse ella de su natural á 
mantener perpetua guerra, en obedien
cia de cosa tan áspera como es la razón, 
y sus mandamientos, ó seguir lo que 
la naturaleza nos aconseja, yendo tras 
nuestras inclinaciones, las quaies de
tener es obra de mayor fuerza, que. 
nosotros podemos alcanzar. Brincipal- 
mente que nuestros apetitos naturales 
nunca dexan de combatirnos, y la ra
zón muchas veces dexa de defender
nos. A  todas horas nos requiere la sen

il ? sua-



cen , es por raerza
chas veces desampare la voluntad, y la 
dexe en medio de los que la combaten, 
sin. que nadie le enseñe como se ha de 
defender. Donde es necesario que al
guna vez, 6 por flaqueza, ó por error,
sea presa de los vicios. Pues quando, 
viene d este estado, :qué cosa puede ser 
mas aborrecible que el hombre : En-, 
ronces la sensualidad con gula y pere
za, y otros blandos tratamientos de la
carne ciega el entendimiento^ ' y  ella 
arde en sucios encendimientos de lu- 
xuria. Y  si por ventura la templanza na
tural nos resfria, como pocas veces 
acontece, otros vicios hay do se va la 
voluntad, quando de la razón se aparta: 
estos son soberbia , cudicia , invidia, 
enemistad, y  otros que hay semejantes,



hombre.

x>

males. Todo es vanidad y trabado : lo 
que á los hombres pertenece, como 
bien se puede ver si los consideramos 
en los pueblos do viven en comunidad. 
A llí veremos unos de elfos en sus:artes 
que dicen mecánicas , estar peleando 
con la dureza del hierro : otros figu
ran piedras, otros suben pesos , otros 
pulen la madera, otros la lana , y  otros 
en otros exercícios sudan y trabajan en
corvados sobre sus obras , db en peque
ño espacio tienen ocupados los Ajos y  
el pensamiento. Y  verás allí otros los 
dias y  las noches deF reposo ocupados 
en las disciplinas con cuidado perpetuo, 
en las quales pierde tanto la memoria, 
como ístana-. el entendimiento. Así los 
vereis á los que siguen disciplinas, aca
bado el trabajo tomar de nuevo á ¿1.



24 Diálogo de mgnidad 
Los; :<piate hacen,
com ode Sísipfeodiíceisn losLpeta^ que 
quantas veces sube una piedra á la 
cumbre de usa monte infernal , /tantas 
veces se le cae, y roma al trabajo. Fues 
sí esta les pareció bastante pena para ser 
uno atormentado en el infierno, esos 
que son en la República mas estima
dos por las disciplinas, ;que descanso 
pensáis que tienen? peleando continua
mente con el peso de ellas, que tantas 
veces se les cae de la memoría, ;quán- 
tas lo levantan con el. entendimiento? 
Todos trabajan y sudan los que viven 
en los pueblos 5 y los labradores de los 
campos, que andan fuera de ellos, no 
carecen de penas : descubiertos por los 
soles y las aguas, andando por las so
ledades á procurar el mantenimiento 
de los otros , que viven en sus casas, 
como esclavos de ellos , sin esperar 
fin, ó reposo alguno; mas antes tornan 
de nuevo al trabajo por el orden mis
ino que tornan los años. Pues los. que 
gobiernan, mirad como no tienen ellos 
tampoco descanso, buscando la verdad

en-



del hombreé VO. 25
entre las contiendas de los hombres y  
sus porfías , donde el hallarla es cosa 
de gran cuidado y gran difícilhadlC^an- 
to  mas que pues el hombre«; qué; Cofí 
mayor cuidado mira por sí, á granpee
ría;« puede dar en sus cosas concierto^ 
las qnaies conoce y es de eilas Señor, 
¿cómo podrá el que gobierna concértat 
las vidas de tantos hombres, no sabiéíi- 
do de sus intenciones nada, que ellos 
tienen encubiertas en sus peches? Y :si\ 
miráis la gente de guerra , que guarda \ 
3a República, verlos heis vestidos de í 
hierro , mantenidos de robos, con cui
dados de matar , y temores de ser 
muertos : andando en continua mudan
za , do los llama la fortuna, con igua
les trabajos en. la noche y en el día. 
A sí que todos estos y los demas esta
dos de los hombres no son sino di
versos modos de penar, do ningún des
canso tienen, ni seguridad en alguno 
de ellos, poique la fortuna todos los 
confunde , y los revuelve con vanas es
peranzas , y vanos semblantes de hon
ras y riquezas : en las quales cosas mps-

tran-



todos mete ien deseos:dd ^aier;yStandes

dos 
•riios A<JL su

♦
SI

reposo
los bi

al désear parecen hermosos, y  al gozar 
llenos de pena. A sí andan los hombres 
atónitos ferrados, buscando? sú conten
tamiento , donde no pueden hallarlo; y 
entretanto se les pasa el tiempo de la 
vida, y los lleva á la muerte con pasos 

sin sentirlo , la qual nos 
, no sabemos á qual 

parte de Ja vida; mas bien vemos i que 
jamas estamos tan seguros de ella , que 
no podamos tenerla muy cierta. A  ve
ces se nos esconde do menos sospecha 
hay , y otras veces la hallamos -do 
vamos huyendo de ella. Unas veces lle
va al hombre en la primera edad ; y 
entonces es piadosa , pues le abrevia 
el curso de sus trabajos : otras veces 
que es cm el, lo saca de entre los de-



la edad: estera , quando yad  
à la vida grande amor. Mas 

ne la muerte dexe .al

luenga vi
La niñez en breves días se nos va : sin

« 7

nos instrnimos y eora^onenios |^ra vi
vir en el inundo s pues la juventud po
cos dias dura, y esos en pelea, que con 
la sensualidad entónces tenemos, ó en

Lueso viene la vejez , do en el hombre 
comienzan á hacerse los aparejos de-da 
muerte. Entonces el calor se resfrialas 
fuerzas lo desamparan, los dientes se 
le caen , como poco necesarios , la 
carne se Je cnxuga $ y las otras cosas
se van parando tales , quales lian qe 
estar en la sepultura hasta que el fin 
llega volando con alas d quitarle de sus 
dulces miserias. Y  aun allí en la despe
dida lo afiis'en nuevos males v tormén-: 
tos. A llí le vienen dolores crueles^ allí 
turbaciones, allí le vienen suspiros con 
que mira la lumbre del Cielo que va y a

de-



2S Díalo?*) de la dignidado  o
fiexahdqAyíeon;>ella-losc;'amíge>s ;y  pa
rientes , y otras cosas que amaba : acor
dándose del eterno ápartamiento que 
dellas ha de tener , hasta que los ojos 
entran en tinieblas perdurables , en que 
el alma los dexa retraída á despedirse 
del seso y el corazón, y las otras par
tes principales, do en secreto solía ella 
tomar sus placeres. Entonces muestra 
bien el sentimiento que hace por su 
despedida ., estremeciendo el cuerpo, 
y  Aveces poniéndolo en rigor'con ges
tos espantables en la cara, do se repre
sentan las crudas agonías , en que den
tro anda, entre el amor de la vida y te
mor del infierno , hasta que la muerte 
con su cruel mano la desase de las 
entrañas. Así fenece el miserable hom
bre , conforme á la vida que antes pasó. 
Aquí pudiera Dinarco poner fin á esta 
mi habla, pues he traído el hombre 
hasta el punto donde desvanece, sino 
viera que me queda nueva pelea con 
la fama, vana consoladora de la breve
dad de nuestra vida. Esta toman muchos 
por remedio de la muerte, porque dicen

que



eme da rnidad á
del hombre, que son el nóm brenla 
gloria denlos hechos, los anales quedan
en se
gún dicen, la vida verdadera. Donde cla
ro muestran los hombres su gran v.am-
dad , pues esperan el bien para quandq 
no han de tener sentido. :Qué aprovecha
á los huesos sepultados la gran fama de 
los hechos: ^dónde está el sentido:,*don~'
de el pecho para recibir la gloria: :do los 
ojos: ¿do el oir, con que el hombre coge 
los frutos de ser alabado: Los cuerpos 
en la sepultura no son diferentes de. las 
piedras que los cubren. A llí yacen en ti
nieblas , libres de bien y mal , do nada se 
les da que ande el nombre volando con 
los ayres de la fama , laquai es tan in
cierta, que á la fin mezcla la verdad con 
fábulas vanas , y quita de ser conocidos 
los defunctos,por ios nombres que teman. 
Las memorias de los grandes hombres 
Tróvanos y Griegos con la antigüedad 
están así corrompidos, que ya por sus 
nombres no conocemos los que fueron, 
sino otros hombres fingidos, que han



Diálogo de la dignidad 
hecho en su lugar con tabulas los Poe
tas , y  los Historiadores con gana de 

^hacer mds-admirables; las^eosasv/Y aun
que dígan la verdad no escriben en el 
'^^ieloincbrrnntible ^. ni acon letras in
m udables, sino escriben en papel con 
letras, que aunque en él fueran dura
bles , con la mudanza de Jos tiempos 
&  ia: "fifi se desconocen. Las letras de
Egipcios y Caldeos, y otros muchos 
que tanto florecieron , -quién las sabe? 
¿quién conoce agora los Reyes , los 
grandes hombres que á ellas encomen
daron su fama? Todo va en olvido, el 
tiempo lo borra todo. Y  los grandes 
edificios , que otros toman por socorro 
para perpetuar la fam a, también los 
abate y los iguala con el suelo. No hay 
piedra que tanto dure, ni metal, que no 
dure , mas el tiempo consumidor de las 
cosas humanas. ¿Qué se lia hecho de la 
torre fundada para subir al Cielo? ¿Los 
fuertes muros de Trova ? ;EI temnlo*  ̂ i
noble de Diana? ¿El sepulcro de Mau
seolo? Tantos grandes edificios de Ro
manos , de que apenas se conocen las

se-
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señales donde estaban, >:qué son; hechos?;

se va; en humo hasta que 
á estar en tanto ol- 
me naciesen d y lav

se sigue

me ha parecido decir del hombre: ago
ra yo lo dexoiá el y su f< 
en olvido perdurable. Y o  no sé con

* / x
Dale vida si pudieres, y  consuelo contra 
tantos males como has oido, que si tu 
así lo hicieres , yo seré vencido de bue
na gana, pues tu  .victoria será gloria 
para m í, que me veré constituido ea 
mas excelente estado que pensaba.

A N T O N I O .

Considerando, Señores, la composi
ción del hom bre, de quien hoy he 

de decir, me parece que tengo delante 
los ojos la mas admirable obra de quan- 
tas Dios ha hecho, donde veo no sola
mente la excelencia de su saber mas re
presentada , que en la gran fábrica del

Cié-
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•-CiefeA**!' enilaífeerza s^e^ios-eíemciitos,; 
ni en todo el orden que tiene el üníven 
so ;- mas veo también como lena espejo 
claro el mismo ser de Dios, y los altos 

, seeretosvde su Trinidad, Parte de esto 
vieron los sabios antiguos, con la lum
bre natural, pues que;: puestos \.;ena tal 
Contemplación, dixo Trimegisto, que 
gran milagro era el hom bre, do cosas 
grandes se veían; y Aristóteles creyó, 
qtie era el hombre el fin á quien todas 
las cosas acatan; y que el Cielo tan ex
celente , v las cosas admirables que 
dentro de sí tiene, todas fueron re- 
ducidas á que el hombre tuviese vida, 
ski el qual todas parecían inútiles y va
nas. Solo Epícoro se quejaba de la na
turaleza humana, que le parecía de
sierta de bien, y afligida de muchos 
niales: alegando tales razones, que me 
parece que tú , A urelio, lo has bien 
en ellas imitado. Por lo qual le parecía, 
que este mundo universal se regia por 
fortuna , sin providencia que dentro del 
anduviese, á disponer de sus cosas. Mas 
de cuanto valor sea la scntencia de Epi-

cu-
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ttiró r ya el lo mostró quando ántepuso 
el deíeyíe á; ; Myvirtud, 
que y '.iKoíELÍbrí£''.:̂;: quien, á
virtud condena, basta que lo 
beú aquellos que con alto juicio saben, 
que al artífice Mee grave injuria, quien 
reprueba sti obra mas excelente. Dios
fué el artmee ctei nomore j y 
en lá fábrica de nuestro ser 
alarma falta, en él redundarla mas se- 
saladamente que de otra obra alguna* 
núes nos hizo a su imánen, para repre- 
sentarlo a el. Si en la fisura pintada, do

eso sí

J

algún hombre se nos muestra, hubiese 
aluuna fealdad, esta 'atribuiríamos á cu-* 
ya es la imagen, si creemos que fué he
cha con verdadera semejanza 5 pues así 
las faltas de naturaleza humana, si al
gunas hubiese , pensaríamos que eil 
Dios estuviesen, pues ninguna cosa hay 
tíue también represente a otra, como á 
Dios representa el hombre. En el ani
ma lo reoresenta mas verdaderamente* 
la qiial es incorruptible y simplicísima, 
sin composición alguna, toda en un 
ser corno es D ios, y en este ser tres-
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deríos tie n e , con que. representa la 

divina Trinidad. El padre soberano prin
cipia universal, de donde rodo p r o c e 
de , .en contem plación de su divinidad 
engendra al hijo, que;: es su períecrá 
imagen , la .quáT:;<sE:.-arpando • y  ; siendo 
desella amado., procede el Espíritu San- 
tos, com o vínculo de am or. A s i  con  
aran senieianza; el; aninla Góñr.
remplando engendraTu Verdade 
gen , V; conociéndose ;pOr ella, produce 
amor. De éstainaneraeÓn su memoria 
con quehace la im a g e n y ’;:eohpéi rén- 
rendimiento que es el que usa de ella, 

A  '.con Ja Jvoluntad Adonde ■ .manat '.el 
Amor;, -represen taiA-Dipsbln^^
;;ésencia: sihórampien réír; trinidad..; ;Tór 
Jo qü at1 en; Ja creación : del iianndo: , Ad- 
■ biendo? A e c h a ... - Jai j sagrada  ̂jEscrñiira 
mención?de Dios .con nombre^de uno, 
quando hubo de criarse el hombre, re- 
fiere oue dnxo Dios : Hagamos el hombre 
a nuestra imagen y semesm&at ;asr;,que; se: 
declaro ser inuchas personas em aqüel 
paso r do hacia Ja imaaen de ellas. Y
no sin causa dobló Ia palabra quando
AAqóA'  - JJ?.;:Aí_
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díxo imagen y semejanza  ̂ porque la imá* 

?gen es de la esencia. py Iá semejanza es 
del poder y del olido. Que así como 
Dios tiene en sü poderío la fábrica d e l '
m undo , y con su mandó la gobierna, 
así él ánima: del hombre tiene el cuer
po subjecto, y segun su voluntad lo 
mueve y lo gobierna; el qual.es otra 
imagen verdadera de aquestem undo á ■ 
Dios, subjecto. Porque conio son estos 
elementos , de que está Compuesta la 
parte baxa del m undo, así son los hu
mores en el cuerpo hum ano, de los 
quedes es templado. Y como veis el 
Cielo ser en sí puro y penetrable de 
la lum bre, así es en nosotros ¿1 leve 
espíritu animal, situado en el celebro, 
y de allí d los sentidos derivado , por 
do se recibe lum bre, y vista de las 
cosas ídeíliera > por donde es manifiesto 
■ ser; eld hóiUbre^iCosa: .¡univer sálj, .quepdfh 
todas ̂ participa, Tiene ánima á Dios se- 
mejanteCy cdetpG'semejanteíál mundo: 
vive como planta, siente como bruto, 
y entiende como Angel. Por lo qual 
bien dixéron los antiguos, que es el

C 2 hom-
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hombre menor mundo cumplido de ¡¿ 
rerficion de rodas las cosas , como 
Dios en sí tiene perñcion universal; por 
donde otra vez somos tornados á mos* 

,:trar;V.chmo es su verdadera iinágenhlf; 
pues es así, que los Principes quan do 
mandan esculpirse , hacen, que se bus

que : alguna piedra excelente , o se pu* 
ri fique el oro , para hacer la figura se- 
igiiii-buMigriidad, creíble cosa es , que; 
/quaodmDios quiso hacer la imagen de 
su representación, que tomarla algún 
excelente; nierai, pues en su mano tenial 
hacerla; deqiíaivqnisiesei ddásfi; la causa ; 
porque Ja puso enda tierra ,siendo tan 
excelente, oiréis agora. Losantiguos 
íundadqres ¿c -los 'pneblós-'grandesj des
pués de hecho el edificio, mandaban 
poner su ; imagen : esculpida en medio : 
d e  la Ciudad para que por ella se Cod 
nociese el fundador; ; asi Dios después 
de hecha la oran fábrica del mundo, 
puso;/ al.í hombre: en lar tierra'ífi;quee'e>' 
e l medi o del q porqué. ; en raí pimageh 
se pudiese conocer -qufe  ̂
bricado. ;Mas fío? quiso que fuese aquí :

; ccv-
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como moradoras.ino como peregrino^
desterrado de su tierra, y como dice
San rCábio : Caminando [para
ira tierra as; m d  C,lelo; mas pásonosDios
aca éii profundo para que se vea pri
mero , si somos ¡ merebedotes ̂ e  veliá,
:jo rque> copio el ihombreylenm 
tural de todas las cosas , asi tiene liber
tad de ser lo qumquisiererEsf^ 
ta 6 piedra puesto en ocio , y sí se da al 
deley te corporal, es animal bruto; y si 
quisiere :-es:Angel
piar la cara del padre; y en su mano tie
ne hacerse tan excelente:y que sea. cbm- 
tado entre aquellOsrár quien rdiA>iPipsr> 
Aloses sohmosótroap puso
Dios al hombre acá en la tierra para 
quepDm ero'm uestfedo qüe>quiere:xeí> 
y sí de plácenlas- cosas viles y terrenas, 
con ellas se queda nperdido para siem
pre y desamparado a mas si la tazón to 
ensalza a las cosas divinas, ó al deseo 
de ellas, y cuidado de gozarlas;,rpará el 
están guardados aquellos lugares del 
Cielo, qüe á tí, A urelio , te parecen tan 
ilustres, y Dios no nos los defiende:

C  3 mas



mas antes viendo el que los tosimos 
envió á su unigénito Hilo ápei~f~,—,, . .. .

junrarse con nosotros en nuestra nu.sn.ia 
carne , rara ciue con su sanare nos abrie-
se las puertas dei ̂ ielq:p;; cerradas pri
mero á nuestros viles pecados, y nos 
mostrase los caminos de ir á ellas. Los 
Angeles que Dios tuvo cabe sí, quando
de ellos fué ofendido , los apartó, y los

bicndose perdido con soberbio deseo 
de sabiduría, vino a él coinb a hijo mas;̂  
querido, y no solamente le perdonó,; 
mas limpióle los ojos de su ceguedad, 

óŷ  ;nrostrqAdan'v:excelenteiase;b:ó:Alfquan''
: ■ Lascante deAáóia;ldadb^ ' se
■■ desdeñabavde!" juntar d:a;vnatufa]e¿alb:U-  ̂
¿hanÁcÓL sdaihisi^ 
conociese el hombre, quan mal había; 
hecho en menospreciar su estado. Y  
con todo ester Apara darle claro testi
monio deí amor que le tenia,sufrió por

.: ,c f in junas ysnfrióctrabajby
y cucioq,: y 'a  Lt- ifinf sufrió! encíavafAüs 
ainiiembros-en. eL leñó: he' Ja C rú A L y

'ver-
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vertió la sangre de su corazón, con que 
nos tornó á heredar de su sánto revnob•• •• •- ■ ■ ■' v'.:■■■■■■■ "■ ■■V ■ ■ ■
de do por nuestros pecados nos habla 
desheredado. Agora j pues, ¿quién será 
osado de aborrecer al hombre, pues lo 
qüierélÓiqs^qr5 hijep y  do tiene tan-m 
rado: ¿Quién osará decir mal de la her
mosura humana: de quien anda Dios 
tan; enamorado ^q^'ppt-ihihguñps des-
viosnáAésdéueá^to
Guardaos ios que esto decís, de oten*

:mas: áD io s en ctilparld
él:há|uzgád0:digna: dess^;guardádaveon 
tanta persevérancia.: ydáhtoisuíri^^
Que las cosas por do vuestra culpa os 
encaña, á menospreciar el hombre, 
agora veréisiquéaonQ^ 
ehásÓdqué-:agradécimientó. :;ElS ; cuerpo 

n a n o , aue te parecía, A m elio , cosa........ jl ■ ;7\;,,ó # vt .. .
vil v menosurcciada, está hecho con

■ 9 .
artqp tal medida, que: biemparecé pque 
alguna: :grandé 'cosa -hizoQ^ 
locompuso;dtia cara es; igual á la pal
ma de la mano , la palma es la novena
:párhe;Ae:todá:::la; estatura d el;: pie pégala 
’sextappeh codo la qüartágy eá

es
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de un círculo, que pásá por 

extremos de las manos y los pies, es-
tanáo fehom brey^
'■ y-bfazcfeA,sí que tal compostura y pro-; 
pordon , qual no se halla en los otros 
animales , nos muestra ser el cuerpo
Jjumdrd-cdmpuedd pqryazon mas ahá¿, 
el qual puso Dios enhiesto sobre pies

'''y,p¡erhas:q con-
;;yenientey porquet pudiese! coptemplar 
el hombre damotada-;dei^tóieló: para 
donde me criado. A  los otros! animales
puso baxos y indinados á la tierra pa
ra bu&í-ápsus pasros ys cumplir con un 

.'!sfeo chídid0iqueAeí:!vIentte!tieheu:d iy : 
aunque a;esros'dósléubrid: mdoS, de ■ pife 
'leyy de- lanas^al h q ^  
solada cabeza, mostrando que sola la 
razón, que en ella mora, hubo menester 
amparo, y ella prpyeida, daría á las-Otras 
parres bastante provision. Agora mire- 

■ mos la excelencia :dfesu paife!;D afren te 
soberana;, dmelyanima.represéhta!:sus 
miidauzasArpfieioaesq q 
¿quan patente? De-baxo de ella están 
puestos ios ojos, como ventarles muy
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álfas del alcázar de nuestra alma, por 
do ella mira, las cosas de fuera: no lla
nos ni hundidos, mas redondos y levan
tados ..porque estuviesen tornados á di
versas partes, y pudiesen juntamente de 
todas ellas recebir las imagines que 
vienerú Los oídos nstan en ámboŝ  ̂
de la cabeza para coger los sonidos,

: quéyde todas partes vienen. La nariz, ;¿sk 
;taipuesta y enm edíb ;dé:dayé#a¡:̂  
cosa muy Recesarla para sp; hermdsüf a, 
por do- elhom bre? respira para ‘evitar 
la fealdad; detraerla  bocaabierta; y 
por ella recebimos eí ;;olor::v;y ;eila;;es la 
que templa él organq de la v o z : deba- 
xq de la qual sucede la; boca, que en
tre:; labios' colorados; muestra:: dentro 
sus blancos dientes o  que son colores 
mezclados quales 'pérténécen■ áymucha - 

,  y élla es la puerta V por do 
1, qué es elr marité- i

■ nuestra almay publicados con nuestra 
lefíguay que mora dentro en la  boca, 
com© enbasa bien proveída do lo

ha
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ha menester. Allí tiene por donde la 
voz le venga del pecho 5 y después de 
recebida , tiene dientes, tiene labios., y
los otros instrumentos con que la pne- 

•ar.ar. ;Quién podría agora explicar
bien claramente Jl£í excelentes o oras.

■ que ; la le ngua nace ; en míe str a noca : : 
Unas veces rigiendo la . voz por núme- 

/ ros de música con tanta suavidad .̂..que.: 
no se qual puede ser: opA mayor de
lev re de los lícitos humanos : otras ve
ces mostrando las razones de las :co-p : 
sas con tanta Iherzá, que despierta 

; ‘ Jap 'ignorancia;, o enmienda la maldad, 
amansa las iras, . concierta los enemi
gos , y da paz a las cosas comovidas en 
furor. Grandes son ios milagros de la 
lengua % : ja: qüalósóhr ea-bien 'bastantep: 

" para honrar todo el cuerpo. Mas: ha-i 
olemos agora de las otras partes , por- 
qh e a todas demos la di a ni dad que les 
pertenece. La barba y las m exilias. son 
no: Solamente para ñrmeza y capacidad 
d e lq q u e:;.:cohtíenen,sinotanibienpad::;: 

rra;: /singular; hermosura. '̂que-veoif̂ elfàs:̂  ̂
tiene la cara del hombre. El cuello y a ^
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lo vemos como es flexible para traer 
entorno la cabeza á considerar todas
las partes, que cerca de sqtiëneDÊEpm

xfolestáldebaxo, mas tendido que en
loslotros; animales qebmt> :Cápaz!ide maS-
voreS cosas! rrr ;el Iqual;; no sóldiiiente
obro 'Dios 1 proveyendo qí  la necesidad
naturai;,;:siñó:’i también di la hermosura.
pueypüsd emeivarón de ambas partes
pequeñas tetas v nO; para rñas de adornar
el pecho. De sus lados 11ras aitos sakn
los brazos , en tuyos extremos están
l̂as'máFiOS'C.la'S'-btialdsvsólas '̂Son îiiiem-1; /  ■. a. \  w  '

brosde mayor /valor, :qne > ^nantós dio 
naturaleza á tlos otros animales. Son 
estas ;en ::eDh6fflbfe: '̂  
dientes-del 4rte- y  de D  razón^;̂ de'!'.Íia- 
cen qualquiera obra, que el entendi
miento les muestra en rmabén Dbdca--. ' ■ ■. . s;\v-
da. Estas aunque son tiernas:ablandan 
el hierro, y hacen del mejores armas
para defenderseyqiie uñas; ni cnprpGss 
tecen deb instrúmeritbs para compeler 
la; tierra a que nos dé 'dksftüitdKmahte^s
nitnientbs cosas

uso.
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Estas son las que aparejan al hombre, 
vestido , nb áspero ni feo , qual es el 
de los otros anímales  ̂sino qual él quie
re escoger. Estas hacen moradas bien 
defendidas déÉasbihj&r^ los tiená-; 
posa estas hacen los navios para pasar 

?Ías::aguaSs :estág abren loslcáminos' por 
dondé st>n ásperos, y hacen al hombre 
llanO:::todo:;;eiinundó;cestas adornan los 
brutos válienfes4 estasb traen J Os Coros 
robustos á servir al hombre abaxados 
sus' cuellos r dehaxo del yugo. Estas ha
cen á Jos caballos furiosos suirir ellos 
10S:ftrabájos::. deb; nosotros',: ■ estafe cargan 
los elefantes; estas hiatanblos leonesf 

; estas enlazan: los animales .astuross estas 
sacan los peces del profundo ¡de la mars 

: prestas- ̂ alcanzandaS; aves queusqhrer las 
nubes vuelan. Estas tienen tamo pode- 
TKSbqiie no, hay;: en el mundo cosa tan 

rpóderosabque ■ dellas;;se •::defiCnda.::';Éas 
quales no tienen menos bueno chjpa- 

: secenquér los .hechos.Agorá.opties ■ y: : sr 
bien contempláis , veréis bal hombre 
compuesto d e  ■ nobles .:;l'ffiiembrbsrVbex- 
celentes , do nadie puede juzgar , qual
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cuidado tuvo mas su artífice , de hacer
los convenientes para el uso, ó para la 
hermosura, Por lo qual los Pintores sa-;; 
blos en mngufia' rnanera se confían de: 
pintar hermoso, que
desnudo ; f  también naturaleza ,lb-;saca> 
desnudo" dél I  viehtrc, "-comphainbitíOsdi 
y dañosa de mostrar su obra tan exce- 
lente-sin ninguna cobertura. Que si: e l 
hombre sale llorando | río es porgue 
sea aborrecido de naturaleza, ó por
que este mundo no le sirva, sino es, 
como bíenjdíxiste m , A urelio, porque 
no se Halla en su verdadera tierra. Agiere 
es natural del Cielo, -;cn qué otro lugar
se puede hallar bien , aunque- sea bien 
tratado según sumaneral El hombre es:
del Cielo natural, por eso: no te mara
villes si lo ves llorar estando fuera del.

r>Jí»n«ac tamnrtrn : ri :ip ee méníSc
obrado déntiró de su cuerpo, que has 
visto por defuera; antes sus ¡partes In
ter iores son de mayor artificio y de las

yd ríe» hablo agora ,  con miedo 
que la Philqsóphia no me desvie muy 

mi fin» Pero diré á lo menos a
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^ .q u e tú me prdyQCasdqúe en la pelea 
de contrarias calidades y en la multitud
de venas , v fragilidad de huesos, o no 
hay tamo peligro, como tú represen- 
taire , 6 sí es así, en ello se muestra qué 
cuidado tiene de nosotros Dios, pues 
entre peligros tan ciertos nos conserva 
tantos dias. Y  lo que tú dices, que ha-
cemos arocl lierza para vi
vir nosotros, va pues
itodásílas cosas; mundanasr:^  ̂

iúrofservicio',iqóf'phf;^fuerza, sino -por 
;qbëdîchçiaq^ 
enf loŝ ;(3tuitáEes:':d e;DayM 
'̂'dldro'útbrqdieeháblandor^^

idaglas:. 'fosase jr’v ;¡¿«y ¿4 ■
îaiÿipaçaigy  los -otras ganados ̂  las'^avesMél 
'Df?lá::y3.osd$ec£^^
v id a  vpites;’D ios es Señai• universal, él
nos; pudo dar sus criaturas , y dadas, no-
sones;usar délias,, según 1requiere: m
trainecesidad, jas quales.ud'Yéçiienrin-
jarla qnando mueren para mantener la
vida :̂ :deir;:koiad ore ? mas yleoeBi a sti lnn,
para que itiéron: seriadas.; ,Dé.:£ÍáS;;:;cqsaS'

que
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:: ■ :||p£dbá: dbnobef’'í
% jpíbéiid;^ è ■ idesaniS ; '

parado de quien el mundo gobierna,
■ ¿doínQ; :tá3 á̂rítqs.-; ¿bastecido:;. 
¿duáY^ddYt£Q::¿
: '̂ faeroji;. .dadbsldpf ̂  y manos ■
"Vparal:estqy bastantesq¿y''a

.. largor a;¿:quleid¿:S^ 
riqü&ia$;:kdé¿^

igera?^ las alcanzara, que
;■ no buscadas con tanto atan , y guar

dadas con tanto cuidadóbSi 1 bien consi-: 
:deras:f¿.btal.iárás:>q̂
sondas::que ayuntan á los hombres áyi-  ̂
yir ueh:í cortíunidad donde : ■, : quahtcp
biéri nqslyeBgay;y qpanto-deiéytYp^ 
yés^rpíüdsílquelddr^m ¿nacen das¿ amista-:

; deadellÓsiHomhresv^^^
''eibneSiíDé' aquí viene , que unos á otros 

csé ensenen^. y lo s cuidad os de cada uno ; 
' agrpyeChempara'tocios; Y  sinuestrana- ; 
tarai ; necesidad no nos ayuntaraten tlos 

: prie blos :q ¿ v ie r a s ': q pales::: anduvieran: 
ios hombres solitarios, sin cuidado, sin 
ddctripaysinl virtud, y po-

■ . co-
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co diferentes de ios brutos animales 5 f  
la; parte divina que es- el entendimien
to fuera como perdida, no teniendo en 
que ocuparse. Así qüe lo que nos pa
rece Mta de'natüraíega fno:es sino guia, 
que nos lleva a hallar nuestra peAicióiii: 

pías que aunque éstos 
sin:: nuestras: 
íombres son tan 

eia voluntades, que no era cosa conve
nías Insrru- 

tuio se proveye
se de las: cosas; según su apetito. A sí 
qüe’: esta:.: idcertídumbre : en:; que. Dios 
puso ai ibdipbpep responde d Id libertad 
del alma.Unos quieren vestir lana,otros

naturales:.

les

otros : unos amarf enpes-
, otros la carne ,

Arriso Dios cumplir la voluntad de to
dos , haciéndolos en estado, en que pu
diesen escoger. Y  pues es así, no debe- 
mos tener por aspereza io que Dios nos 
concedió como a hijos recalados. Dime 
agora: xu,t Aurelio,: si; Dios ;.tq: iHibiérd 
con cuernos de toro, ren dientes de 
lavali, con tunas de león, con pellejo

a ''''da-
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lanudo • :no te parece que con estas pro« 
visiones » que alabas en ios otros ani- 
males , te hallarás tan desproveído se
gún tu voluntad, que con ellas otra

pl;Ptíeslsbásío|,:iHo^

f.'Ltay. . sqbtepüjá^^ '
■;. i veo que no pudo el i: hombre Imitar las

nos &e prohibido con admirable pro
videncia, porque de las alas no les vi-

■ niera tanto provecho á los buenos, co- ■ 
i mo de los malos les viniera daño. No

/renéiBbs-qüqb&cerrehvílQSS'ay^^
■ que la tierra do vivimos la podamos : 

■ andar toda, y pasar los mares, que ata-
; jan los caminos. Gran cosa es el hom- 
: bre y admirable , el qual quiso Dios 

que con muchas tardanzas convaleciese 
i después de nacido, dándonos á enten

der la grande obra que en él hacia. 
Bien vemos 1 que los Agrandes edificaos 

". en unos siglos comienzan,;: ■ y en otros 
. se acaban s pues así Dios da períicion 

: ahhdmbre en tan largos dias, aunque 
r  D  eli
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en un momento pudiera hacerlo ? por 
eme por semejanza de las cosas que 
nuestras manos hacen, conozcamos esta
SU obra. ©grqliáífepara b̂ieo"ver,

• y- •
tiempo

es ya que: entremos áentro a amar el
ahuam\ñé mora en esuertensolo cor po
ral ia'cui ■;ál| como ©ios,quer-.-atM'ique en
tü;do el i utiirdo añora , escouih-:f c? ■ la par-
te ■ defeCieip para maniíestar su gloria,
y Ia '.seilaló como iuu:ir prc>pio., según

■¿
o r;*
 ■ ■ :d"nc>S ihÓstro:Ch: la oración que ha-

allí envía los 
ángeles qyfegébiernayeh mundo, :así ;:el
animav nuestrag;que en toao lo imita, 
aunque está eñ todo el cuerpo, y todo 
lo hige v - mantiene: 7 eU:;da:;;l¿abdzál llene 

feStpusiento/;; principal;'', adonde: hace ; sus 
ma '̂iéxceleróés-iobras.: ©esde allí ve v 
entiende, y allí manda: desde allí en
vía a! cuerpo licores sutiles que le den 
::SenndO':ydhóvimiénto:  ̂
nem ossu principio, que son como las 
riendas con que e! alma guia los miem-

conozco que así
eiiCéiebrq; como, '%S: 'otrasfeypartes , c 
principalmente el alma ésta^: son por
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como 'tu,-.ruptiblés, y  reciben .ofensas

Aurelio, nos mostrabas.?, pero, esto no 
es por mal del- alma , antes es por bien 
sayo, porque con tales causas de cor
rupción es disoluble destos miembros 
para volar al Cielo, do es, como ya he 
dicho, el jugar suyo natural. Por eso 
hablemos agora del entendimiento, que 
tú tanto condenas , el quai para' mí es 
cosa admirable , quando considero que 
aunque estamos aquí como tú dixiste 
en la hez del mundo, andamos .con él 
por todas partes. Rodeamos la tierra, 
medimos las aguas, subimos al Cielo, 
vemos su grandeza, contamos sus mo- 
vimientos, y no paramos hasta D ios, el 
qual no sC nos esconde. Ninguna co
sa hav tan encubierta, ninuuna hay tan 
apartada, ninguna hay puesta, en: tantas 
tinieblas, do no entre la vista del en
tendimiento humano para ir á todos 
los secretos del mundo, hechas tiene;
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iiester andar con ios ríes, lo que vemos: 
con el alma. Todas las cosas vemos 
coii ella, y en todas amamos, y na hay 
'■ Jcosa :mas'!e&téhdjdari|ue^ 
que aunque parece encogido , su en- 

ítendimiéhtO lo engrandece. Este es el 
rque io IgualaT las cosas mayores, este 
jes elt'qüevíige:'; las ImahosdehlsuT obras 
excelentes , este halló la habla, con

‘W.. entienden los hombres , este
halló el gran milagro de las letras, 
que nos dan facultad de hablar con

;tlos:TüseBtes;yty':';'^
ios saDios antepasados las cosas que 
dkérónn Tas tletrasr í^  la
memoria, nos guardan las sciencias, y 
lo que es mas admirable, nos extienden 
;la;tvlda'lá-;iarg:bi ;sig!ds, p u e s ^  
conocemos todos los tiempos pasados, 
los quales vivir, no es sino sentirlos. 
¿Pues qué mal puede haber , decidme 
agora, en la fuente del entendimiento, 
de:: donde tales :cosas manan?:''Que: s-i 
parece turbia, como dixo Aurelio, esto

\es;en;IaS: cosas .:q:üe;ho:son:;hecesarids, 
e h  que por ambición: se ocuoan algunos



hombres, que en las cosas que son 
menester, lumbre tiene natural, con 
que acertar en ellas, y  en las divinas 
secretas Dios fue su maestria : así que 
I>ios hizo al hombre recto , mas él co-- 
mo dice metdó en- vanas

/questicms^ arayerlasíeosas de nuestra 
vida nò nos falta lumbres y erig estas, si 
querernos,, acertarnos. Y  las mayores 
einieblás- para e l -enícndrmiehtp¡ son la 
perversa voluntad |  así esta escrito: 
que en el ánima malvada no entrará sabi
duría. No es luego falta de entendimien
to; caer éh errores > sino de n ue s tros vi- 
; dos que lo ciegan, y lo ensucian , los 
cátales si evitamos yseguimos la virtud, 
téhemos la visti clara, y nunca erramos, 
cómo quien; anda por camino manifies
to. Mas : si andamos en maldades, hay 
por ellas tantas sendas y  tah escondi
das, que ni ptiedeh conocerse, ni era 
cosa justa, que diese^Diós lumbre para 

, andar en ellas. A quí son los desvane
cimientos del hombre, aquí los errores, 
entre los quales yo no cuento laé ar
mas como tú , Aurelio , <me pues ha-

■ D  3 ■ bia

del bonzbre* ~ 55
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• bia de haber malos, buenas fuéronf 

para defendernos deílos. No hay cosa 
tan buena que el uso no .pueda hacerla 
mala, ;<Qaécosa hay mejor que la salud:; 

’■■■ ;;'pcro:;esra,i;cqmo:-
el fundamento de seguir los vicios,

; Quien de aquesta usa según virtud lo 
; u^dmonesta.yhirehalioyaytiene ? así pues, 

las armas con mal uso se hacen pialas., 
fique ;:pl;jas:;eh;;$f buenasisbo:;;,: paya; Hefeh--; 

derse de las bestias impetuosas, V los 
hombres c pe, des: parecen,:;-f otiÍod^uab 
cesen; f^tireliol^fm^ 
dimiento: no parezcas á^Dios:; desagfd- 
decido de tan alto don, v acora escu- 
cha la gran excelencia de nuestra vo- 

...' Juntad. Esta es el templo donde á Dios 
■ hónrain os. y,: diecha; yjpajáe icum^if aispd; 
liman iahiíeníps , y merecer su gloria, 
para ser adornada de virtudes.., y llena 
delyamor ;de Bios , v del suave d eley te i 
que de alii se sigue : la qual nunca se 
halla; del eiKendimientq desamparada^ 
tomo piensas, porque él como buen 
: CSapitati; la:hexa bien:';v::ambn£scadái'hey lo 
que debe hacer y quando delia; se apar-
■;í '' r-q '
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ta á. proveer las otras cosas de ía vlda. v 
Y los 'vicios que la. .combaten.,'no son 
enemigos. tan fuertes que ella no sea 
mas fuerte , si quiere defenderse. Esta 
guerra en. que vive la voluntad , fue da
da para que muestre en ella la ley que: 
tiene con Dios, de la qual guerra no te 
debes quejar, A u relio , pues á los fuer
teses delevre defenderse He ios males. 
Porque no son menester para vencer 
tan grandes los trabajos., que son me- 
nester para vencer, como la gloria del .
vencimiento. Chanto mas que pues los 
antiguos. Romanos solían pelear en re
giones extrañas , y pasar gravísimos tra
bajos por alcanzar en Roma un. día de 
triunfo con vana gloria mundana , <por 
qué nosotros no pelearemos de buena 
sana dentro de nosotros con los vicios
para triunfar en el Cielo con gloria per
durable' Principalmente, pues .tenemos 
los santos Angeles enila pelea por ayu
dadores nuestros, como San Pablo di
ce, que son enviados para encaminar á 
la gloria los que para ella fueron esco
gidos. Y  no fe espantes, A urelio, si el

D 4  hOm-
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hombre corrompido de vicios es cosa 
tan mala como representaste, porque 
es como la vihuela' templada, que ha
ce dulce harmonía; y quando se des- 
tiempla , ofende los oidos. Si el hom
bre se ticmpla con las leyes de vir
tud , no hay cosa mas amable; mas 
si:: se desrieinpla; co n ' : los- vicios , es 

-abOrrepibie' y. y tanto mas , quanto 
las faltas mas feas parecen en lo mas 
hermoso. Y  esto basta me parece , pa
ra que tú , Aurelio:, sientas bien de 
jas dos partes del alma. Agora veamos 
los estados de los hombres:y sus lexerr- 
cicíos, de que tanto te quejas. Los ar- 

:::dñees;:rpe, viven.: en ias Ciudades , no 
;;tiehéA la pena que yuY  representabas, 
:;mas áhtds singular 'dfeljey tér 
i: artes, con las quales explican lo que en 
sus al0ias:tiehen:doncebidb.:híods igual 
el trabajo de pintar una linda imagen, ó 
cortar «h lindo vaso , d  hacer ateun 

-eqificiqy ál-placer, que -tiehé'lcljarhfíce1 
después de verlo hecho, : Quinto mas te 
parece:,;A.Úre'libs,;j3Úe''Aseria mayor pe-1 
n a , que alguno en su entendimiento:

: con-
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jalgtma excelente-ofddyé 

para pasar los m ares, ó  
Jas armas para guardar la v ida, si en sí 
noatuviese manera ae  aoiancmr ei mer^

, y íwl«  x«

enojos de la m da^arécen^ a 
mayor tormento yivierd e l ^  si
Jas cosas usuales qué viera con los ojo 
deb entendimiento, no püáierá al  ̂
zarlas cpii las manoŝ  ̂ c ^  
eso rio 
son estos
que como ©ios M  conocido y alabado 
por las obras que hizo y así nuestros 
artificios son gloria del hombre, que 
manifiestan su valore Agora el orden,:¡CV '
por don dé tú , A urelio, me guiaste, re
quiere ,qué diga del estado de los hom
bres letrados : do primero escucha lo 
que dixo Salomón en sus Proverbios: 
Bienaventurada es el que halló sabiduría , y 
abunda de prudencia: mejor es su ganancia 
que la de oro f  plata, y todas las cosas ex
cede , que se pueden desead. Gran cosa es, 
Aurelio., la sabiduría, la anal nos mués-
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tra todo el mundo, v nos .mete d lo 
secreto de las cosas , y nos lleva á ver á 
D ios, y nos da habla con él y conversa
ción , y nos muestra las sendas de la 
vida. Esta nodda dñ;éi;:4ni)0tó;.^BdplaRza? 
estár alum^f3! dléentendímiénto r con
cierta la voluntad:ordena al mundo, y 
muestra: a cáda rmo el oficiode su esta- ; 
do, Esta esildeyna v Señora de todas las 
■ virtudes, esta enseña la justicia y tic ru
pia la fortaleza:: por ella reynan los: 

iKeyes, y  dos Bríncipes gobíernanyy é|la 
halló las: lentes- con que se rigen los 
hombres. Donde puedes ver, Aurelio, 
qnan 1 bien tempIcddOu serla slqüalquién.; 
tfobafo qué por ella se tomase. Por eso 
no compares los sabios á Sisito infer

nar á aprender de nuevo lo que tienen 
sabido , mas ánfosl los comparar á los: 
amadores de, alguna oran hermosura, 
cuyo deley te; de verla, recrea e l“ trabad:: 
jo de seguirla. ;0 alta sabiduría, fuente 
divinnde do ¡maná.clara; la verdad ,:doi: 
se apacientan los alfos 1 entendimieuros!:. 
¿qué maravilla es , pues e r e s : d U l c e ,



del hombre* - 59:
que tornemos á tí muchas veces con 
sed : Mas me maravillaría yo , si quien 
te hubiese gustado , nunca á tí tomase, 
aunque tuviese en, el camino todos 
los peligros de su vida. Quanto mas que 
nidos hay, ni trabajos -algunos de ios que 
tú decías , sino fácil entrada, y suave 
perseverancia. El camino, de ir á eila es 
el deseó de alcanzarla, y presto se dexa 
ver de quien con amor la busca. Pero : 
hágote saber que el amor de esta es el 
terdor de Dios , que limpia los ojos de 
nuestro entendimiento , vi esclarece la 
lumbre, que para conocer el bien y el 
mal Dios nos dio , v esta es la lumbre 
por quien .áixorSaióriion ;. 'Quien con ¡a 
lu?ribre velare Para haber sabiduría, no tra- 
baje, que á su puerta la. hallará senta
da : queriendo decir, que muy cerca 
está la sabiduría, de quien la mira con 
ojos claros del entendimiento, limpios 
con amor y deseo de servir á Dios. Los 
que la buscan en medio de las tinieblas 
de sus pecados, no es maravilla que la 
vean cohao sombra, y: quern 
asirlap y én »vanó : trabajen para tenerlas
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Aunque bien confieso que es algo lábil 
nuestra ciencia , de qualquler manera 
que la hayamos alcanzado, y ño tanto 
como tú dixiste, Aurelio, pero esto es 
porque deseemos el asiento en ella, y  
el perfecto entendimiento , q ual es el 
:de;la;A' ' .......... . ' "" ...........

cfadac ‘Kó'ymñCGsa'-'eó^ 
aquí dò somos peregrinos, tmfiésernqs 
tales cumplirnièntòs como en nuestro 
natural y sino solamente tales ' muestras 
.dd lo' quediay allá y que nos“ encenda- 
xnos en deseo de no errar el caminó 
por dó habernos de ir, Con esto me pa- 

■ recé;, Aüreiio;.;;:que;:ÍóS-::sabioŝ  estanfen- 
; lsalvo, fuera del peligró, de ser por tus 
A  razones su: estado' condenado. Los que 

labran dos canipos que pusiste tras 
estos , no son tales comò nos; mostra
bas. Tú decías que son esclavos de los 

; que moramos en las Ciudades , y  i  mí 
no me parecen sino nuestros padres, 
pues que nos mmtiénén? y  no sólamen
te á nosotros sino también á las bestias 
que nos sirven, y  a las plantas que-pos' 
dan fruto. Grande Darte déí; mundo
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tiene vida por los labradores, y gran 
galardón es de su Trabajo el fruto que del 
sacan. Y  no pienses que son tales sus 
afanes quales te parecen., que el frió y 
el calor que á nosotros nos espantan por 
la mucha blandura en que sontos criados,

: q e l^  para sufrirlos
han endureddo,y en los campos abiertos 
tienen mejores remedios que nqsotfbs 

íehilfe casas Apuesicoh sus exerddosiío ‘ 
siénten el frío, y-del-;^lórís¿:iecr(^^én.'i 

f  las/sórnbrás^délosf bosquesyido'itienén 
por camas los prados floridos , y por 
cortinas ios ramos de los árboles. Desde 
■ alia oyen dosYüisé^^ las otras aves,

fó  fahen sus flautas f  ó dicen sus cantares, 
sueltos de cuidado^. :‘v dé sanas de valer, 

aftas atormentadores de la vida humana, 
que frío , ni calor. A llí comen su pan, 
que con shs manos sembraron, y otra 
qualquier vianda , de las que sin trabajo 
se pueden halláis dichosos con su estado,

para
:.sus:

que se
Ucl sin

7 m
YiYcn;; en 
i  a nadie.
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entendimiento de las cosas, que-es me
nester para gozarlas, Dexéniosios:, pm% 
as;ora en su reposo, y veamos el estado 
de los que gobiernan, sí es tal -como 
tú , Aurelio , dixiste. Estos tienen po
derlo que recibieron de Dios para go
bernar el pueblo, con el aual íibran los

: am-los
viudas, sostienen.

nos, ydlan liberradiados pobres, y po
nen treún á los-; poderosos y procuran la 
paz , v lavida la.guardan y date Apodos
sosiego , y segura posesión de sus bie- 
n es. Asi Aparece ei - que gq bieiínatan i m a; 
del pueblo, que rodas sus partes tiene 
eneonciérto , y á rodas da vida con reí 
gimíentptel qualAt^ 
pública; se disiparía,'como se ^deshace;; 
el cuerpo quando el ánima Jo desam
para, Y pues es asi, noble estado es^eú 
de los. qué rigen ; y gran dignidad ,110 
escuro , ó impedido como tú decías, 
Anrelíq-^Qiie mo: pienseslqüe pórdad 
cuitad ene el hombre tiene en reñirse
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cosas propias es difícil juzgar , do se 
entremeten nuestras pasiones 5 mas en 
las agenas somos libres , y podemos 
-mas claro ver lo que muestra la razón,
sin que nuestros apeáros nos lo estor
ben , en las qual es no se puede tanto 
esconder la ver dad , que por alguna. 
parte no resplandezca. Tan difícil es es
conder la verdad, como la lumbre, á
la qual si unos rayos le quitares, 
la descubrirán j y la falsedad es

otros
difícil

de sostener. La una trae osadía á juicio, 
y la otra viene con temor, la una se 
mantiene de sí misma, la otra para sos
tenerse ha menester gran industria y y 
al ñn á la una favorece Dios, v á la otra 
desfavorece. Difícil sosa es aue la ver
dad Con tanto amparo sea vencida, v 
que venza? la falsedad y sino es. por des
cuido , ó por malicia del Juezs Ó si por 
divinay permisión alauna vez la verdad
no se conoce , y ciueaa desíavoreaúa,
1ébquef dellá es: Jued ínol quedan .culpado,, 
siTqníamdr lá£buscó. Si algún amigo 
tuyo,: n^urelloy -Favoreciese 'ldtra;:persd-: 
haLpensando-rjud^ dáysbCor-

■ ríe-
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riese en alguna necesidad , tan encara© 
le serias , como si tú verdaderamente 
fueras. Así el Juez, que á la falsedad 
acata, quando le parece ser ella la ver
dad , sin tener culpa en el tal error no 

:’x|:inenósí:vineEece y^údí-Sitcbnoeidn^ 
^erdadgiausigufc^

qual es el estado de los que gobiernan. 
Agora considera como no es malo el 
oticio ídé ios que tratan las apiras. Todo

idatAepúhIIca:;,::;tó
son la causáde la  seguridad del pueblo,; 
por los qualeS- no osan los que mal nos 
quieren , venir á perturbarnos. Ellos vis
ten hierro, sufren hambre, sufren can
sancio por no sufrir el yugo de los ene
migos , y han por mejor padecer aques
tas cosas, que'^paciecer;v e r g ü e n z a . 

Andar rdh dos campos/ sirviendo bá/IadurA 
tud, que sudar aprisionados en servicio 
de sus enemigos. Si vencen, alcanzan 
gloria para s í, y descanso para los su
yos ; y si mueren siendo vencidos, no 

’han'''menester:: la ; vida , pues en ella na 
decían libertad. Quanto mas que estos:;

t.ués--



armas. 
muros ,

en
iHua.nr con ene

e la guerra no :

tales ■ se

a ven por aa sama ae sus nerras $ en
tonces s¿ juzgan ser bienaventurados* 
qhando lian hecho lo que la virtud 
les amonesta. No tienen eri háda ver
sus cuerpos llagados^ ó  dispuestos á 
motír si elaniniá tiene vida siñ iíSloh
ninguna*; Pero aunque es así , yo blert 
condeso, Aurelio, que algunos hay
que carecen, aestas excelencias , mas 
es pór sus vicios, no por chipá del es
tado , qiie así este coiiió los otros dé la 
vida liu maña, de qüe habernos hablado, 
todos son. tales coiiió és" la intención de
quién los sigues no háv ninguno dellos 
malo para los buenos , ni bueno para
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los malos. El hombre;.que escoge estado 
en que vivir él y sus pensamientos , con 
voluntad de tratarlo como le mostrare 
ja razón., vive contento, y. tiene deley- 
te : mas el que por; fuerza siguiendo 
uno, muestra que tiene los ojosgy-y el 
deseo en los otros ,mas altos . sin tem
planza y sin concierto , este vive, disi
pado, y apartado de - sí míselpr, ; ator
mentado; de ío que posee;,..y: atormen
tado de lo-que desea. Así que. nosotros 
tenemos libre poderío de nos hacer 

: exen tos de dóydscarmps. de fbrqtnaiyen
los quedes quien cayere ,, con mucha 
razón será atormentado , pues -él plas
mo se ie dio. Por ioiqual antes me pa
rece que:Aa: ;&0Áhay■ es buena ‘para 
amonestar yosvhbmbresAvque; o'a.dasnno-
se contente de su estado , que n o , pata 
d a r des co n te ata m lento con. deseo del 
apeno. Ella se declara por muchos-exena

yarq" nene. la;culpa de ■ lo s ;;niales 
que ;tras e lia -se padecen y is iiiq tiénda 
qüien;por descuido pd eeguddad no los 
consxderas y tanto. mas es; chipado quien 
la sigue y quanto mas ciara se conoce
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la vecindad que tenemos con la muerte, 
donde habernos de dexarvel bien deste 
mundo, pero no con tanto tormentov 
como tú , Aurelio.* representabas. No es 
can. cruel nuestra muerte , ni el alma 
dexa el. eücrpo;.en aquellas agonías que 
díxiste , pues- corno sabes-, en tal pé'leá- 
lo primero que el hombre pierde' es el- 
sentido, sin. el qual no hay dolor ni 
agonía. Que estos gestos que. vemos e-it 
los que mueren, movimientos son del 
cuerpo, no, del alma, que entonces esta 
adormida. Mas quiso Dios que nos pa
reciese comunmente la muerte tan es
pantable , con señales de tormento,' 
porque á los que la buscan con deseo 
de acabar sus males, les pareciese que 
:esbelía;:ótíó;.Ti^• ; • ;.V :• .Vp • ; •. ; s

tesiqüisíesopadecer vida, miserable, que 
buscar remedio en íápmuerteq la quah 
siqosiqar celera Díei^ 
gidoSlque andan¡^cdvid^ddSld^láSlpénaS1- 
del infierno, no temiendo las del morir,
;dexarían la vida; y padeciera eí género 
:'.huinanbdnnv^grdri detiainentpV rí̂ s,í;;'qtie' 
los espantos de la muerte no son sino 
v.., £ 2 ■ : miar-
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guardas dé la vida , por la qual es ver*; 
dad, como dixiste, que pasamos acelera
dos. Pero si tú porfías que hay tantos 
males en la vida, :qué mejor remedio 
pudo haber que en breve pasarlos? ;ó 
que mal hallas tu en la muerte, pues 
■ çsïiel ■ vFidl̂ --'íci¿*n:d.e:- ̂ dices. ■ que

■ es la muerte ; 
mala ÿ sinopara quien es mala la vida, 
que los que bien viven, en Ja muerte 
hallan el galardón, pues por ella pasan 
á la otra V ida jilas; excelente, con deseo :. 
■ de la; qualçh
días de su tardanza le erad: prolonga
dos.San Pablo, acordándose que le fué 
en revelación mostrada , siempre de- 

■:;seaba su muerte , por pasar por :éílaJm- ■ 
.la vidâ : ^ léDdiçel’ 
ni ojos la vieron, ni la oyéron los oidos, ni 
el corazón la comprebende : mas entende
mos deila que Dios soberano es el fun
damento de ia gloria, que se descubre 
tq d o claro^çpàra;.
sgs entendimientos altos los espíritus 
bienaventurados , y se harten de su 
amor suavísimo, sin temor alguno de



perder jamas tan alto bien: más antes 
con esperanza de recobrar sus cuerpos, 
que tienen en deseo, por hallarse en 
aquellos mismos castillos, do se defen
dieron de los vicios. v sanaron tanta 
gloria. El día postrero se

6 9

ibles , no graves ni 
sino hechos perdurables , con eterna 
salud , y  con movimiento fá c il: hermo
sos y resplandecientes, así como son las 
estrellas ,íy con todos los otros dones 
qtie;:':les;;- pertenecen, para ser moradas 
donde vivan las almas , á quién hace 
Dios aposenro de su gloria. A llí se verán 
Iqs buenos libres del profuhdb def infier
no;, do"estarlarhfiltitñd«deylosfespíritus: 
dañados: allí se verán en los Cielos en
salzados, y acompañados '..^fes.Angé^ 
les p máñteniehdo.’;el:f  ehtehdiniientdK^eii' 
la divina sabiduría, hartando  ̂su volun
tad con amor de la sran bondad de 
©ros y ápacéntajidQ Ids ojos: c^ 
eñ;^áquella:::ícarne: humana poóri? que" 
©ios nos quiso parecer. Y  verémos en 
su cuerpo? las señales de las heridas
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.que.: nos abrió; el Reyno:, donde enton
ces, estar éraos. Y  al fia' allí .ensalzados 
sobre la luna-y el sol y las otras;-estre? 
Has veremos quanto viéremos, todo para 
crecimiento de nuestra gloria, que Dios 
nos dará , como ' padre liberal d  hijos 
inüy amados. Este es el fin al... hombre 
constituido, no la fama, ni otra yanidad 

Alguna, cóm otáj Aurelio, decías, Y  este 
eslían alto , que aunque se puede eon- 

í sidecar quan excelente será , pues se da
rá Dios al hombre en su eterna bien
aventuranza , como antes decía , sin 

Ique ya tengamos mas qu e1 decir del, 
habiéndolo ensalzado Dios para tanta 
grandeza.dEm, Dinarcoy verás agorado 

: que - te conviene juzgar del hombre,
‘ confiarme a la grande estima y que 3AóS 
ha hecho del. Din. Yo no-tengo mas 

jqueiuzgar y .de tenerte , Antonio , por 
,biemagradeddo: Enjcohoeeríy represen
tar lo que Dios ha hecho por el fiom?

; brís f  preciar pambiemihucho tu ingenio, ; 
Aurelio , pues en causa tan manifiesta 
hallaste; Con trivattudezan^
para defenderla.; Y vámonos que ya la



del hombre,
noche se acerca , sin darnos

71
que

Iiegu-emos á la Ciudad , 'áiites que del 
todo se acabe el día.

Fin del Diálogo de la Dignidad 
idel hombre.

A L  L E C T O R .

cribir algunos diálogos en Castellano de co
sas morales a imitación de Platón y de 
Marco F u l i o. Ahora digo como también 
tuvo propósito de hacer lo mismo en algu
nos discursos que no fuesen diálogos. A si 
hallé entre sus papeles memorias para esta, 
y  algunos principios poco proseguidos, y 
solo babia este discurso que. parece estar aca
bado. Porque el lo tomó , como es notorio, 
del libró sexto, de las Ethicas de Aristóteles 
en los postreros capítulos , y allí acabado 
esto , comienza luego nueva materia.

- ' " ' E 4 D is-



D I S C U R S O

de las potencias del alma, 
y  del buen uso dellas.

1pÍIeh;;i-ons^
entero eonóciniientó de ia natura

leza humana , y para acertahmejor en  
las.; leyes;de: da•.. vida , dos partes en;; el
floaiere : ia ..una aem czcia  ae eiemcn-

> jy la otratos
sta á Dios semejante , sencilla y  perdu
rable. Así conocieron ser ei hombre 
'ayuntaniientOffe ' mas.::qItQ ;y
lo  mas baxo que en el mundo hay y pues- 
la una parre que es e í cuerpo , tomó 
s i  ser de la tierra y de las otras cerca
nas mezclas, que en el profundo están 
dei universo , sin perseverancia, ni fir
meza alguna que por sí tenga. La otra 
que es el alm a, parte pura y clara, de
iungunacqsa:.nechá',oue arites-imese. re-*;

te-
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feneciente a la vida soberana, qtieso- 
bre las estrellas viven los espíritus .ce
lestiales. Destas dos partes el alma fue 
para mandar, y el cuerpo para su ser
vicio 7 do ella tiene morada y quasi ata-.
dura, que la tiene presa y encerrada en 
estas cosas terrenas desiguales á su ex
celencia, y le defiende la partida todo
el tiempo que es á ]a vida determinado. 
De manera que es el cuerpo del hom
bre como la nave , y el alma como el
piloto , y van navegando por las tem 
pestades deste mundo, do si el pilotó 
es ignorante , ó por descuido desampa
ra el navio, y lo dexa a los vientos, que 
Xa vida turban cruelmente , siendo pri
mero muy fatigado, después perecerá. 
Mas si el arte sabe de regirse, y su cui
dado es ta l, qual sus peligros le amo
nestan pasará sin tem or, y al fin ha
llara puerto de descanso. Por lo qual 
bien es que sepa quan presto pudiere, 
los trechos por do debe navegar, por
que los peligros no vengan antes del 
consejo,donde sin provecho aprendiese, 
después de haber errado. A sí para que
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sea la Vida buena . segura y concertada, 
menesteres pulir v adornar -el alma.-'en. 
.cuyo-' 'poderío . consiste el estado del 
hombre.

De dos maneras principalmente tie
ne poderío el anima del hombre- para 
.entender y ; q ueren Estas., llamamos en- 
rendimiento y voluntad. El entendi
miento es lumbre del alma , que todas 
aquellas cosas le esclarece, ado se 
convierte, 'al.qualen este encerrámien- 
ror que y'énsk 1: -cuerno tiéíkvdoS-l cinco: 
sentidos le son como ventanas , por do 
ve lo que íueña está, no to d o , ni en to
das maneras., ' pues ros sentíaos solo an-
dan por !a rcr. 4 ■. 1rresenracicnlkxtdriqt: de
jas cosas eme •cercanas tienen, sin en-
trae /ás|q;.:.secreiro , n.i comprehender lo
interior:. ,̂ qu:e;;;;edra aparcadGysino aqne-
llo sol am en recen e - al cuerno . ■ ,der ai s; tilia . 
m a n e ra m u e v e  ,1o  qrial íué  Iduálm ente 
a los Orneos concedido. Enumero las co- 
sas que el entendim iento  por Jos senti
dos indam ente  com prchende por sus 
■m uestras,don tsuá 'ivezá : m aravillosa las 
desenvuelve^, y >descubrét-!sus ̂ secretóse
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ninguna cosa. habrá tan encubierta; 
fuera de lasdiyinas. aue á su porfía se- 
pueda defender. Así el entendimiento 
rodeando eí universo, como quien hace 
gran fuego«de alguna 'centella;, ébha’ce' 
muy gran lumbre del pequeño cono
cimiento, que por los sentidos hubo, 
en la qual todas las cosas muy ciarás 
resplandecen. Allí se ven los elementos 
v el ayuntamiento dcilos v su partición,■ + ■ y V , - . .y, ' V :  ̂ J- ■' ■ " ■ .
allí el Cielo v sus números v moví- 
raientos, allí los tiempos pasados muy 
claros, y los venideros en alguna m a
nera. Y por estas cesas subiéndose , se 
ensalza el entendimiento á conocer el 
soberano Señor y Gobernador del mun
do Dios perdurable , do está el fin y el 
deley te cumplido del entender. Empero 
porque juntas estas cosas , no puede 
eomprehenderlas el enteñdimientóysino 
por un órden, cesando , las unas ,: y las 
otras comenzando , tiene consigo un 
arca de su tesoro , que dicen nnerno y 
ria , do encierra lo que .ha obrado para 
poder traspasar su cuidado á nuevas 
obras. Así en la memoria se puede yer 

. qual



duales el entendimiento , como en la
colmena, que tales soii las abejas. Por
que las que son buenas , y en : buenas 
flores apacentadas, tienen miel suave 
en abundancia; mas las perezosas en 
volar , ó sin industria para buscar los 
buenos pastos; estas tienen pobres sus 
moradas y débil mantenimiento. Pues 
así ránibíen el entendimiento negligen
te apaciéntase algunas veces mezqui
namente en viles consideraciones ísqne 
después se hallan en; su memoria. Mas 
él que ;es; alto y  cuidosoeste tal;; pasa 
por la vanidad de vuelo, y  reposa do 
halla: grandeza y  periiaoñ , yobloca en 
la memoria lo que coge[i con que ha
ce ricaélalm a:, ■ ■ yideí'fetyfadd^^eidy '̂

♦

voluntad con la lumbre del en-
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dellas, y  ¿"dirás negándose, segun que 
le placen , ó  descontentan. Ésta manda
al entendimiento en las cosas dudosas, 
que ayunte el consejo de sus muchas 
razones: j.donde se delibere lo que mas 
sea á su contentamiento 5 y manda 
también á las otras partes del hombre 
en quien tal poderío hay , qué con 
tiempo lo execiiten. A sí es la voluntad
gobernadora de todas las potencias ofi
ciales , que en mano del hombre están* 
cuyas obras así son todas , qual fue 
primero en la voluntad la disposición 
dellas. De manera que las cosas que 
el entendimiento trata por obra princi
pal, y la aplicación de los sentidos , y 
los movimientosde los miembros del
cuerpo^ y :l¿: hábla pylsusténtarda’ natu
raleza, dándole lo que nos demanda, 
o negarle ló mismo, y otras cosas se
mejantes, todas se atienen al manda- 

::;midniqpe;:-da;íypíniitad^ 
en sosiego, y por él en obra, todo el 
tiempo que le es determinado, y sufre 
Suvmanera. Mas las obras de naturaleza 
sn la materia que alcanza, estas no se
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rigen-;por el gobierno de Ja voluntad, 
sino por leves generales 'del imiyerso 
sin- mudamiento puestas. Tales soii cre
cer el hombre , envejecer, enfermar, 
caer por pesadumbre, y morir. Aunque 
algunas hay , donde ia nararaleza para 
obrar demanda avuda con apetitosma-■ ir ■ ■ /; ;■
nihesro á la yoluiitad,  corno es que pa*; 

s ya: mantener la; yidade', dé; vían áayy 'para; r 
el sueño que componga los miembros 
del cuerpo , y dé. sosiego á;los sentidosi 
y para otros dele y tes y provechos, que 
de'su consentínilenroiy licencia Taque- 
Has parres del hombre , que eñ: su po^ 
deno tiene para mandarlas. .
A T o d as ''la s ;rcbsas^que:;algum poderío-:;. 

inatumi alcanzan , grande apetito tienen 
de -ponerlo-en ex si ciclo. Es ia causa, 
-porque fueron' á las cosas dadas:sus po
dencas . para-;, que;: Cornelias; bdsqu-eh su; ■ 
perncion, y estarían; en ocio rodas si no 
tu v ie s e n ^
que lasmoviese. Esta ieckacléai lóiíápe-- 
rito iesd iis ;v eces’; ■ s i n i e o n b c j t ó ; 
guno, como el apetito que tienen rodas:
las;;'cosas;: dé::ser,;y; los elemenrbs,:de::.CQé;
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locarse en sus l u g a r e s y  obraí según 
su naturaleza. Esta tal manera de ave- 
tiro se lia n »  natural inclinación. Otro 
hay que nace del conocimiento de 
aquello á que nos incíra, .y este llama
mos gana. Y  porque el conocimiento 
es . en dos maneras ̂  uno en el, sentido y 
otro en el entendimiento, la gana tam- 
bien en dos ..maneras nace. L a  que .vie
ne del ehtendimíeotG enseñaremos deSj-

, agora solo habíamos; de la que
poniéndole

pues
esta en la sensualidad 
siempre espuelas para el deleyteX Xl^“ 
no para el dolor. De do viene , que la 
;ganay sensual sítenga:’;d^ una
dicen gania'líe'^güh.VXílaotra ~de evi-: 
;taf opues siguqelídeleyte:dó quiera que 
Selí e , m uestra, ypiqüa lito; ypuede úh a ye 

doíór.v Esta gana sensuald  c h ic  nace 
■.maírnenre del conocimiento de las 

cosas deleytables, ó que traen dolor, 
es la maestra de. los brutos animales-, 
que les enseña las sendas de lavada, por

V-r\ nacen : onray gaies yq u e  
irdce que. hentroen elíosmora. aígnnq 

f ;v  ■ nb es sino un m ovim ien to



8o Uiscurso
natural que para tal exerdció tienen* 
nacido sin industria alguna de lo qttó 
al sentido se le representa. El hombre 
también por parte del cuerpo tiene iá 
sensualidad y sus ganas, así enteras co n -  

nio en los brutos están, las qüales mu* 
chas veces son estorbo en las obras 
que el entendimiento hace, de dó nace 

’ ‘scordia-yxaiz d e" Idmas 'que difib 
, que nuestro Poeta Cor dó ves

, rada. En ella la, 
sensuaiidad procura llevar al hombre 

anchuras,:: de la carne á la vida 
wbrtitós '̂^V''dá;:";ra¿on 1 lo enea- 

pór'das:sendas ;der la perñcíon dei1 
a la ilmnieza v aleg:v

en esta discordia se 
ofrecen/*,póñelas; en:; paz; eí^libre' alve- 
drío, y es facultad que tiene la volun
tad de escoger y seguir qüaiqüier ca
mino qüando hiuchos s 
:sín. Iqüe/ ly e h d p p o ré l otra cosa por 
fuerza le iihpida, ó la retrayga. Así que 
Sé: irá á los deleytes aunaue larazon 
melame yy següira la razón, si mas le
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pluguiere por mèdio ..de ibs grandes 
estorbos que hace la sensualidad. Poi 
donde se-ve c l a r o comò la libertad 
del alma tiene en su mano el goder- 
nalle de nuestra navegación, con eí 
qual do quiera que se halle , nos pue
de- eheaminimá: .qualquíerapárte eletvirb; ! 
rad , ó del vicio. Asiel¡libre:alvedríqesi 
aquel, .por cuyo poderío es e-1 género 
Humano señor de sí misino , y • cada 
hombre tal ,-qual el ; quisiere hacerse*; 
La voluntad do quiera que la aplica su 
Kbreralvedfío qhobrabm or .y odio ̂ tque:: 
llamamos aborrecimiento, £1 ambe es 
gana de ayuntamiento, v el odio de 
apartámientogElAmo^ 
lo que sigue, engendra gozo, y el. odio 
pena. Mas en au; encía, si pensamos que 
algún tiempo gozaremos , el am or y el - 
pensamíentoyéngciidran esperanza , y 
desesperación ysino iq pensamos gozar. 
Y si:1b queAborrecemos creemos que 
SLiiG¿cie:rá;̂ ;;;dĵ .á̂  temor, y-si
creernos evitai 1q , brace còitf&nzà. Al 
amor, esperanza y confianza. sobre vìcne 
-aleggiaypai.rbdib^ttémbrp-y':a.;la;; deses-,: ;; 
- ■ ■ i ' ' ' : F ' -  pe-
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peradontristeza. Estas ganas solicitan 
el alma ,  si no las concertam oshasta
-ponerla en hervor demasiado, ó  des
mayo , de do es necesario que le ven
ga, ó ceguedad, ófíaquezapen que se 
pierda*

Aunque según naturaleza tenga el
potencias cón sus ins-̂

clon son menester > empero la facilidad 
;dellasncí la alcanza haturalínente por 
industria propia, pues vemos qué; con 
nosotros tiaciéron ente^ 
moría , yf voluntadt y jntówimentq en los 
miembros, todo esto tan sosegado y 
encubierto, que quasi parece no haber 
tal poderíos Mas después que cónvaíe=-
cémbs y y entrando mas en la vida las 
hecesídades deila nos ponen éh exerci- 
c io , entonces se descubren manifiestos,

ciles y ligeros{en < r̂ar* Gomo vemos 
que hace quien tañe en cuerdas, que 
quando primero pone lias manos en 
ellas, las hiere sin cfistmaon con tai-

ra su y cesa
ík-
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fatigado , ó perdido antes del fin. Mas 
después que por exerddo es fácil la 
mano, ya 110 ántidpa los tiempos ni los 
dilata , sino que con mucha ligereza 
hiere la cuerda , quando es menester sil 
voz. Entonces parece^ el armonía sua
ve , que antes muy áspera comenzaba. 
Sem ejanteejem plo tenemos en las 
otras artes, do manifiestamente vemos, 
como debemos limar la rudeza de 
nuestras potencias con el uso , de do

bre (a) es facilidad, que nace del uso, 
^mlaiqualmingund;^^ 
das debe- estarescogiendo entre las 
que le convienen las mejores. Pueden 
acbstumbrarsé:: el entendimiento , y la' ■ 
voluntad , y la memoria y los apetitos 
Sensuales ryy::ctodosdiOsvm .
cuerpo. Elentendimiento muestra su 
eóstumbre en el juicio , la voluntad en 
el amor, la memoria.en el acuerdo, la 
gana sensual en el deley te , y los miern-

E 2 bros
(a) L lam a costum bre p o r vo cab lo  nías claro  

á lo que los Filósofos llaman hábito, -
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bros del cuerpo en el. moverse para di
versos exerclcios. Mas: la voluntad tiene 
tales costumbres , quales para si escoges 
Y las otras partes-quales son.ríos cxer- 
cicìòs, énique ella, las pone.- En todas 

'estas potencias la costumbre nace -del 
obrar, y crece perseverando en obras 
semejantes tanto mas. presto, quanto 
ellas -son mas veces procuradas y  con 
mas diligencia. Però no en todos los' ■w'V

s nav igtìai: manera. #orque en
todas las potencias hay principios natu-
rales de, su facilidad , que solemos lla
mar. habilidad, v estos no son istia!- 
imente repartidos; ,;;|>é^p^dq;;,;Mp..gdhero- 
hum ano, mas antes en alpunos el ha- 
bilidad parece fuego, que arde en cosa 
seca, que con poco viento hace gran 
llama s y si halla en que permanecer, 
nunca falta; ai contrario en otros parece 
foégo. bneehdidq.; cip posar .verde;,'que 
con srande avuda de viento, v buen 

npsu materias Ino: prevaleceq;:y : 
fácilmente si es desamparado 

quien: do: fayórece./% sigui^^
co-
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Bió en • el incendio de cosas húmidas* 
que algunas veces consumido el humor, 
el fuego resplandece nrav claro y  p .o -  

deroso. De manera que la costumbre 
crece; d o  hay habilidad;,, como planta 
en campo fértil, y donde falta, como 
en el estéril. Por lo qual bien merece 
yituperio el hombre hábil-, que su rico 
don desampara y menosprecia; y el inhá
bil alabanza, si por su - trabajo gana lo

negó 5 y al contrario
si

fe á sí v á
:V. -■ /

V t J J I

. . .

él don , pues:1Ó'hubo quien lo conoce, 
y lo estima , y el 'inhábil , que no pro- 
cura pulirse, no íué digno de ser mejor,
pues don ;mas necesidad 
Bgéncia sustentando y 
su rudeza con -  ge-

i o n ^  nuestra;; pem- 
Clón tenemos y 'nos. amonesta que;cum
pla en nosotros el cuidado , lo que fal
ta naturaleza , ocupando e n ifu en a s  
obras todas nuestras partes. Y si las 
buenas obras fueren trabajosas dé coy
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menzar, después que hacen costumbre 
y señorean5 la potencia , son suaves , y 
con esto se paga mas que el trabajo re- 
cebído , como suele acontecer á los 
que em guerra ganan lugares fuertes, 
qhe » dan por bien eEnpleado el traba
jo del combate por el placer de Ja yic- 
toria. ' -

imitación desios Discursos del Maestro 
Olma, mi Señor , be yo escrito algunos

de cosas que mucho he considerado en la lar 
ga vida que be v iv ido, con la grande expe
riencia que he tenido en diversos negocios> 
f  con lo que he leído en la sagrada Escri
tura , en los Santos , y  en muchos buenos 
Amores. Estos pondré después ¿porque no 
se mezcle nada con lo del Maestro r mi 
Señor, ' ,

MUES-



este cuidado; he yo puesto en adornarte 
á tí de letras y  virtudes. Si tal saliere éí 
fruto,yquál es Ja diligencia que yo por- 
n é , quál deleyte de los otros será al 
mío comparable í '  Ninguno verdadera^ 
mente  ̂porque ni edificios, ni jardines, 
ni otras cosas, semejantes son tan de
ley tables de ver , como de oír el sabio,

f  4 ‘ ni

s 4



mtan-provechosas para quien las tiene, 
como es él virtuoso párárodb el ptíebl6. 
principalmente que la sangre me lo de
manda, :y el esperanza- que de tí ten
go , me lo aconseja» :, Plega i::D ios que 
con buenas obras tú iué lo inerez^ 
cas ,' y que sea el provecho que hi
cieres * ¡guar á .mi deseo.. El principio 
de aqueste- mi propósito he ' querido 
tomar de lo que tu me parece que has

lengua em que’ naciste, 
que en el hombre discreto es parte 
muy'=principalí;:de;: dae^prúdehcia gsafcjií 
bien su lenguahaturai. -Yyd#mas- desto 
ella es-él atadurade las amistades, tes
tigo : del saber, y señalado la virtud. Las 
quaies cosas fundamento son de vida

que sabrás. Esto se suele hacer por ar
te, que requiere Ingenió , •más ‘maduro 
que: no el tuvo. Agora en exemplos 
quiero mostrarte el fruto della, porque 
gastado primero con mayor deseo la 
procures, Y  aquesto haré no en cosas 
muy graves , que m ingenio sobrepujen

y



V Fátígtíen-;:smo en cosas ciaras de "en
tender , arinque n o ; serán tan fáciles de 
imitar , las quales te serán suaves le
yendo y notando provechosas. He te, 
pues , escrito el nácimíentó de Hércules, 
que primero escribieron Griegos y 
despüeslP/ííííft? eñ Latín. Y  he lo hecho 
no solairiehte á inTÍtácion de aquellos 
A utores, pero ¿ conferencia de su in
vención y  sus iengtíás-, porque tengo yo 
éri nuesíra castellana confianza qué-nq7 
se dexará vencer. Leelo con dillgencii, 
porque las Comedias antes escritas 
fueron: fuentes des' la cloqiiencia de 
Marco‘Trillo ̂  que mucho amó á su fa
miliar Terencío , y á los otros que en se
mejante estilo escribieron. Si cxemplo 
dé tan grande fuerza 'nóffe; rime ve y la 
razón también fe lo mostrará. Porque 
el estilo de decir en Comedia es tan di
verso , como son los movimientos de 
los hombres. A  v e c e s  va tibió, y d “Ve
ces con hervor, unas con odio, y  otras 
con amor f  gfave algunas veces, y otras 
veces gracioso, unas veces como ‘his
toria , otras como razonamiento , y

otras



9o Comedia ■
otras veces es habla familiar«: Así- que 
de todas maneras exercita la lengua con 
tanta suavidad, que es cosa muy dañosa 
y digna de gran reprehensión enjerir 
vileza en ello. Vileza llamo represen
tación de alguna cosa, que en pensarla 
con placer se corrompa la pura limpie
za del ánimo. Aquesto digo contra al
gunos que ño piensan deley tat,sino dicen 
suciedades. Las quales yo te viedo no 
solamente á la lengua, mas también á 
los ©idos. I^rqüe sbloí efpens 
mueve mudiq, íncitándoui deleyte que 
consigo trae. General amonestación; es 
esta, no pienses que es una, porque no 
hay vicio en el hombre que no sea con 
su consentimiento, ni consentimiento 
al vicio, sino por consideración de su 
deley te. Recibe ? pues, este don que 
por respeto tuyo también recibirán los 
otros tus iguales. Agora te provoco con 
esta dulce lición ai amor de las letras 
quandb deste amor bien pr eso te tu
viere, te daré cosas de mayor severi- 

. dad. f. . . ..

Ar-



d e n o n *

járgumento de la (Comedia 
de uám-pnitrion.

A-ciegí
cípal Dios á Júpiter, y á ' Mercurio

dre tenia amores, tarnaies^ así le daban 
a. Mercurio por i^nistrp en ellos. Una 
deseas ficciones y  ¡fíbulas muy principal

gpsy fue el nacimiento

asitíAíbandpJúpiper
ger de Am phitrion, Captan de los Te? 
baños y por su r. mucha. yir|ud della np 
podía -haber cumplínnento de sus amor
res, sino tnansfortoándose en la figura 
de su marido j y  Mercurio i para mejor 
servirle tomaba también la forma de
Sofia 7 criado de Amphitrion. Esto era 
en tiempo que los Tebanos enviaron á 
Amphitrion con grande exército con
tra el Rey Priierela de los Teleboas, 
que se les habla rebelado, quedando á

la



la sazón Aicumena preñada.-'Alcanzó. 
Atnphitrion la victoria, y  volviendo a 
su casa envió adelante á su criado So
fía una noche , para darle á Alcuffiena 
la buena nueva, y avisarle de su venida.
=A  .esta-sazón Júpiter en forma de Am- 
phítríon estaba con Alcumeñav yAíefi* 
curio en forma de Sofía, guardaba la 

puerta 5 y Júpiter ha dado va á Alcti- 
mena la nueva de k  victoria. - Por- esto 

; quando Sofiallega á casa , Mercurio; le 
defiende la entrada, y pasan entre ellos 
muchas cosas , á que éi'-error de haber 
dos Sofías da la ocasión; Después tam
bién el verdadero Amphírfion , quando 
viene á su casa , tra'ta'con Aicumena 
grandes rencillas , afirmando ella que 
ya antes- había venido ;, por haber esta
do con ella Júpiter em forma del. Por 
estos erróres/hay otras grandes barajas 
en la Comedia , hasta que pariendo en. 
este punto Alcumeña dos niños , Júpi
ter dló señal'como eF'uno era suvo , y 
avisado de esto Amphitrion se conpftá, 
y pierde el enojo y qne; 
había concebido. Este niño eme así na-
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dó de Júpiter y de AIcnmena , dicen 
los Poetas foé Hércules el famoso, y ce
lebrado en todo el mundo por sus gran
des hazañas- El argumento solo de la 
Comedia es de Plmio , que el prosea 
guirlo y dilatarlo hermosamente, todo 
enteramente es del Maesh,o..ÚHvâ ::cúf • - 
■ ^ÓdOíehtéhdéid'qi^h-'tpisierexóteja^ : 
lo. Y  quien quisiere un poco advertir, 
verá demas desto, y no sin admiración, 
tanta gravedad del estilo en cosas tan 
ordinarias, y todas quasi de dcnayre. Que 
cierto no parece podía caber en ellas 
yáiirá severidad;^
por haber sido el Autor tan señalado 
en esta parte de la gravedad en el decir, 
qué aun endosas de burlas mostró bien, 1 
quanto en esto podía.

V"



PERSONAS DE L A  COM EDIA.

Alcumena, muger de Amphìtrion.
Mercurio, enferma de Sofia, criado de Am- 

pbitrion.
Júpiter, en forma de Amphìtrion. 

f i f a criado de Amphìtrion.
Aànphitrion , marido de Alcumena. H 
Naacrates , primo de A l camena.
Blefaròn 7 Piloto de la Flota.

Alcumena. Mercurio. Júpiter.
/considerando mi fortuna, con expe- 

; riéneia de t e  he
visto temo sieinpre que Amphìtrion 
no me hallará; alegre iy sàna ¿ comò 

: /desea, según que gravemente me añige 
su ausencia. No me basta el ánimo que 
tenia aparejado contra iás adversidades 
para süírír aquesta. Ni Jas otras , marro- " 

j ñas que en ausencia de sus maridos vi
ven contentas^irie^consueíaaj porque

no-
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no deben tener nada que desear. Un 
mismo acontecimiento no hace en to
dos los hombres igual fortuna. Ellas 
por ventura son apartadas de quién; por 
mal ayuntamiento aman ser atisenres, 
pero el ñudo del buen matrimonio es 
duro de soltar. Quando Amphitrion es- 
taba en Tebas, todas las cosas me pare- 
cían llenas de aleona •, mas as,ora en su 
ausencia todo el mundo me parece de- 

:;siertO: ::de:l aquella"; gracia. y^comqueiíme 
solia contentar. Velando estoy sieniDre 
en tristeza y en pensamiento; y mi sue
ño no es sino representación de guerra 
y sangre. Consigo se llevó todo mi con
tentamiento: faiO; me ;:quedq;:dtra:aídgrk 
sino esperar de verlo. Mere. Padre, mués
trate presente, yo te ruego. Según 
esóém íAlcum éria:,'^ 
tul Amphitrioíi ? ¿E s^ ^  '
t e , ó me lo representa el deseo? Júp. Es 
el quede tu salud ha mas placer que de la 
; suya. .4/c. jO tú tanto tiempo deseado 
de tu Alcumena! Echado has con tu 
presencia mil cuidados de mí. Júp- <Has 
tenido siempre salud? Ak. ¿Qué salud

'' v-
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quieres que pudiese yo alcanzar te
miendo no hubiese peligro en la tuya? 
Júp. Ciertamente trabajo y peligro ha 
habido en esta guerra. Ale. '¡Qiié muda
do vienes, qué fiero, quán negro , y 
quan: ¿esfiguradQÍidííínr.. Álcumenae á 
tus ojos "basta , ine parece , Amphitrlon. 
Yo te ruego me digas algo, que yo no 
ménos te amo por Señora, que Amphi- 

'::tribn;porrmugeré^o::yAquí estas: Sbfia? 
iSéasfibiendyehidb.V'Kc>é;"te. había ;:yisrO.: 
Mere. Pues yo mil veces he pensado, 
que nunca me vieras jamas, según los 
peligros en que me he visto. Ale. Pero 
agora bueno éstas,: me pareeeéAfóro Tu 
J$alnd:hasta:para :que.tódos; -la Tengamos  ̂
TáAPbcolafites:: queíáltr dínieseyAl Cu* 
:jnñeüáAhaé:.:^ la:;g lo
ria délíionibre ser vencedor, y ver der
ramada la sangre de sus enemigos j ágo- 
ra me carece muv mavor ser venció
de qilíen: ama, > v AerCale«; re su caí:a;T.se-
gun cj:üérhu;'dminolílehb:;de tu deseo no
se puede: hartar de tu présenciílaTáíle. T  o-
do n:e lo debes, Amphiuion, si Ver'dad'
es, qite amor es el .precio con t|ue amor

se
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se paga. Y tanto mas de tu  venida soj* 
alegre * que tú de hallarme así, quanto 
estabas anascercano,á\i©s?.peligros,• que
esto yo * dedos; quales te  ruego me di
gas si alguno queda. Júp. Todos los pe
ligros he quitado á nuestra gente * y á 
nuestra fama con tan próspera victoria 
como deseábamos r y vencida la suer- 
rá de los enemigos soy venido á -yen*- 
cer íá qüe tú me haces con deseo destá 
tú gentileza- r discreción y honestidad. 
Ale. Si gentileza llamas amarte discre
ción servirte, honestidad desearte, to
do hay en mí lo que m dices. petó 
ruego re me hartes mas deste placer, que 
me diste á gustan Dices que venciste 
los e n e m ig o s^ ¿ C re e s-  que me faltar
Sen industria y fuerzas para la victoria 
acordándome que era cosa que tú tan
to deseabas: No hay ánimo para la ba
talla mas fuerte qué ¿ i encendido de 
amor. Ale, ¿No soy yo capaz desté pla
cer viéndote libre de tanto peligro?
porque quien salvo-viene de ia  bata
lla , salido me parece que ha de entre 
fas suertes de. vida y muerte. Pero por 

TkQm. I, G mi



'9$ Comedia
mi amor que me hagas sabidora ente
ramente de nuestra fortuna. Júp. Sov
contento. Ei Rey Ptherela es vencido y 
muerto de mi mano. Su taza , con que 

; :Bidehia:vind̂ »te:: traigo  ̂aquí;, con que 
t̂jí’sieíripre: Bebas, placer'én memoria^de 
miifortuna. Ro qué más querrás saber, 

;; entremos veií casa , y 'decírtelo h ¿

Mercurio. Sosia.

muchos parecerá que es mi padre 
indigno- de isu magestady por traer* 

la así 'Cubierta; de imágen mortal, y ha
cerla obediente á todas las importuni
dades que ■ en; el amor y en las muge- 
res hayo:Pero: a; mí parece bien, porque 
á él pertenece conservar ia s ; leyCs*de 
naturas y eyítar ei amor es quitaríéíüno 
de sus fundamentos. Ciertamente el ge- 
ñero humano es el mejor ornamento 
delblandos así ai amor por cayo be
neficio ios hombres son, mucho hbnor 
y reverencia se;-le debe, de lo qual es

mi padre, -que siempre
;--.c: hu-
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tuvo á - quien amase. Mandado me há 
que detenga la esciiridad de aquesta 
noche mas de lo que es acostumbrado, 
porque tenga tiempo harto de estar cotí 
Aicurriena su amada. A  mí también se
rá menester buscar ocasiones de placen; 
en que pueda consumir la molestia de'i 
aquesta tardanza. Aquél que allí viene 
coii aquella lan terna es- Sosia , criado 
de Amphitrion, cuya imagen yo tengo; 
él me será materia de placer. Sos. Quan 
triste cosa es en los ojos de los hombres 
la : esciiridad i quan deleyrabie y la luz. 
Bien hizo la natura , que con la noche 
nos dio sueño, porque tiempo tan. te-| 
meroso lo pasásemos en olvido. Agora| 
lo conozco mas -que vendo por estéf 
silencio y esciiridad de la noche, el 
miedo y la imaginación me engañan 
los1 ojos dé ral mañera , qúe las piedras 
y las parédés mé parecen monstruos, 
^ámbien^quandom 
noche tiempo de libertad para los ma
los hombres , á cada parte se me anto
ja, que oigo armas y veo el peligro de

no es tanto terne- 
G ¿  A -ú- ib-
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rosa la. batalla, do los cuerpos se com-* 
baten , como aquella en que el ánimo 
se hace gafirrá» Mere, Siempre los viles 
hombres aquel estiman por mayor pe
ligro , que mas cerca tienen* Sos. Cori 
esto me parece esta noche mas larga; 
que suelen ser las otras , porque como 
::<lcen îiel;; r̂einor iei el esperanza hacen 
.páié^ryprblí^
temor sarnas snl^btrosel ;;:placeF:;:háeb;;:sei:; 
prolixo el tiempo. Sos.;; Pero quando 
miro las estrellas, veo la Luna inmo- 
vil en Oriente, las cabrillas siempre al- 

; Tas.lSIo veo que 'el. carro da su vuelta 
al§íorte* J mngpê ^̂  
€liná.;;^dmiráb|n-"COSápes;;está^^
:que ■: Jupiterlhace. ;0 ; ^  
en qué es su placer la noche , ó el Sol 
que tanto duerme , debía tener algún 
buen vino en la cena. Eì dia por ventura 
iros rraira señales désta- novedad, ;A;go-- 
ia; qnieró; pensar en que; mànerà;contaré 
las cosas de la batalla quando con A l
en mena me vea. Porqu e tener mal p en
cado el mensage , hace al hombre des- 
Iraziar -, principalmente pues tengo de
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Contar muchas cosas por vistas, de ‘ 
quaks ninguna v i  Porque cosas de 
guerra y de peligro según mi natural yo 
no las podría v e r, si no tuviese ojos en 
el colodrillo. Diré desta manera: Quando 
Amphimon pasado d iñ a r  tuvo el exér» 
cito fuera de las naves , envió al R ey 
Ptherela dos hombres graves, los que 
mas prudenres le parecieron del ejérci
to , que le demandasen recompensa del 
daño, que su gente había hecho,1 si de
seaba librar su persona y su Ciudad de 
perdición ; de otra manera que presto 
vería, quan caras costaban las injurias, 
que á los Té baños se hacían. Él Rey| 
les respondió, que ninguna cosa seTef 
daba por los Tébanos ; y que ánte^ 
que á sus muros llegasen , hallarían^ 
muchas armas y peligro , porque nin 
guno podría enríar sino por cinia de 
los cuerpos de muchos valientes hom
bres , que nunca conociéron miedo, 
Tuego los exércitos se disponen á la 
batalla el uno contra el o tro; y puestos 
en el orden que habían de comenzar ̂

verlos. Estaban to- 
* " i'VCc .;idÓS;;:
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dos bien armados, ciertos decada .parte
de dexár antes la vida , que el proposito. 
Entonces los Capitanes; apartados en 
medio el campo, constituyeron ciertos 
premios a los vencedores, y vuelto ca
da ; atrio sá loa; suyos p: ador dándole s ■ q ue; 
su vida y su gloria ya no la podían ha
llar sino en la sáíigre de sus enemÍ2,os, 
ytquCestában^^ í̂dhfque-'tal
habla;dq ser; su fortünapqual su esfuer
zo y diligencia, mostrándoles muchas 
;cáusáS;;d¿ esperanza, y ninguna de te
mor; en Jos cuerpos armados armaban 
también los ánimos,según que mejor po
dían. :^;yá,;^and^;:;ap^^ebs ■ estaban, 
hacen señal.Eueno van con igual dcnue- 
dojios^m los otros á la
;victoriap:;y;;rnezclada :lá;;;;batalla,i^pareeia: 
que era todo el mundo lleno de voces 
;y :;golpds:de armas,.y polvo que se le- 
yantabá.;:;En;;: poco :;tiehapc»:̂ ;iyponrinqOf- 
orden que los nuestros guardaron, los 
enemigos comenáárph á ser meriósápe- 
;íó. no; d;ep menos , esperánzani mérios 
voluntad>de: ;;probau su fortuna 5 ántes 
quarito métios quedaban 3: tanto mas se

utos-
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mostraban fuertes. Ninguno hollaba 
paso atras > todos en aquel orden caían 

m uertos, que vivos peleaban. Entonces, 
Amphitrion mandó que la gente de ca
ballo hiciese ímpetu por un lado.. Eácil 
cosa fue después vencer los que que
daban. Así que de aquella victoria nin
guna parte se le debe a la fortuna. 
Mere. Todo es verdad lo qué dice} pero 
yo lo haré parecer sueño. Sos. El .día si
guiente los principales de la Ciudad dan 
á Amphitrion el poderío delia , y 
con lágrimas y protestación de ser 
siempre obedientes á los Tábanos, íe
pédiáh;.seguridad : para ios que vivos/, 
quedaban 5 y. quasí como d sucesor del | 
Señor que habían perdido, le', dieron la| 
:aza con que bebía el Rey Ptlierela, qué | 
murió en la batalla por mano de Am - 
phitríon. Esto es lo que diré á Alcume- 
na. Pero conmigo, pienso , pues las bes- 

tanto por mas aborrecibles y fieras
, quanro son mas deseosas 

-  sangre humana, rporquésqn lóa
los hombres que les parecen, digo

estos-guerreros, cuya gloria .consiste
. ó* G 4
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en la muerte y miseria -de 'otros? Quan-¿
d o  el mundo era m ejor, eran estima
dos los hombres que ampliaban ei gé
nero humano , y hadan dé sí bueniru- 
to 5 y estos agora ganan honra por ta
lar lo que esta sembrado. Creo que es
te  honor también lo tienen tiranizado, 
como los demás que poseen. Por esto 
so yo dado a la mansedumbre, que de 
mejor gana sufriré diez injurias, que no 
un golpe, que á la íin las injurias se 
deshacen 1 con el tiempo, y del golpe 
;queda:veéiia:J. ,®;coh/es^ 
ghro que no esos imprudentes , que 
proveyendo con armas y amenazas á 
su seguridad , buscan su peligro. Este es 
mi consejo: agora qiíiéro ir á hacer el 
mensagc. Mere. Sosia viene ya, decir 
%iierb palabras 5 que ie pongan miedo. 
::¿üj.;rVala]péfI}i©s^ 
que veo cabe la puerta de nuestra casar

es!
su

p;yó;::$e^

Rehira: d é  diábervhombré':'qdé iae$ ta;h ce
ra
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f i  ande , que no dexe la prenda, como 
quien entra en heredad agena. Si cosa 
no traxére, de que yo pueda hartar el 
vientre, á ió menos hartarme ha ios pu
ños , que después que ayer mataron 
trés y o  quatro hombres ,• están ¿ncami- 
: áadosvyrahiosósy que no puedo» aman
sarlos. Sosí^A,oüiehccom o, donde, por 
donde , este, vistoso: G ,  Sosia atónito 
perdidoiquedh ̂  no hu
yes* :Qtié digo5 :De qué me turbo: :Por 
ventura es antójoy que el miedo me ha; 
hecho: Que á mí me parecia mi misma 
vozíd¿tqiie/;5qaái^^
me hizo hablar lo que pensaba , y mis 
palabras misaras me espantaron. Quiero 
escuchar 'y'r^rtíácarnie^hep.maso :
¿Que aprovechaei aceró ni las arara
duras , quando este puñolleva todo su 
ímpetu? |Ó:ique aprovechan los pies para 
librarse de mis manos: Sos. Perdido soy, 
á rni muerte soyvenldór ;0  ;qui^  
agora poderoso de destruir este mons
truo, perdición dé nuestra Giudadj  ̂
potó antes quando oecia mal de loŝ va-;. 
lientés hombres, hó me acordaba de los

que
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que están en necesidad. Pcrono quiero 
temer, que muchos hay destos, á quien 
se les sale eí esfuerzo por las palabras, 
y  ninguno les queda en el corazón ,  cu
ya esperanza sola está en espantar los 
:ebemíg¡ósf uMerc.iJso sé quien habla. 
Sos. No se quien, dice, que habla. A  mí, 
Sosia, me llaman. Mere. Este debe ser 

::qde;;>yiéee con esta lanterna. Menester 
será que me pague su tributo. Sos. Este 

'"esiefimáy que jamas me
he yistq,;;Menesterí esMnol quiero í pe#; 
derslnf yída, ponefla ;:eh i: ávéntúra.h]SÍ0 
quiero . mostrarme hopbaM^ Iqiieliilá ■ 
huena osadíaes el íhejor ie ^  
puedo tener. Mere. Di , tú, que traes la 
luz encerrada ;en ese cuerno , ¿con cu
ya licencia andas %  esta hora: Sos. Mas 
con cuya licencia me demandas tú esa 
cuenta, tambienv quiero y o  saber. Mere. 
¿Euego túsnúr sabes que te has encon- 
trado con el Señor de las noches T é- 
banas? Sos. Sesun eso debes ser alalina 
fantasma tenida del 'infierno.; A feo  1 Asi 

shablas á quien tiene tu vida en su mano? 
¡Si mas m e enojas! Sos. ¿Qué me harás:
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'Mere. Que comas estos pulios. Sos. Tai 
cena ■, aunque tengo ham brem ejor se
ra agradecerla que recebirla. Mere. ;Qué 
dicés?: Sos. Que eso no hagas tú si me 
crees, porque yo comería cosa que no 
me entrase en provecho, y tú quedarias 
sin manos. Mere. }Lueao tú nunca co- 
miste puños sin mascarlos: yw .K o, mas 
otros suelen comer los míos desa ma
nera que dices. Mere. :Quién eres tú, 
que; hablas tan osado: Sos. S o siacria
do de Amphitrioii, que ha vencido los 
Teleboas. Mere. ;Sosia, de Amphitriori 
dices que eres tú: luego tú eres yo. 
Sos. Sosia el que,he dicho so yo, tú sé 
quien quisieres. Mere. Di , hombre des
ven tu rad o có m o  has osado ensuciar
mi nombre en tu persona:'Sos. Este 
nombre tuve siempre limpio y bueno, 
el qual fuera bien sucio, si ovíera sido 
tuyo. Mere. Luego entenderás quien es 
Sosia, pues no lo sabes. Dírne primero, 
^dónde vas: Sos. Vov á Alcumena con
un mensage. Mere. Y a , y a , mira quien 
Había de entender cosa tan disimulada.
T ú  debes ser tercero de algún hombre

;:lo-



Ibeoyque; piensa que Aicumená es mu« 
:er desos mensages, y por eso vienes

A.e nocue * y traes nombre fingido* Di* 
’ L s miserable, ¿quién te ha enviado

verdad'“’a m muerte: ¿xu
quái es? Soí.EI qu; me envió, sabeque 
tío hay vida mas segura de peligros 
la mía. Mi nombre ya lo oíste.

Sos. Pues sino 
, ¿quién so y o , te pregunto? 

ú mismo no lo sabes, y  Quieres 
que lo sepa yo. Responde, ¿dime quién 
eresl ‘Sos,:-Sóf este que habla contigo. 
Mere. Ansí m e desprecias, 
mas preeiq qsperas que 
■ A5Grado'veras.:;:.<Saí'; A  traidor, descui
dado me tomaste con 
narices z sino sacarte he este o|<x 
¿0jo, o  qüétyam ¡O, ay , rodillada en el

te  tenga? "Mere,

in u /ioa j»

lazos con los p ies, ¿he has derrocado, 
es

se comen
puños sin mascar, Rsta es ;Ia manera

im
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Ha, Señores Ciudadanos , que m e  n ía *  
tan» Mere. ¿Aun osas hablar, hombre

- J á c ; : . y  mentiras!. 
Sos. O Sosia triste r desventurado ̂ aba
tido , con mal pie ' yehistbrésra noche» ■ 
"M érc^ 1Erisfe<|^ so
yo:.^gbájd$0:^ 
cpeé'S:4 á/:2 «dieesiq^
Sos. Conmigo hablo , yo -soy".Sosia , til ' 
nombre; tornas á
tüSiim énni^^ yo., que.
no" tu. SffiHídüguíesei^ 
segtmimcestn^SQsidHí 
tuviese debaxo ios pies. Mere, Di quien 
eres agora, ¿eres Sosíar d'o/. Soy quien 
á tí ■' pluguiera* Mere* ; "Mas .i pregunto :SÍ;;i:- 
eresSosia.S0r.N o, pues que no quie
res. Mere. Y o  bien sabia, que no había. 
o tro S o siasin o yo , no sé quien te puso 
en pensamiento que tú eres Sosia. Di

m asesen mí tu s  ^xmos. Mere. Cuyo 
eres, responde, :eres ya de Amphitriom 
Sos. ;X^e;quiere5;:;que'te responda:;'i,':::puesi 
taíircaráphacdsi'qhd: oi$ÍPü«teiIá: ver d^dd 
írom eté 2c hp hacerme nadá^ y dir¿

tQ~
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ado lo q u e  quisieres. M ere. Soy con

tento , di. Sos. :Y si mé quebrares la fé! 
Mere. Que Sosia sea destruido, muerto, 
y confundido en los abismos. «Sor. ¡O,yo 
te ruego, que no pongas por tan ligera 
posa en tatito piéíigró la. vida de nin
guno. Mere. A  mí que soy Sosia, no se 
ine da dada, jy  tú tienes cuidado! Sos. 
';Qy c. Mérc.^iSSosi lic e n cia  tengo, y ; se
guridad para hablar contigo libremente!
■ MercSSi:tiém$éy SosS ¿Conoces tú ’a Arm- 

'iphitríon!^ eres sin seso,
no es maravilla que te olvides de tu 
persona y nombre,yphes habiéndófelp 
dicho tantas veces, no ye acuerdas que j soy de ■ su cafa;/ y' su servido. Sos. ̂ Cono
ces un su criado, hombre de poco valor, 
despreciadoquaí tú no querrías ser, 
que siempre le acompaña con algún 
arma!; Mere. ¿Qué esueseAmcrí^
Aquel mismo so yo.Aíerr.¿Despreciado 
fe parece d A  aquelqírímvá^
:¿No:miráis con;qué:.atre;,me..quería 
cluir este tráidor , de mi nombre y dé 
mi ser! ¿No;te he dicho , hombre per
verso, que ese Sosia: sby yo , :cómo le
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osas decir mal: Sos. ¡O -desventurado de 
ja i, desposeído de mi persona misma! 
cómo ¿yo no-soy Sosia de Amplilmon? 
¿no fu i á la guerra con él? ¿no torné 
con él ai puerro: ¿no me envió él con 
nuevas á Alcumena: ¿yo no he venido 
esta noche ? ¿no estoy cabe nuestra 
casa: ¿no tengo en la mano esta lan- 
terna? ¿no entiendo? ¿no veo: ¿no ha
blo? ¿no velo: Ciertamente sí hasro, 

¿¿pues';eéma este me díceycjue¿;S©y. otro?; 
Mere. Algún gran mal temes m. Sos. ¿Co
mo así::Jkerf.¿:i?or<|úe'sno¿querrías ser 
quien éfesi, andasbuscando quien seas. 

¿'¿No-has ©ido que yo tsqy Jiosid? yq soy 
: ■ ;ei¿qué¿füé:con Amphitnon a la guerra. 
¿¿Yo hií presenteA; la-embaxadaíquehí- 
¿ciéroíiji^
¿ los Capitanes, ©espües mezclada Ja iba- 

talla , porque el polvo me cegaba, con 
miedo que no me hollase algún caballo,

dme¿tbtraxe¿ál:¿pavellon¿én¿

'hanós eomenzároha ̂ decir ¿Cctoria;,: ¿sálí¿ 
yo por ¿ayudarles , qué pensé que los
¿matahan¿¿bép©'ibs¿ené
- ¿¿¿¿J ta-

,¡
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tabafl en tierra, y Amphitriott había 
muerto al Rey Ptherela de u o go lje  de 
lanza.Dí agora, ¿tu ctees que no es So-* 
sia el que hace está relación: Sos. Cier
tamente de aquella manera Jo has di- 
ch o , que yo pensaba contarlo á quien 
me lo preguntase. A  mí mismo no me 
creo ; quando oigo táieSíî cosas.;;,: Pero si 
tú eres S o sia , quando la batalla- estaba 
e h í uror, que sonaban grandesvo- 
ces , ¿qué hadas tú en eTnpavelIoni 
Mere. Estaba sentado cabe un cántaro 
delyiho^'ylquandb;hube;.':bebido dei, di- 

A© : tengo 1bòi:i mejor; prudencia e 1?bs-:: 
tahrar el hombre la sangre de sus ve
nas, que con ella dar Venganza;doSus 
enemigos. Sossp r  entóncesoqué- pensa 

- v ^'crc.Que si los * ' --- -----
vé:m e cenaría■ 4
.ÌS

sí:

pliltriOn; 1 aparejaden ;Qué dices agora?
por razón que tú no eres So

la r Sos. Tú haces de mi cuerpo, y de 
' ánima rodo lo que quieres. Nunca

" ' ;̂ íhciie§̂ éi;;:
mí como m añora isino y o■ o ■ ■ o-:

A:
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"des , toma tu Ianterna y vete. Sos. Dios 
te guarde y te dé paciencia con quien 
no te merece mal. Mere. O  tú, di, res
ponde tú que querías ser Sosia, ¿dónde 
vas: Sos. Donde antes iba, á decir á A I- 

quihena, que Amphitrion verná presto. 
Mere. Siempre oí decir, que las cosas
íipaiassisqpegan tanto, que no las puede 
el hombre desechar de sí. D i tú, hom
bre llenó d e  molestia ^  importunidad, 
¿no te he mandado que te vayas ? 

::Agora:: púe^d; es! :tn':: vóluntad no . irte, 
y  ónteoharéüqüe; npara siempre;.' quedes 
ahí. SohpD desventuradó de má,; y  qué 
impedido me hallo, 
que tengo á

■ 'nos
viere, i

A
e s , no

méusésdscapar::p0r:eso,:úA'iDqúéÁes-:
dúidO!ehmío':,!yO:de!!ilevQ^

re. ¿Asi trav- 
isas

iante con que me siga! 
dor la lanterna 111c arrojaste: 
por;.:yehmra que’ tengo áe dexar d tí por 
éilaídSóir. Perdido':, so y , que: cerca está. 
Mer'c. ‘-Estas-aló son !y>nñad as-;,!:qu e: agora 
ha brás|smb; golpes de cu chill o.:Sus. Nin
gún sentido me quedas el av'renparece 

Eeya.nJííA* y<^an:::eli^eró ■ va 
WóM-vL : E E !.' :e ;-quien

que:.- m e
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■ quien corre cotí pies dei miedo. Harto 
lo he espantado, quiero tornar i  Júpi
ter. Sos. O pies míos, quien os pudiese 
agora besar, y  daros gracias infinitas, 

ú^uedsr noe -librastes; ideidá ; mbfertéqi&eá;;
traxistes mi vida ; mas mi nombre allá 

:;’:^eddy:peró;;;vaya;:;ĉ  diabípioptíds 
vi;era: tan peligroso. B e  aquíadelante me 

quiero llamar como tá quisieres,por- ;

mi nombre ymqytebgai'';pqrque;;;;renir ■ 
.;V'iconmìgq.fid̂ gqra .̂ quietò s^pensariyequé ■. 
;;h©mbre:v;pueda'iseryaq^ 

que es Sosia. Así crespo y narigudo, la 
espalda,redonda:,;,:: las;piernas aluengas

■ ■ e lcu erp o  corto. es semejante
■ cómo Sosia , iqs: oíos, la hocafida^esrar,''' 
. tura'yiásíqbrasq; el pensamiento. ¿Pero 
cómo en mal hora tengo de creer que 
VÒ mismo no "soy;■ vo: Gidrtamehtei: el' '....  : v • . ». • •/>

tmismo soy agora que; fuí sxempre. :Greo ■ 
que.'me ;iòìvidé'ieh\; casa, quando íuí ";ai ; 
exercitOoMas también quandóivmitqóen1 
mí, nunca hubo tanto esfueizoy, osadía, 
co mp; ha mostrad o este. - No íes posible, 
qùe’sea;.';yò;mas'iuerte:'':què;' ;.yó'Smis:mp;;..
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Quicrome volver a las ' naves5 contaré 
i  Amphitrion esto que ha pasado. ;

Almmena. Júpiter,

PArece Amphitrion que eres venido 
á hacer algún mal en una casa, 

pues en la misma noche que entraste 
te quieres partir. Bien muestras que se 
te da poco de una ausencia, pues al fin 
de tantos dias , tan presto has satisfe
cho al deseo que tenias de vemos. 
Júp. Antes porque esta tardanza seria v 
causa después de mas descarte, será me
jor que presto me vaya. Principalmente 
que el exército con mi ausencia se des
concertará. Porque do el gobierno , y; 
el temor del superior falta, todos se 
acostumbran á su libertad y su deley te, 
do nace después la desobediencia. A/r. 
-;Pues como tú solo puedes pon,ven
tura íOrzárÜttexérciro que te obedez
ca: Júp. No es fuerza que los superio
res hacen , porque los otros les sean 
súbieetbsrinoi¿costumbre en que los 
ponen de obedecer , unos por amor,

H z otros
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otros por premio, y otros por temor, 
los. í^iicém tóSós ■ a .;que?i: póhgan'tí’oiie^ 
lio so el yugo de la servidumbre. Des
pués es menester no añoxarles aquellas 
deyes:, quilos'tienen;íuei^'v;d^..siidiherf 
tad , porque de mucha costumbre les 
parezcan inevitables. Ale. Ciertamente 
muchas veces me maravillo de lo que 
dices, y también que siendo el hombre 
itá h d m ^ d c^ id 'v id a , por poco precio 
da rpohga’;' en: set'.peligroíyd^
Que cierto muy loco me parece el que 
va camino de la muerte a buscar lo 
quepara vivir qüiére¿ K  
;con qué engaño se congrega ranta gen
te á su trabajo y su peligro: porque en
gaño debe seD júp . A  ti mas pertenece 
d a ^ r'e la b i^ d :ñnál:.:de. la meca y; qué  ̂de- 
.Idvespada yperoópues- lpyehdéhdes;.:V:.té 
place . decirte Id he.rdL■ todasii; aqpeilas: 
cosas que á nuestro servicio pertene
cen , ponemos buenos nombres, como 
bsadía, lealtad,vsuírimientd y triabáio, 
diligencia y menospreció dé la vidaiy los 
deieytes. A  ninguno so’emos loar con • 
otros nombres5 y d los que solemos vb

tu-
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miperat decimos cobardes, traydores/ 
impacientes de sed y de hambre y de 
pobreza, temerosos del trabajo / negli
gentes, amadores de su vida, hombres 
viles , indignos de honra, Cón este so- 
nido henchimos la red de hombres va
nagloriosos , de crueles/de ociosos- de 
locos , de perdidos./'Así que para lime 
piar la República de hombres dañosos 
íué bien instituida la guerra , míe no es 
otra cosa sino justicia universal que 
dellos se hace. Después de ganados, 
conrirmámosles los ánimos con nuevos 
träges , con el resplandor de las armas, 
v son de trompas v tambores y  v con 
promesas que les hacemos. Y  después 
uno dellos que pagamos , es remunera
ción de mil muertos, y esperanza de 
otros tantos vivos. A sí que si los 
hombres no pudiesen ser engaña- 
dos/no habría quien fuese á la guer- 
ra , digo á aquella que los Princi
pes hacen por su ambición. Porque 
do el descuido y el reposo es mayor 
peligro , verdadera fortaleza es en
tonces ponerse el hombre a la muer-

- ' K  3 ■. ' - te"
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:¡M¿ ,cdh#íqúandd'ísm 
teme injuria , ó recibe detrimento su 
hacienda , d la Religión. Ale. No sé yo, 
pues es la gente de guerra tan perdida 
como dices, porque tú quieres ser Ca
pitán della.. Júp. Pláceme porque te 
amo xevelartd loq u eV  pár^?:mp;:.sdlp 
juicio; tenia reservado. Has primeroLde 
entender, que la República bien insti
tuida ha de ser como el cuerpo sano, 
do-todos los miembros su cáda, Uno 

' en su obelo. En la primera edad, que los 
hombres, se iay itnrárofi: en una ■ común 

imorada, seguían este exemplo , Imítam
elo  las hormigas }’ las abejas , que pri- 
ineroque ellos tuvieron R e 
envidiosos de aquellos comenzaron des
pués a loar el ocio , 'y llamarlo' libertad  ̂
y la: solicitud ;de. aprovechar e Re
pública vileza y servidumbre. Quando 
esta ^pestilencia .primeroj yomenzó á 
corromper los ánimos , . los Príncipes 
que entonces eran, distraían estos drom- 
bres de ;la;::República ,: ó por fuerzav los 
ocupaban en - grandes: edídeios:. qne de 
aquellos tiempos quedaron. Pero de$-
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pues aqueste vicio entró en' los mayo
res , los quales no queriendo guardar 
la ley común de todos , pusieron nom
bre de nobleza á la exención- Esta 
nobleza ,, como ves , por Ja mayor parte 
és acompañada de soberbia, de tiranía, 
de cazas, de juegos, de persecución de 
vírgines , de disíamias , de in ¡urías que 
se hacen á ios buenos. :No los ves estos 
nuestros nobles-pasar la vida como sue
no,JCÓ quantos ■ gasbsjbayijen:; la
Ciudad, vertiendo siempre por la boca 
las -vanidades que en la cabeza tienen, 
burlando de los que en buen exercicio 
ven , loando ̂ el¡ arreo y locura de mu
ge res perdidas , y palabras de truhanes, 
recontando ¡ grandes hechos de sus an
tecesores  ̂do muestran qnan malos su
cesores ellos son: Estos talcscon todos
los perdidos-que:en ¡su rdeteñsa viven, 
los sacamos de entre lácente:Iqire 
recen p az, y los llevamos do hagan 
güerrac Esto entenderás, no de todos 
los hqbles ; porque los buenos- son pa
dres y defensores  ̂ de todos, dignos del 
gobierno yr del amor de la República.

H 4 : ; /■ ó l f ó r f l ió
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Digo aquellos en quien hay amor para 
los buenos, afabilidad para los pruden
tes ,f sufrimiento para los ignorantes, 
ayuda para los pobres, castigo páralos 
irialos. Pero esotros, criados en sueños 
de amor, y solo cuidado de cebar sus 
bestias, y componer sus vestidos , y 
mollirsusparnés r mugereillas los aprue
ben , que en mi juicio no tienen parte. 
Pues de lio-:'que he dicho^erásy'qpan- 
to - afria,ársü tíerrd,;ye qúan bien hace, 
quien por ¡limpiarla de ;gente: perdida, 
se pone : en gran : trabajo y , peligren 
Muchascbsas; te? he dicho r por rqntura 
mas que: quisieras pero tu ambr; iue::cn-: 
<rañaT:̂ : mev hace ser nrolfro.;;-<lfrras: ^  
dire q uando val viere, que mas sea lupa- 
ira Oídos de muyeres. Queda en paz, 
tú , Sosia, súmeme. Ale. Dios recule , y 
i te; tórne a casa siempre tan prosperp; 
icbmo;-a2;ora. ■ ;

Abnphitriori* ; SoslA ' A  A

Siempre; te tuve Sosia por cuerdo y  
buen servidor, v con estos tus des- 

conciertos me nmdas agora la opinión



*2vi:
que ae t> tema,

de ¡Antphiltsm^
Antes naba cíe tí aleu-

- , ■■ ■ V ■■■■■■■: , : - ' ñnos de mis secretos 5 mas ae aquí ane
jante en ninguna cosa te osaré dar par
te , do sea menester razón ó entendi
miento. Sos. \Qi\é tan grande ofensa te 
he hecho vo Amphitrion digna de tan 
gran castigo, que me quieras así privar 
de tu gracia y de tu amor: Ampk. Que 
osas decirme tan manifiesta mentira, 
que ella misma se descubre. O tienes 
perdido el seso, ó piensas que lo he 
perdido yo. Sos. A  mi temía yo por muy 
falto de juicio si pensase que a o ia lia
ba , pues tu prudencia en tus hechos se 
h a ahaniféstado tanto, que de todos es* 
y sera por muchos riempós alabada. Pe
ro no por eso me rengas á mí por des

pués en otras cosas que
me preguntas , con seso te respondo,
y en esta 10: mejor que puedo , según 
la manera dei caso lo sufre. Ampb. :Qiiié-; 
resine hacer entender que de un hom
bre como tumqueno vale ' por medio,; 
se-hayan licdho dos, v no quieres, que. 
pienSe:, quelteiíMtam^ quécsas
afirmar :cosa;tan/Sin;coBCÍerrof: dah'Pbr*
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qué la verdad da mucha confianza , v a 
f̂iingnno -̂dífeP;',;™2Ls' ; qüey á^míl mismo. 
Ampb.. Bien lo muestras, pues aun. aque
llo te crees , que debes haber soñado. 
ì) im e ¿donde has 'dormiciord'px. No sue
lo yo dormir quando tengo de hacer 

; tu mandado, ni creas que durmiendo 
se me antojase, porque de tal manera 
fui tratado , que presto despertara. 

d^^l?.f>ime agora Otra vez;esté tu acon
tecimiento quiero ? ver si " por ; ventura 
hO .te : entiendo, Ser. D igo , Amphitrion, 
que 50 mismo que contigo hablo aquí, 

: estoy en casa y y que mucho antes que 
, fuese con tu mènsagé- era ya llegado* 
Esto supe quando me enéontre conmi
go el otro Sosia tan semejante a m í,jque 
bien considerado aun yo mismo no sa
bia qual yo era de ambos a dos. ¿No lo 
entiendo agora? ¿No lo digo harto claro? 
Amgh; Si cierto agora bien creo todo lo  
que dices. El otro Sosia que yo envié, 
era cuerdo y diligente, tu loco y sin 
concierto, necesario ; es que seáis dos. 

y Sos. Tú creerás  ̂lo que te p luguiere 5 pe
ro yo haré según mi costumbre, que

siem-
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siempre quise decirte antes

i l l
uiera:

dura verdad , que ninguna ligera metí 
tira. Ampb, Antes me parece que haces 
al contrario, pues quieres hacerme creer 
niuy dura mentira por no decirme al
guna ligera verdad , que fácilmente te 
perdonaría. Sos. Lo que yo te digo. Am - 
phitrion , es verdad vista por mis: ojos, 
que solos me podían hacer fe en este
caso. Amph. Dime . ¿has Bebido en al
guna parte: ¿Por ventura el vino te ha 
desconcertado los ojos del entendimien
to, y de una cosa te hace parecer dos? 
dcr. Quando yo he bebido, de mí uno
no me acuerdo, quanto mas de dos. 
Amph. ¿O si te has mirado en algún la
go, do habras visto esotro Sosia que 
dices: Sos. Bien sabes que yo no soy Nar
ciso, que mi imagen me provocase á 
contemplación en las aguas. Amph, An
tes yo no veo manera mas oportuna pa
ra :;que pe quisieses nial gte,aborrbbiqf i 
ses: comogdices , que mirando tu mal
gesto, óos. Ampnitnon, no creas que yo 
mismo fuese el hombre que digo, por
que yo tuve costumbre de tratarme

siena-
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siempre bien, y procurarme placer , y  
aquel me recibió Como á enemigó, 
dreofiiese; algún encantador. Peroquan* 
do fbieb̂  cierto de aquella
manera? se me represe uta, que yo mis
mo quando me miro en ei espejo, 
Mn0 . : Y b  creó quei tu eras , y rio otro. 
Porque si algún hombre tuviese tal 
poderío, que se transfiguras^ en :imágen 
de quaiqtiiera, no seria tan lo c o , que 
d e tr  tomase trasladoípara!psu: hechura^ 
principalmente habiéndbcd& ser cómo 
dices semejante en rus ^pensamientos 
de :hqmbre:;sin:::seso:y;jy privadojde jrd- 
zbm Sos. Yo me maravillo, Amphitrion, 
de otras cosas que te digoy como no 
comprehendes qué no me falta juicio.

te maravillas que yo crea 
3CO, pues; tu mismo dices 

que;estás-; fiaera
porque se te quiten estos desvarios, 
bien sera sacudirte :laucabezae:Srx.ÍEste 
pago nie das, Amphitrion, por ser buen 
servidor: Amph, : qEsi tu cabeza esta do 
sonó; este: golpe: Sos. Mía est mas presto 
hó lo será, si de esa manera

■ +
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Sosia, yo no creyera que este palo es tan 
largo que con él alcanzase de aquí á los 
que están en casa. A sí que por tu cul
pa es que recibas m al, pues no sabes 
donde estás. Otra vez ten mejor aviso, 
porque estando en un lugar, no te sea 
menester quejarte en otro. Sos. Así es 
menester que lo baga quien en un lu- 
uar está, v en otro lo dice do se le da 
poca fe. Amph. Hora es ya que vamos 
á ver á Alcumena, síaueme, entretanto 
saldrás del sueño, do has visto todas 
estas vanidades. Sos. Dame primero li
cencia si te place, que vaya á- las naves 
d cenar. Amph. No lo lias menester, que 
pues porfías tanto que estás en casa, 
allá debes haber cenado. Sos. Vamos 
pues así te place j pero quando allá 
estaremos, y vieres al otro Sosia, a tí 
ternas por incrédulo, y á mí por verda
dero.

Alcumena. Ampbitrion. Sosia.

‘Odos los placeres de Testa vida no 
son sino aparejo qqe se hace para 

el dolor de ser pasados. Breve es qu ai-
quier
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:>quier ;^e^ e^;:y;,:largo.rei pésáraqüé^ 
babel lo perdido se sigue. Agora así me 
acontece, que del breve placer que con 

í.ÍÍ:;|!pe^BCÍa^e:íiííi;'' marido 
Aüedadoí larga rnsteza de su ausencia. 
ÍPero!:: piies tvesc^mé 
descanso , vy ̂  nuestro: contentarníenro 

: den ventaja;á la  virtud il p Amphiia 
por ella,, y el bien de nuestra Ciudad 
me es: ausente , mejor es gozarlo con el
ánimo , qué ¡con jos ojos , considerando

v quan magnánimo se muestra, quanto 
ilónorly gracias tíaganado para sí y pa
ra los suyos,:pues contra tanto peligro,

:: como: esta Ciudad tenia , puso Su vida 
Jy sii persona porescüdq,:y con su: yr abajó 
: ganó:: descanso á nuestra■■ tierra. Cierta-: 
órnente :todos\los;vbienes:: acompañan1 lar 
virtud, v el virtuoso los merece todos. 
y im p h . Qué deseado me debe tener: A l-  

iBena, quan alegre será:; con mi ve
nida. dea. También alguna: que yo ámo,
. habrá; placer: que ;yó: venga , s i por ven-" 
tura el otro Sosiano le : ha quitado en

senudo tanto: el placer de la
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victoria, como agora que soy em tiem
po de dar parre del á mi muger por lo. 
mucho que la amo , y el amor que sé 
que también ella me tiene. Ale. ¿Éste es 
Amphitrión que veo venir? <A  qué vuel
ve: :Por ventura algún impedimento lo, 
retiene? Sos,Yes  hay a AIcnmena tu 
tanto deseada , que debe haber tenido 
buen tiempo en nuestraausencia. Jmph. 
^Por qué; lo dices? Sos. Porque ha en
gordado tanto. A??2ph. Preñada la dexé 
yo quandOwde aqm partí, y esa debe: 
ser la causa, porque re parece mudada. 
Sos, Si ella está de tí preñada hasta ae,o- 
ra , algún hijo barbado te habrá de pa
rir , según ha mucho que de aquíhpar-- 
timos^jímpb. Todo tiempo de trabajó 
te parece á tí largo. Sos. ¿Ño miras guan 
poco mndamiéntph hace? Parece que 
ningún placer, recibe en habernos visto. 
Atbpbí rComquémuestras de placer, A l- 
cumena , ó con quépalabras podria sa- 
Indarte , que satisficiese á mi voluntad? 
:©iertamehte -cons ningunas:., porque el 
amor <jue te-teiigo es inucho, y tu gracia 
merece mas. Tláceme de verte alegre

U ; A' - f



12 8 Cor/iedia
v sana, y  huéluome mucho de ver He- 
n o : tu vijsntre de nuestra esperanza. Si
lo  que en él esta á su madre - pareciere.
ihaCho. sera amado v loado de; todos.
Div¿nie hasés rader siempre buena: ¿Te-
nías por ventura miecho deseo de ver-
inehTohlSí1 ciertamente; ptoda esta ca-
sa • crece otíe éstal■i' . ' ■ ■.■ ■■■" i, ■ ' ?a llena ;de nuestro
deseo c do; no hay quien nos' salude.
Atxpfc.Miiclizs nuc\•as de placer te tray-
go y : querría íqué tílies fuesen, las que
tu me dirás de tu s;alud v  • de nuestra 'fa-
milla. Ale. De tu salud y tus cosas vo
pensaba que me habías hecho ya en
tera relación. De mí y de tu familia te 
íhe dicho: tqdo lo querŝ ^̂  
re ruego, ¿¿qué has vuelto tan presto? 
Xárxjsh. :Tan presto te parece a 'taqué se

Tegun esto,,tal '-desee.:' heñías de verme, 
qnalf muestras en ,ras^palabrásddích^
sin saludara:¡o, sin gradanfz sinrhprvqré
/lie.. Eso que tu .deraaiidas.. Amphitrion,
.ceriimoniass; sou d e : i a primerà vista.
/ ■>». í,\>U-.tndbrtu: ayer v;e.ni

. : A. .
sce;'.,: te abracé v

salü:dé de aquella m aner;i , que a mí
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parecía; .> que tú mas te contentarías. 
A?opb. Perdido tiene el seso esta muger, 
ayer dice que vine acá. Sos. Antes me 
parece que no , porque si de lo que 
nunca vido se acuerda , ¿ qué hará de lo 
que ha visto? Ampo. -Osas afirm ar. que 
yo  vine ayer acA. Ale. ¿Mas osas tu ne
garlo: Ampo. ¡O admirable osadía de 
muger , que á quien está sano de juicio, 
quiere 'hacer entender lo  que ningún 
honibídílocq:'cr eer ia! clPÚ Mbbes ;■ háúerj 
liechó en mi ausencia alguna cosa tal, 
que querrías alegar mi presencia para 
neuarla. Ale. Ninguna cosa sudo yo ha-■ ■ , .Í̂Jf W- ■' i.- 1
cer que haya menester negarla, y creería 
cierto que burlas sí no te viese tan al-

buria en materia de tanto enojo, pues 
en éb poco piacéri de haberme visto 
muestras quanpoco se te diera de'nun
ca; y  èrtile: A li. S í  primer acometimiento 
que chace el placen, ó é l enojo ;>,; turbaie!;i ; 
hom bre y lo altera: después reposa el 
ánimo y y nos, dexa en sosiego; mas no 
por eso se, piexdei A s í que quando tú:
ayer: veniste 

‘Tao. I. 1
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verte, hizo todas- sus muestras, agora 
va he hecho costumbre, v asi lo reten- 
2:0 sin mostrarlo mas fáciiméiite en el 
pecho. Amph. Aunque tu me provocas 
■̂ sfĉ-íjhíáípa¿: ro ebh^ánirno; 
reposado examinar tus desvarios. Eime,

vo te vioe avery
* r

íém el: Ale ,:i£ ^ ém S Q Ú 2 ^
iuyhabeP':VÍsto ayer esta

muger en mi presencia: , porque
no te nao vo tan buena memoria comohila,¿para que íiíie pueda acordar: dé' lo q̂ueyhnnca vi. Alcp¡<2omO; di traydor, ;no me dixiste tú no se qué mentira de tus trabajos: ¿y te me quejabas que no te salüdér dar. Pues si entónces me oíste ■ decir y ineútir as: p¿pprdqúe: agotad me d ten: litabas por testigo: Ampb. Alcomena, ¿qué dices agora: Ale. Que te daré un testigo, que no puedayimendrdShdEsó tal aun nqdebe ser nacido.̂AíSacidó:: es, y sin lengua. Esperadme aquí, que
aunque es mudó déldosV ¿Cónlúndirá.
Amph. Y  ó creo, Sosia, que alguna fuer-
te aprehensión, que de mí ha tenido le
ha mudado el seso á esta muger.dG<h

bPvddhió
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aio lo ha soñado , ó pensado sola , así 
le quedó en la fantasía. Sos. Muchas co- 
sas he oido semejantes ; y de un noble 
te |contapédiisrona muy m aravillosa7 si 
pe^píace-í^la^^ientras vuelve A lcam e
na. A?npb. D i. den Este por gran miedo 
que tuvo , o mala Opinión de una su 
ehíermedad', quedóen im aginaciónque 
erdeyafíHuert^^^
tasen de entre los vivos , que ya su m o
rada no habia de ser do la luz éntrase,^
n icósase ‘Sintiese ;ysin%aeDaxq.da tierra, 
.do?lóydtros Muer tos'rtíotan.: Süsparien- 
tes v familia connojosos de Isu mal le
rogaoan se ac . o  ue’ ■ ■ ■X' ■ - muertos
uofhablan , ; corno: h a c ia ;y  que en
aqdelíof tendría ManiSesta,eseñal;’ de;:;, su 
vida, h! les respondía. Los otros muer
tos no hablan, porque buenos parien
tes y amigos que tienen, haciendo loque 
deben,d^S quitanda necesidad de hablar, 
Pero yo tan desamado de los inios,que 
;porínÍ:m uertenOíveomhalágriíhdjnie- 
nesteríes pqüe ;muertó:áh^bie^vy'idef iní- 
tenga cuidado. Los que eran presentes 
entonces juntos , en una voz se ofrecían
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á su servicio. Excusábanse de lágrimas 
y señales de dolor , porque con su vida 
y su salud no podían tenerlo. Rogáronle 
otra vez, miéntras pudiese mejor con
siderarlo , usase del parecer de susqiñi-: 

dgosyy crdyesey pues¿sentía y se movía, 
::ldüe::e r a ;^  me
queréis tornar después de muerto,pues 
pedís que a mí mismo no me crea. ¡O 
poca fe de dos Hombres , ó corrompida 

á nqbiezá! Viy<añie ofreeiades, nq sé con 
qué amor vueso^personas y haciendas, 
y rnuerrcrme: negáis:ellñonor délialse^ 
pultura, que en común amistad se debe. 
Si con panto desamor' me queréis dexar, 
ó con necia piedad tenerme tanto, que 
primero podrido en -Casa sea: molelto: 
á vosotros, y después; á lbs:eqiiq;me 
acompañaren: alásep ulero y ^ossin -que 
me lleven, me iré a mi eterna mora
da , y verán los vivos lo que n mica vie
ren, hombre muerto ir con sus pies á 
buscar su .sepultura. Parné mis huesos 
apartados: de nuestros antecesores, 
mezclados con qualesquiera,  ̂ contare 
á lo s  otros muertos vuestra crueldad



sa y viandas, y los parientes rogaban* 
p lp n íe rm o  que ooiñlese y probaría si 
¿estaba ■: xnperfe.:^Irríes;. dixo:. ,&gqrá P  ¿O® 
manifiesta mente que os burláis de mí, 
pues queréis mostrarme que aun con 
la muerte no he dexado los vicios de 

¿da vida.pbcom er és'para- vivirá:;fiuéíel: 
muerto no ha ; menester viandas , sino 

Isoríegqpsoledadt:G>bstiitadbl: eri aques
te propósito , no queriendo comer por 
Ja muerte fingida se iba á i a verdadera.

d e  A m p h i i r í m * 133

IJñG; d e-lbs''; par iénr es¿que¿éfg ausente, 
habida información de lo quO pasaba, 
vestido de luto vino á verlo. El enfermo 

Té¿pregüntÓ¿, yqüé¿ iínstezaeerasja:; ■ que 
mostraba en sus ropas? Tu muerte , di- 
Ce é j, me vistió desta manera, que saco 
;de::npsvo)os¿ qfiaritasdágrimayhenian, y  
asá mi?dristézalno tiene emtuipresenda 
lágrimas que mostrarte. ^Muerto, dice el 
enfermo, te parezco yo : Muerto me
;pareces y dixb él jpáríente:y 
p  T>ios que; me engañase , porque tu 
prudencia y buenas cosmmbres torna
sen á nuestra conversación, .bien he oído
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que te lo. negaban los tuyos por el mu
cho amor que te tienen 5 pero yo  mi
rando que conviene mas agora enter
rarte que lisongearte, soy venido aquí 
:á:;dar orden rde ĵh^
:diee,: lo c u r a e r a  negárm elo, según lo 
tengo Cönöcidö:, y pues te 'place tomar 
.el"cargo.;dé;̂ iásépúltnra.^lia^ que sea 
con ' los:;nuesrros;, para que no repose en 
ellarvccsoloj Ir verás si hav alaio entre 
losmuertos;, quo yo m agapor ti. Su pa- 
r ie n t e ; le "dice solo; cierto; n^ 
porque, los corazones de rodos tus pa
rientes y?; amigos, estarám siempre: conti
go. 1¥ Cin esto tu sobrino es muerto g  yo  
voy ra ; hacerlo traer: acaá; paragquéníun-- 
tés Os: llevémosla - A l enfermo p lu g o  la  
compañía. Era aquel parientel S o b r in o  

ásuyop mancebo afablegy; prudente g e l 
gquab en disposición de m uérto' pusié-

nanas, y muestra que el día siguiente, 
mas gente congregada:, los enterrarían. 
Después idexándoíos solos, ebmáncebb 
se levantó 4 y  de tih lugar secreto saco 
todo aparejo de com er, y  sentado con-
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vida ai otro, .que muy espantadoestaba. 
pero con palabras de mayor io repre- 
liende, que siepdo:ya muerto sin apeti
to, y sin digestión curaba de las viandas. 
El mancebo le responde : bien parece, 
mí tío, que eres nuevo entre los muer
tos, pues lo mas comon de sus costum
bres no sabes. El no comer en la vida 
tiene por remedio la muerte ; mas quien 
tío come después vdéiripér to , no tiene 
orro remedio sino sufrir la hambre. 
Plugo al enfermo la razón, y luego qué 
comenzó d comer, se ruvo pOr engaña
do en su imaginación, y así poco á poco 
el mancebo lo reduxo á- los msOs¿;delid■> 

rvida, 1 ^  ilia^estaén^ha-f
blilla, Sosia. Sos. Otras oirías, de que 
mas te maravillases ; pero Alcuniena 
viene con otró naayor milagroó^ñr Di- 
jrie, Amphitrion, esta taza del ReyPthe- 
f  ela que ni me diste , y será buen testigo. 
■ para probar que hayas venido ánres de 
agora? námph* -Gomo;: S o sia la  taza quqs 

-yo; te; .di á guardar .tari': encomendada, 
h astu  dádóáéstá-; sin mi Jlceneiahó^ 

no se la d i . ni te maravilles de ver



la, porgué si todos nos iñültiplicamos, 
de tí : otro Amphitrion, y de mí otro 
Sosia, bien viene á propósito, que de la 
taza haya salido otra, Y  aun debe haber, 

iótrá; Aléumena, '.qttó̂ ;íñqsót|€S'^ 
mos, y por eso no nos entendemos con 
esta, Amph. Muestra, pues , la que yo 
tej:dí,:Ydí'* ÁeslaAquív en/'snicaxá 'Ypii 

: :elYdllo salvo:, Yegm iquu 
i lo
según yo
que ; este dentro , ábrela. Sos. Júpiter 
todo poderoso, desparecida es la taza*

- »• 
es esta

tuyo smq 
que buscas^

■r t
ojos, ò os. i>¡en enti

! >1
que Vosotros; os 

venir acá
eseòndido, v■■■ ■ * '■ ¿

vérlqYn ,;y tornar :ia'';'5eilár-ld|eáxa 
agora tinges quemo lo;entiendes,
Bien me place esa tnanera de disimular 
tiq;érigaños,qrosigue^, qtie; asívpódras 
íácilménte bacerme entenderIque td no 
se; la ¿listé. Sos. Y o  cierto no: sédu dí  ̂Y:
tu sello sop or
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tigo. Amph. D i , Alcumena , ¡quién te . 
dio está taya? Ale. jQuién me lo pre
gunta? Atnpb. ¿Qudndo: Ale. Entonces 
guando, primero me saludaste , y de tu 
victoria me hiciste cierta. Ampb. ;Y  tú 
'■ sábesdasd^

■ 'íksthéc^
las:^;SÍnAph:;:Cl:jhe}qt;íugarírde:- 
sam ientos■ ;dÓítoda mi vida estarán - cóé::■; 
'■‘ihó'dárdiA de mi ánimas do se retrayga 
áxitoma,r'pÍácerv ;■■ AmpbA E:ués:At,"<dé:;gué̂ ;' 
manera ha sido mi victoria: Ale. Haré 
Edffiodds niños y ^iievtdahvCuénta-a,;sus - 
Maestros Ae: ló ¡que; les ‘ ¡mostraron.;;: E l' 
primeracometimiento quehiciste á los 
enemigos ¡fíaé;'¡¿ompág  ̂ ' este ■
no valióAfue el segundo Cón atierra.. 
YuvlstecgnemigOs ítiertesy que 
xárori de pelear sino muertos v:¡;quales¡¡ 
eran hieneSter para mostrarse tu virtud. 
Dacgehtevde pie comenzó la batalla, y;;.;" 
la gente de caballo y'qtíe por un ladó; 
acometió g ambo dé' ;veh cérPTú mataste;; 
al Rey? Ptherela de un gólpó de lahzap 
y esta es su taza , que por tu '''virtud':'
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Fué dada-á tí primero, y  ? después á mí.

: ^iirpñitnon;^; lio" ane-mires áindig~;;
nado, ¡que Dios me destruya si yo se lo 
d o n té ly í/^ ^  no lo
asabeE-áv^E.
dos se fabrica este ensaño. Responde- 
m e g ^  te
preguntare. ¿Quándo dices que vine acá: 
LAlc.dK. noche,: si quieres diez veces pir-; 
rlpyií^^.íiíí^é ds lo que en casa hice! 
Ale. Después que con larga plática satis- 
fe cimos á lo que el uno y el otro mas 
deseábamos saber , cenarnos.AAm $A%  
después ¿qué es lo qüe bicebií^qvDixis-- 

gte que--el cansancio■ tvieÍ n̂dñó'-;íte-v'rEáíán; 
sueño , yduegPvte acostaste. Amph. ¿Y 
tá  dónde: dormístee:á/cáDo:S;uelo quán- 
dó estás: en casa. Y ¿Dices que en 

da diismadañiar ̂ /c. En aquella^ misma 
do darmió quien cenó conmigo. Ampb,
¡O desventar adp de m í! ¿quiény dices
que durmió contigo: Ale. E! hombre
que yo nías am o , y con quien es

..O-drp ■■
*“4-
r~i

ningún deseo ■•tengo :de .; tí.:; ̂ »p¿ i. Bien
veo que no

• * • ■ r tienes , nr para* m í deseo,
ni para tí vergüenza. Muger; mala, dig- 

Y v na
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paidei ,:iastigQ;;-;xjqe-yò,-^ré-'::^\;siipi^e 
que' nó: tienes; perdido èl juicio. Ale. :Qué 
tan grande mal he cometido y o  , Am - 
phitrion , que así te quieras 'indignar 

.cpiilra- nirai^ppAiTum 
tòria de-tus .maldadesg  aunque-dasp en- 
cubregcohm i nònabreq y  jmeguhtasme 
á m í, -que es lo que has hechor Ale. 
Por cierto , Amphitrion, yo no hecho 
maldad y sino,servirte' y  complacerte; vp; 
de aquí nace toda mi dísíamia. Ape de
bes haber hallado en esta guerra al- 
gu ría jque rhaS'; ■ re : place p; y  has, busca- ; 
do esta ocasión de apartarme -ájam.
Amph. ¿Querrías tu, Aicumena , porque 
has buséado otro hombreg que yo hu
biese buscado otra musen Ale. Y o ,A m - 
phitrioígj tengo me|oresdos hechoyque 
tu la 1 engua; Porqnem un ca conocí jotro 
hoinbre ry'plúgniera: á'I)íosjcpie^hiinca; 
conociera árí v porque p o  no;; Yierá yan; 
cruelmente tratada: miihonestidads pero 
pues nq:vtnire já que liom bm  
taba qüaiidd- t e 1 di: n i ; derecho; de .mi: 
persona 7 quiero agora tomar por reme
dio lo que entonces debia: tomar por
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consejo. Apartaré mi cuerpo y mis cosas 
de tí y de las tuyas, v daré lugar á otra, 
en quien mejor serán ras palabras em-

 ̂ ’ 1 ’ usen en tí,
■ mereciste.

■i

■ * /
mismá do ml  ía ora /A.

'V-e ensfe
ter limpiarla..Aie. El 1 \ O 1 ÍT>1A

.-A i l í l  d V - .£̂ 4,

:es no sera castigo.
\ *

C  a no dig
ue hacer ir • .

¿ i i i aerano al ico-;
ine>;cafgarseé de Ja c ? ■>1»• -a c*; mí»i 1̂- ' í w  V ;•i JL -

íceiY.yo..mocènte se: Yv : tOp
^Inocenciá: Mama $ -tmel;cor ro ir¡ pin Ee uto 
de; tú .iiqnesñdadf/^/í1.. N o ;por cierto., ni 
tú en mí tal cósa has; vistor! no quieres 
decir que es deshon estidad ■ eomp i acerté 
á tí. jímpfc apues■ como dices que otro
hdmbreiidurmi^
yo.;;tan ^imprudente, que ■; la; ifama que 
edifiqué con mis hechos,destruyese con. 
mis palabras. Amph. ¿Pues quién dices 
que estuvo esta noche contigo t; Ale. W  a 
mismoqúe; lo
.me. partí;Ae:ití:?; 'AtleA /dJüegqi'qufeedaidúZ' 
deí dia mostraba;; :eI:;:camino.iEirtohí:és 
me dixisre de la guerra muchas cosas, 
para qué fue ordenada, y para que es

i; l
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a, y esto no

tienes tan corta m em oria, que en dos 
ixoras se te olvide Jo que has hecho. 
Amph. \ Y o  dices que te dixe eso: Ale. 
¿Pues quién sino ni : Sos. Am phitrion, 
yo creo que es sueño lo  que A lcum e- 
na te cuenta , como primero dixiste, 
por eso riiira no te enojes por ventura 
mas quesdebes.mí?/¿pl?. Bien me aconse
jas, quiero templar mi enojo hasta ver 
ñiasyclaramente porque tomarlo. Ale. 
Por cierto yo no suelo soñar tan bien 
concertadas cosas com o tú me dixiste. 
Ahvph  ̂D im c ,  si tu primo Naucrates di- 
xereiquéiiyo’esta noche cené en las na
ves , y allí d o rm í, ¿creerlo has: Ale. ¿Pe 
quésmaneraspiénsaSiquespqdrénOkCreeí: 
lo -q u eA e yís tOípero ̂ ;h^Ip¿Aíhlr^quje; 
si éh memoriá’ tieney tu serásiCQhdenaq 

:úodAmph:.¥o> estoy e n ’:prqpósitqBe;;;hay: 
cer diligencia en este  negoGÍo;^ú,’$qsia  ̂
queda en casa, yo voy á buscar á Nau- 
crates. Sos. D im e, A  leu me na, yo te rue
go , agora que’ estamos? solos?, ¿hay otro 
Sosia semejante á mí en casa: ¿O has
vistO’Otro A tn



pregunto. Ale. V erevdeíantev;; rñís:. ■ ojos 
mal servidor, lleno de mentiras. Sos. Iré.

■ así-'rè ap lacé.

A l eumeno,. Júpiter. Sosia. Mercurio.

:1 placer que me traxeron las 
nuevas de la victoria, han turbado 

el am or' de^m phitríqn  y mi hdnesth 
■dad ,; québem mi .pecho :: hacen guerra. 
Solían ser el uno por ei o tro ; pero ago
ra son puestos en

nj;Uria:, ,
Amphitrion ciñiere que la sufra. Verda
deramente ia vida me es ódiOsa , do 
hay - campo para esta ¿batalla, rfáp. Quie- 
irO'ltorhar; d: .Íyí cutriena á deshacer las in
jurias que le dixo A m phitrion, que no

iI j Cw í u .j

pauece-injiiria;, v::ei;;ldmoi/ ide

>at r ama-
da de uiú; Principalmente q u e ; en bestá 
tempestad en que anda y peligra; lux :hí)o 
que en su vientre tiene. Si con palabras 
nóipüdíere de-tanta ínrbadOnbredueírla 
á sosiesto, haré de mí a ¡aun voto cruel, 
que para Impedirlo haya menester ro
garme con m amor. Ale. Amphitrion
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veo venir sin iN aceratas, va me rnaravi

,4a yo como en contienda tan mani
fiesta,, do se había de defender diciendo 
falso, quisiese .testigos. O por.ventura, 
arrepentido se.vuelve 3 pero su arrópen-, 
cimiento seria tarde , porque me ha da
do tiempo de coger mucha indignación. 
Jup. He querido probar , A  leu me na, 
quanto me amas. Dixete denanres la

q u ie r e s  a m
ei que

njurja, que mas ?¡n razón me pareció, 
ver agora si el amor que me tienes 

anzar de tí perdón. Ale. No 
menester perdón de quien no 

júp. Antes ei amor es 
estos juegos. Ale. 'SÍ.'hsí.a:.a- 

mas quiero ser til 
erieiifigar jt Íípv tu .querrás;
hacerme'  ̂tan trite  , como dices , pues 
nunca merecieron .burlas: tan cruel ven
ganza. Aftr.^stas 110̂ las llamó vo burlas, 
sino injuria- o - menosprecio, fiíp. Burlas 
son, peto mal consideradas, riduegote 
que con otras que mas duras p a re zc an, 
te: vengüesy y ime tornes a tu gracia, no 
rite hagas penar en, tu. desamor. Ale. Mi 
desamor "estpocai pena? para t í p u e s  api 
.■■■■ ■ ■ - ■ amor
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amcg ló dexas por burlar. Quisiera que 
hicieras venir mi primo Naucrates, á que 
fuera tu testigo, ó mi defensa. 
lo has menester contra quien no te es 
hohtrario.liVmelvh:: tus ¿ojos, rá:tm£,ly:bl4e::: 
r uego yaunquej m e niegues tm a^  
no me niegues la vista. Ale. Mis ojos yo 
:h6-jsú̂ G(l:ybl^érlos^; mis enemigos, j.vp. 
p d  ysg enemigos.; ̂ r¿;<^taíálMíesa ma-; 
n o , porque si tu cuerdo eres., nunca 
debrias curar ele muger que tienes por 
deshonesta.
no temé autoridad d e deshacer mis pa
labras: Tu honestidad tengo conocida 
v tus virtudes. Esto diao de veras, v es- 
to debes Creer, y plega á Dios que an
tes que mis burlas Creas., padezca y o  eb 
mal qudse: deberá quien te ' enbjaeyPues:/ 
cóm o, d íaie, seras tan cruel que me 
dexes perecer así: Ale. Ni cú ternes pe
recer por eso , rd has menester mi ayu
da, Júp. Pluguiese á Dios , Alcumena, 
que pudieses poner tus ojos en mi co
razón , porque vieses; quanto mas ha 
sencido mis palabras , que no el tuyo, Ó 
que mi pesar íuese quitado del que tie-

■; nes*
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o es, porque ninguno sintieses. Pero 
pues tú puedes á ambos quitarlo, rué- 
gote que mires quanto mas Valdrá nues
tro amor, y que por burla re dixe aque
llas palabras. Ale. Cómo, ¡esperabas por 
ventura, que la ofensa de mi honestidad 
Había yo de recibir por burla : Eso no 
tiene excusa, ni esperes [amas que en 
corazón do entraron tus injurias, entra
rá tu amor. júp. Pues te ha placido , Ai* 
cuniena , condenar mi vida a tanta pena, 
que perderla sea mejor, quiero buscar 
donde acabarla. A  mis enemigos quiero 
volver, do solía ir á traer victoria y fa
ma , agora a buscar la muerte. Ellos 
quiero que sean ministros de tu cruel
dad , pues te son en desamarme seme
jantes, que aunque mi corazón partan, 

::feetfeo;fsa;lá«á;ana$ copia: d e t u  amor, 
que de mi sangre , viendo que hacen 
lo que tudescas;, no sabré defenderme. 
Aferrando'/.mijahuerfe.supieres',, apnden-- 
ta bien tu ira en estas nuevas, harta tu 
:crueMaú;^pfevla^mernor^de.' mí. A  ese 
ini; lii jó:; quefenqf en cerrado qu e d a, qn ru
do de edad fuere que por su padre te 

/: : y : ; ■■ pre-



preguntare , dile que fue un hombre, 
que de quien todos los placeres: espe
raba, el mayor don que hubo fue la 
muerte. Cuéntale tu poca piedad que 
lcohmigq:''hsaste;vy^ 
dexasre verme. Dísélo si bien lo quieres, 
siquiera? porque; : con qtra : muger nô  le  
acontezca lo que á mí contigo. Queda 
en paz , y ha placer, que yo conmigo 
]levaré ftodoshtus1 enojos. :Por que"1me 
tienes temblando: Déxame ir. Ale. Am- 
■ jjhitFÍon.n^Kp.: ¿PortquédloraS;?¡;;:I)éxame 
ir. Ale. Amphitrion. Júp. : A  qué tantas 
vécese 
reces: .r ...m on , si yo hice que 
re tíiese tu vida enojosa , toma vengan-- 

.za ' .1 en hldenuac jú p . i "Cierto ̂ entltu-mafíO 
está hacerme alegre, o  así desesperado. 
A/ro: Y ;' ehdaguyae,. .qüeey o :ihága:do'::iqúe: 
quisieres. Júp. Pues muestra tu gesto 
alegre .g y  .prométémeiqueihas; por ibur-* 
la lo que dixe. Ale. Habiendo hecho tan 
grande error , ño puedo mostrarme tan 
préstb1 alegre. Pero;:tüs/paIabras:;)he:' por 
h u r l a s y  dichas de veras, debiera per-

mas enojo.
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Àlcumena, te ruego, no se pierda nues
tra; esperanza, que en tu vientre tienes.. 
Estas adversidades , do se alcanza buen 
remedio, suele traer la fortuna para nías 
prosperar. Y  el amor se hace mas gran
de quando sobre alguna discordia se re-.; 
nueva. Porque Comparado ai : òdio se 
tiene:’ en,, más, y  viendo el peligro pa- ; 
sado, se guarda mejor después. Y  así es 
dedos otros bienesque en ellos no nos 
gozamos tanto como primero care
ciendo dellos. Usamos de la vista sin
acordarnos quanto bien nos trae, y si 
perdida :1a tuviésemos p. Con mas placer 
la; sceeobrananiós i, que el señorío; del 
mundó. Así acontecerá á; nosotrosg.se
guir espero.Qiiiero agora cumplir ciertos 
votos de Religión, que en la guerra h¡-

verni, a , ira entretanto por
ciaron to de mi Nave , que ven-

g;a á comer conmino. Sos. Amphitnon,. 
aquí - estoy , dinié tu mandado. Júp. No 
te vela. Sos. Paréceme que habéis hecho 
paze La guerra que es por burla," 
como sabes , presto se apacigua. Sos. De 
verdad pensaba que era-, y por eso tenia
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yo en mí todo el enojo, que me parecía 
haber en ambos vosotros. Mas agora 
que os veo en paz , con otro tanto pla
cer he despedido la tristeza , porque 
sois dignos á quien yo sirva con el áni
mo también. Júp. Todas tus maneras

yo co
nocidas , Sosia 3 saberlo has, quando te 
sera menester. Agora las naves, y 
dirás; arBleforoh, ejueqhet^ 

i-híáke>y a cbmer  ̂y veii prestd. á’oi.Quan- 
; db pensáreá,;Señor, que esto allá, seré 
"Omeltó  ̂ entro á cumplir mis
votos. Tú , Mercurio, de do quiera qué 
escondido estás , ven en la figura que 
antes te mande ¿pomar, y á ninguno de- 
xes entrar en esta cása que pueda per
turbar nuestro reposo. Mere. Padre , lo 
: qué es: menester rengo sabidoqhePáiéiá 
mí tu cuidado, y reposa. v "

Arnphitrion. Mercurio.

r |"'Odos los lugares do me pareció que 
; rlL;; y lSlaücratesi podiav estar 'lie andado; 
;a| puerto- ^ados; templos, á las plazas y 
Sé- ca-
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Casas de sus amigos he ido por hallarlo, 
y parece que él ha puesto otra tanta di
ligencia en ^  , pues no he vis
to quien mas supiese del que yo. Quie
ro ir ácasa, que por fuerza sabré , de« 
Alcumena lo que quiero saber por 
testigos. Mere. Amphitrion viene, quie
ro subir al tejado á defenderle la puerta. 
Amph. ¿Quién está en casa: ¿Quién cier
ra esta puerta: Abridla presto. ¿No resa 
ponde nadie? Abrid esta puerta. Mere. 
¿Quién está ahí: Amph. Y  o soy. Mere. 
Cierto bien veo que: tú eres muy loco, 
ó muy privado que tales golpes das. 
Amph. Abre , digo que yo soy. Mere. Sí 
por D ios, abridle, que él es , entrará á 

'.tóándarxn *easar N ó miráis con qué au
toridad lo dice. Amph. Abre , digo , q ue
yo soy. Mere. X aun porque eres tu, no 
te abriré, que aquí no damos entrada 
á hombress locos , que con golpes y 
xieseoncierto ¿muestran á la puerta lo 
que liarían dentro en casa. A?nph. Sosia.

, que soy sosia, si no piensas 
que me he olvidado quien soy. aQué 

agora mas que antes: ¿ó qué es lo
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que tú quieres: Amph. ¿Qué es lo que 
yo quiero me preguntas tú: Quiero res
ponderte ¿esas palabras con mil palos. 
Mere, Mira si lo adevinaba y o , que es
te hombre venia con mal. A brilde, ve
réis entrarán con él el daño y perruiv 
dación <le n u e s t r a ■ 

: iiay^lnoulbté rúas peligr^nsci: jque el que 
esta fuera ¡dé: su juicioy^^é miras, ojos 

\ d e ''^
las puertas: ¿Pensabas que no cuestan

:;: dinerosa; lí^JETJestaumánerá^ 
í dé ;mr, Sosia. Esto re parece bien , si yo 
■ u ,te;; 'puedershaber ̂ 'liúy^llas ■ mands^syó 
T ;h aié:-4ú,;y£úii tal exempto de castigo, 

que siempre vivas en miseria. Sal acá 
bellaco. Mere. ¡Hombre desventurado! 
¿tanto menosprecias tu vida, que osas 

.. ámeiiazarmem míEM 
puerta, ó la fúcares comel menor dedo:

1 ;si: inás Ja:tomares ;á mirar, ^eoÁesta teja 
te haré que escupas los dientes y la len- 

.. 'gira envueltos én sangre ̂  y con ellos la 
locura., Amph. ?¿Tú bel 1 acó m e::quieres 
echar fuera de mi casa: ¿Tu me quieres 
Tedar;que 'riO: r̂oque mis puectasrTorías
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quebraré primero á ellas , y haré el 

/hpsíiio: ofieio-: hespues : en tus ^costillas. 
Merc. yKmx osasir? Ten, porque ternas 
mis manos, sino temes mis palabras. 
Ampb* ¡Traidor! ¿contra m Señor ? ¡O 

iquien' puáiera;/:bh veste. punto atenerte 
junto á m ípara desmembrarte? Todo 

; ^gjxésta espada s si
con élia pudiese a todas partes  ̂ ¡Júpiter 
me temería; rene el' C ielppyjporser tan 
corta me: desprecia mi cdado en el te
jado. Mere. ¿Tu criado ;te: parezco yo? 
¿Estas borracho? ?úA^Kr¿Aun niegas 
que eres mi cHadq̂ ?v.?:̂ ^ .¿ T b ’ cierto 
(nunca serví hombre que tuviese rtampe- 

esnada como tú. A  Arnnhitríon
tuve yo siempre por Señor-, ai qual por
que es noble y virtuoso, sirvo con amor 
■ y diligencia. -:dfe ;̂(¿ 
trion?c Mere. A  mol o cierto tanto, que 

; pornia quálqmer peligro de rni vida en 
: dcíepsi. de 1 a suya* Affipb* 331011 veo y Só— 
siavque vashuscandqveEcaniínoAeódes- 
calparte. E! enojo te debe haber cesa- 

-do. (Ven, ador eme y que fácil cosa es de 
perdonar lo que por error se luce.

. ; (K:4 ' -Mere.-'



Mere, Por D io s, si entendido me has, 
desoirás cierto .te da quien te habrá 
de ser mas culpado psi con tiempo no 
te vas. Amph. ¿Pues cómo no so yo Am« 
phitrion? ¿estas en tu seso? Pues sirio soy 
Amphitrion v dime tu , ¿quién soy yo? 
Mere, Bien digo yo que estás borracho*
i: V • *. / >'• . •• .
•pues preguntas a otro 
te has blvidádb tu

tu eres. ¿i 
otro

lugar; do te ;lo tdigan y queaqui no hay
quien te conozca. Antph..Tutiénesper--
dido el seso.Haz venir á Alcumena, que
ella queme mira con ojos de amop tér-
ná mejor m<ambria dé mí.IMb’h ijupiter
poderosol ¿cpié te mereció Amphitrion,
porque.así; has tebrrompido en su áú-
bencia:ausuiimuger? Parece que; es hecha
relució de

. .. ■ . : adúlteros mugerr que fúé
de ; tanta honestidad . Poco ha que virio 
el tercero ■; y este debía ser el que lo 
enviaba. Di , t hombre fingido ,
con encantaciones á imanen........ c7- otro.
¿qué conocimiento tienes tú con Alcu- 
mena porque te haya de mirar con 
ojos de amor? ¿Pensabas por ventura 
que era muerto Amphitrion, que así
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querías heredarle el nombre y la mn-

te. digo des
honesta ; mas que digas á Alcumena 
que venga á ver á Amphitrion. Mere. 
Eso jSéria «decirle jqüe viniese á buscar 
á quien tiene en los brazos. Amph. ¿En 

: los brazos , dices , ■ qüe':tfórie:A;
¡Mera En los brazos y en el corazón 
tiene; ella; este que digo. Amph. ¿Qué 
hombre es ese ; quebranto ranaa%.díAA 
AAF^®^0hAAdede paga muv bien lo 
qtie en amoblé debe, Amph. ¿Quién M  
daetanta pacté de su amorbzí^eé A rA ': 
phitrion , ¿quintas veces te lo rengo de 
áécíá: Ampb. ¿Qué hombre5 es ese: Mere. 
¿Burlas de; mír Yo veo que te habré de 
enviar das respuesta don otra teja; Ampb. ; 
Qímelo; ,Sosia y pon amor ::áamí.:Merc.: 
ÉS: Arhpbitrioh: qué viene de la bata]la, 
do ha A noi¿° iosAolébbas T i  ablandar 
su animo en el amor de Alcumena,
porque en la guerra iiabia tomado mu
cho rigor . Amph ̂  ; O ad m i rabie exemplo 
de conocer quan débil; fundamento es 
Ja fortuna para edificar seguridad sobre 
ella! L o  diüce hace austar primero.
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porque lo amargo se sienta más. Así me 
atontece Amí,. .qiib,|íébs^ 
cho provisión de honor para mí y mis 
sucesbresiV/htó hallo; agora "envund^ 
itíhdísfam i^
ció de los míos, y; daí deshoiíta di 
hanaem to s  buenos no osarán loar a 
hombre epns esta mácula^sporqueq 
matronas; sea 'mas horrible, y los malos, 
que soh masdvi.-. ; y 7̂- -~v .h. -as:
apacentar sus lenguahyQue;;éslq; qúc 
haroen cosa tan dudosa: ¿O qué con
sejo tomaré: :(bué» perdón iñe bastará 
;pára dexar en sosiego: mi familia? <0 que 
cruel dad; para tomar: venganza: Jifera, 
Todos ! os i ni or tumos diai eré el ánimo 
fuerte sino ia disíamia, porque es ofen
sa de la virtud. Amph. ¿Sosia: Merc.\Qxxí 
quieres áb osiau A ^ A  I h , &  
nócesmc ya: Iferc. Conózcote que eres 
un hombre loco importuno;,: que de tu 
grado buscas tu peligro. AMph. ¿Aun 
perseveras: ;C6moi ¿yo no soy tu Señor: 
Amphirríon. .Mere. T ú bien sé que no 
eres Amohitrion, sin o algún encantador, 
que; puesto enyhgura suya tienes con-
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lianza de engañarme. Si esperas, yo lla
maré al verdadero, á quien darás estre
cha cuenta de tus maldades. Amph.Yyút 
á ese hombre que venga, quien quiera 
que es. Mere» Pero mira entretanto, que 
esa puerta no la toques, sino quieres 
que yo- haga de tu cabeza, conio tu 
hicieras deliá.

- Sosia, fflefaron. Amphitrion., Júpiter. -

|^ O sa s  re he contado, Blefaron, admi- 
rabies, y tu no te maravillas. Pienso 

que no me das fe , pues no te muestras 
codicioso de saberlas. Ble/. Cierto, -para 

!-daries:;fes:seriá:aínenester, que . con $e- 
mejantetmiiagrq ;yb íhese otro Rielaron, 

i^ r^ qhstélque'soy,; tengo tan angosten 
entendimiento , que no caben en el dos 

- ^osíc^g. |̂ero engañaste en pensar , que
nó estoy mararúllado^ 
espanto -viéndote- á :: erg ̂ qgg-ishiiáStser d© e 
hüenauazon e;decÍE;Vanidades\á:hoñibr©; 
Burolpara creérías pV' que no re lo tiene 
merecido. Sos. Pluguiese á Dios , que 
otro Blefaron narecicse, que con sus
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puños domase tan duro ánimo como 
tienes. Bief* No esperes que otro Riela
ron parezca gporque ni la naturaleza 
puede , ni mis palabras lo harán. Sos. 
¿Luego de palabras piensas que era he
cho el otro Sosia? Bief. Sí y de aquellas 
que me has dicho. Y  m égote, Sosia, 
que de aquí adelante mires hnejor lo 
que dices, ño pierdas la fe de tus pala
bras , que sití ella ni tendrás honra ni 

;damigos; l^rque la honra siguelSiemptó 
la yerdád,;.yla confianza atalas amis
tades ,:y^co^ puede haber
se sospecha Giertamente a  lc^

; ; mentirosos mas; les valdría ser mudos, 
porque vale mas no tener lengua que 
usar della. Principalmente habiendo de 

p e r d e r  tddas ^
son perdidas y  sin efecto alguno quan- 
do le no las acompaña- Estas cosas te
digo con mucho pesar de que sea m e- j 
nester decirlas. Pero tú si te emenda
res, huirás de gran disfamia, y yo ha- ; j 
bre hecho lo que los amigos deben en I 
semejantes necesidades. |
que sus; Cercanos desamparan quando ¡



los ■ ven errar 5 y á mí me parece que 
aunque el amistad nos- obliga á ayudar
los contra tobas las adversidades , ean-j 
rra los vicios nos obliga mucho mas. 
Porque en los otrosí pelaros Ib mas 
que se ;puede 'perder;: es el .. cuerpo:, éy!; 
■ éiitte;/lóS:';yieibs^
graciasae daría por tu conséjpy si ho fue-1 
se tan perdido como-díeesqué^ 
palabras dé los mentirosos. Perdido di
go que eS , porqué ni lo ignoro, ni lo 
he menester. No lo ignoro yo, porque 
de los sabios que contemplando nuestra 
vida estas cosaslhállan y he oído mucho 
masé Dicen; que la lengua es Imagen,! 
do el ánimo se représenta.,!y~ puerta de 
sus; secrems , qüé ha :de esrar siémpré 
cerrada á lo que bien pensado no fuere, 
y  abierta á solo aquéllo a  que la?virtud 
y la discreción dieren salida. A sí que 
sea siempre muy obediente a la razón,! 
que ha de regir Sus riendas. Y  aun dicen

espaua, porqué él espada hiere encuer
po , y la lengua da las heridas en el al
ma, como la tuya agora ba hecho, que

mos-
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mostrando Ix mala: opinión ., que sin ra
zón de mí tienes , me ha dado tanta 
pena, que la verdad me parece, lleva el 
pago: que merece, según dicéSnda men- ■ 
tira. Pero porque de alguna manera te 
;de gracias , siquiera por; bu buena vo- 
Juntad, tomaré tus palabras , no por 
reprehensión para levantarme , sino por 
amonestación para n o . caer. Blef. Cier
tamente tanta constancia tienes en afir
mar lo que me has dicho , que mi, áni
mo se inclina va a tus palabras. Ruego- 
te que nó recibas con enojo lo que con 
amor yo hago. Esto devenios qneqei 
tiempo do descubra. Agora andemos 
mas ,aporques,mefipárece que Amphi- 
mion; poríábreViá'r la lmolesaa'‘de;-;espe- 
rarnos , es salido: a lá::muertdd>;verhÓs 
de jlejqSi 5^. Enojado ■ípárécé^^qüéváhda' 
seeun muestra en su denuedo. ;No mi
ras que señales de admiración hace? 
Blef. Debió de pasearse por tomar ham
bre , y con nuestra tardanza habrále: ve
nido mas que él tiene paciencia. Sos. Es
pichemos lo que dice, porte:;;ruego.

:grande arar qiie: tengqá ::mé:tiér-:
ne

X
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. sehtidb. Ni oisoLm veo, 
lie-, hallo. bar. Bmésroae, B le-..O*-'"-

íaron, que tu- excuses muestra stardanzY 
Blef. Fácil cosa es de alcanzar perdón 
qmendrae el remedío.,:p[mpb. Bien veo ■: 
que Sosia es el inventor desras malda
des , que se ha ¡ungido dos, para: ólen-. 
derme;por unoC y .excusarme;'pdr ;;orro.: 
Y o  haré si el uno puedo haber, que nin-' 
FuáÓ^Iahedebpará teme ■ ::dtrb;::.diáá'éscáré: 
nczca á su Señor. Sos. Rielaron , yo te 
ruego que seas inreyeü 
ra quelselme. apareja.; Blef. Si así Fas -de 
ser tratado , como dice Amphitrion, 
fmálFficípyeFBeríirsescud^ 
gana seré tu intercesor. Queda aquí, vo 
sblo::dé:-Fablárá: primero Y poique con. 
ruego, Ó con razón haya mitigado su 
furor quando tu vinieres. Mandárteme, 
A-mphitrionpique hoy Comiese contigo, ’ 
yo vengo con gran; deseo y necesidad 
de cumplirtU; mandado ppdrqueytraygoy 
hambre para bien servirte. Ar/pb. Si 
hambre traes , aquí se te doblara según

en mi :casa;estan;cérra-aiéil;dices
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que te convido? B lef.p lm  prestó te has 
olvidado? ;Segun eso á padecer hambre 
me convidaste hoy? Amph. Toca aque
lla puerta, yo te ruego, verás qué con
vite voué recibimiento te harán. Pero

en lo alto , porque Jas tejas vengan las 
e©éesPque:a;;elia ye ÑO'té:;en-̂
tiendo , habla claro, no me des a dige- 
rir palabras en lugar de viandas. Ampb. 
Digo Biefaron, que mi casa es defen-

■ dida á :mí;y¿ál mis amigos. Bkf. ¿Quién
■ / 'Osá delehdexla á 'hOirrbré'l del̂  tántáVaá
;; lentía y tanto acatamiento: Amph. Es 

Sosia que se ha alzado con ella, y mi

que esi-Amph-Sbsiam e ha tenido á :es-;

mo puede se r, que después que tú lo: 
envíasteq siempre: lia estado conmigo.: 

. Amph. ¿Do dices que io envié: Bkf~A.
llamarmeá este convite, que tan des- 

; aliñado veo. Amph. Biefaron , Dios me 
; destruya sí tal le mande. Pero dlme, 

q tó  detrás de aquel
esquina, esperando que yo le excuse



de Amphitrion. 161
si enojo tienes del. Amph. Con tazón 
me parecía que estaba ,yo. ciego, pues 
no lo vi salir. Blef. ¿Donde vas corrien
do: ¿Qué-furor te lleva: ¿Ko respondes* 
D i , A m phknon, ¿dónde vas: Amph. 
¡0S^SÍ^^ORpcc§^ía§ora: ¿Sabrás bur
lar de mC:Od;>jp©quiró{.como tintes:Sor;.
O dMa-Señór ;ádiipbitri©nyr ¿qué re he
hecho yo: ¿PQpq;né ;;ásí:rné-;.:rratas: Amph.
M iràvbì#fi^ Señors i no
aq uef encafírádof dqtie ;:cón itejasiy dijieS:
házay-qu^ Blcf,¡Q_ qiié

choteal -noi ir -;iiasaavaah;SAf 
íefironAfBle&EonvdA

añedía Dirne '.y vÁnipIiltrión^
: -;s-íe íív'-i-

dorf:¿í^£rDéxan©sf<que^ 
entendeuiosohìéMl-jEs^ 
©stasdiásAméñazas: !;:■■'c's C'-S.caMa¿osy ■

:íi/¡|£fQñédra:©s©
fuerzas no puedo impedirla: Si no quie-;
¡id¡f:-déxár.fe^
'tÍif'dolnés-'-:d:'ué-'rnénós¡:mal.;sefia úrrrñcS 
A lr lo fe e n  tuV;enojód;';que verlos entese 

Tom. I. : D  :
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desventurado. O ye, yo te ruego, por ; 
ventura la razón te alumbrará do te ■

: ;feasbegadd;da;íra¿ jdmpb. : d e x d m o r d y j  
amor de tí, hasta ver que es lo que quie
res. íoj. ¡Odesventurado de m í, quan 
engañado me han tenido la fidelidad v 
buena servidumbre 1 Prometiéronme 

Isiempr e > ía^or ;;dd̂
lardón, y agora aun la vida no me de- 
xan para poderlo esperar. Blef. Escucha ; 
esas' palabras , y no será menester oír 

r í a s é ^ h  ac¿tr al caso lis 
palabras buenas , do los hechos fueron 
malos? Júp. ¿Quién es tan osado , que 

ddeiantdmís: puertas yháce ̂ t^tdsiíalbd^- 
srotos ̂ lque sea nicnesrer venir yo á pa- 
vtélgüárlqs Gdn su:̂ :mueftedA/^yYálanie 
Dios del Cielo , ó duermo , ó estoy ve- 
;landqlDds;Amphitriqnes hay y; oídos se
rhe antóján; Sor. Blefaron, aquel que sa
le de casa es el verdadero y estotro es 

;;álgun;ehca;ntador.í^^ vém :yá¿si:
quieres, don ¿1

;;:té::y::;BlefarOhq:.
re lo decía yo? jáp . Y i: 

con "íir itardanzáI haces !
tengamos más hambre-áparéjada 
viandas. Sos. Señor , si tu tienes
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hambre , yo estoy .harto de coces y pu
ñadas. Ampb. ;Dónde vas, -bellacoporra 
vez no me conoces? Sos.Yé  con el dia
blo encantador malvado, que él re debe 
conocer mejor, Júp. ^Qué atrevimienro 
es el tu yo , di hombre desesperado, 
queyashyas ' 'tras': i mi ĉriado?:;' 
criado: Jr-íp. Alio. At/iph. :Luego tú -Am~. 
phiráidnp^^ ^z^-íSoyld^^auiir-.'
qué no .qüisiesé^yí^i&yAq^ te mostraré 
agora quanto merecimiento te falta , y 
■ ■ q-aáfi-Épŷ 's !:¡p-a-raJo.’’ Sosia,:
dyaliu¡Señora ̂ quqháande aderezahén- ■' 
rretanto que yo despedazo á esre. Bkf.
Yoyiiie "he:hechOlescudo' iSdéy: CadaXaino
aquí::en medio puesro,^quitad^vuestras . 
espada$-qo-''-me:;:hiraís;',;‘y;pÜé 
qiie ; os tengo me puso entrellas. júp. 
Cón^msojiibrd-ííba^ 
que no la mCréCeBAA?pb< No la merez
co yo , porque á tí la he dexado. Blef 
N o : renovéis':;,-':yo''{¿os- ruegoy::vnéstra:genyr 
cilla- eoh::in):uqas.v;Gidine.: 'dEbhrmaduás:!
■ nsádftydeidión^
razoni Ppotque/ias:: otras arinasí^nqiSoU;; 
sino para quando ella no vaíiere. Pues.

L 2 vo-
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vosotros discretos me parecéis ambos, 
v señales diabrá con que se pueda par
tir v uestra contienda, fú p . Aunque yo 
tengo harta causa de enojarme, pues 
¡haví quien ose^decir que no soy Amphi- 
trion, dexare el enojo, porque tengo 
en mas el complacerte , y  quiero , que 
como dices, con señales se pruebe. 
Jmpb. -Señales quieres tu dar de ser

íío-por cierto , antes ■ 
si señales en mi hubiese, que me hi
ciesen parecerte , las encubriría. Ampb,

■ ¿1 mes cómo eres Amphitrionrjqp. Este 
: yiii es pareeej que j j tiene s-perdidói sel'¿>sesQ..; 

Mas es menester sanarlo, que castigar
lo , pues me pregunta, ¿cómo so yo, 
o :uen vo sov: Díselo tú , Blefaron, si 

d o . apréuMsteden: tantos años cqmo ha 
que me conoces, que yo no sabría dár- 

»..deio ásentenderi :̂ ^ M ir a d y :yqiósAne- 
no, que no os injuriéis, porque tan se
mejantes sois, que de quien las oye á 

quieñ las i dicen recudirían las injurias. 
qMirne: tu primero yquandodá;^ 

dio, ;oué me dexaste mandado en Ja 
naveaqzíp. 'Que deiigobierfíoqno j ^
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tieses, porque si la fortuna nos fuese 
contrarias tuviésemos aparejado el re
fugio. Ble/. {Y tá  quintos dineros dices, 
que á mi quedáron en lahoísafA/y&á. 
Milpiezas de oro. Bief.A m bos dais tan 
buenas respuestas , que no puedo des
cubrir donde esta el engaño. Mostrad
me agora ios brazos iz qiiierdos. Ar/roh. 
Ves aquí el mío. júv. Y mío es estotro, 
si también no dice este que; es, suyo. 
Blef. Ambos teneis la herida que el Rey 
Pthereia dio á Amphitrion. Yo no pue
do juzgar do no puedo poner diferen
cia. Sos. Amphitrion , dice Alcumena, 
que la comida se corrompe con esta 
tardanza, Júp. Blefaron, pues entremos 
á comer.. Amph. ;T á también, Blefaron, 
me desamparas; júp. No te cures del, 
que está loco. Sos. Dices laverdud. ;No 
miráis cómo le tiemblan los oíos: Arxph. 
¡O mi espada, qué tanto sosiego has te
nido , 'muestra agora todo tu poderío! 
Sos. Entrad presto, cerrarle lie la puerta, 
no lo hayamos de matar dentro en ca
sa, que la ensuciarémos.
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Ampbitrion. Naucraies, Sosia. Blefaron.

i¿ r \ rJé  es esto': :Heme tornado por 
..V "  ventara loco , que así. me siento 
conturbado: Todas mis partes son alte
radas , el alma con espanto, el cuerpo 
con tem blor, y  con ira el corazón. En 
la boca siento h ie l, en los dientes ra
bia , mostaza en las narices , rumor en 
los oídos:, y relámpagos en los ojos. 
Impetus me vienen de rompen , de 
Quebrar;y^d^saícab^ídet^jtóiir, de hacer 
gmayores icosas que mis fuerzas pueden. 
iMó-pienso^  ̂ «niis  ̂miembros.
: reposanísinq ácansadtís^ Taino - .tódra rni/
ira amansarse, sinoí
en mi
con sangre.

no se apagar sino
tuero convocar mis

amigos, que me ayuden á quemar mi 
casa, do todos perezcan los que en
:el:ía ;e$raix de erue:fe
dos: en;jas llamasgá do ño habré piedad 
de ■ ¿ycunréria , aunque mi hijo en sus

corazón de
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le ha venido á Amphitrion de penar 
siempre , pues quiere destruir el puerto 
de sus trabajos , digo su casa, do solía, 
venir de las tempestades de las guerras 
¿ tomar descansos A iguna perturbación 
de seso lo atormenta. A buen tiempo 
soy venido y porque le prestaré' - mi;; |uip; 
tiqiagoramiaS;; sano" de que use qrruéhv 
Aas^el'suyQ.: no le ayud 
ep:-suslm^

essrlmevvv:

t Y'

tes;laa:naricesc:A%e.:;:I)ips vté de Axyegqf 
Amphitrion , que mucho me parece 
que lo has menester. Ampb* Antes he

tanto furor. Seas bien ve
nido , Naticrates. Ñaue. :Qué negocio 
hay :que;-hb ségbbíefne' mejor con ani
mo reposados Atnnb¿ ©o? es menester
fu erza .Nduc, Á 'd d iid e  ;-esd a 'fuerza,:mé-- 
nester: símph. D o no vale la razón.

ueihavacpnteeid:©.’ á~ t í , do 
tuvuazcp;m%valgafÁ^^^i!0bsas. ta:n:eA 
'Curasq que para declararlas has tu sido 
bien mehester.iAtar.Ghddheque hoyarte

■ A r-'L-'A bus-
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b u s c a b a s ,  y  a u n  s e g ú n  m e  d íx é r ó n  , c o n  
d e n u e d o  d e  h o m b r e  cpie q u e r ía  reñ ir. 

Anftbi- ■ N ó '' contíso» Ñaue. . ¿Pues c o n  
q u ie n ?  Amph.C o n  A k u m e n a  tu  ’p rim a , 

y  d e s p u é s  c o n  u n  e n c a n t a d o r ,  q u e  la  
h a  c o r r o m p id o . Ñaue. ¡ C o r r o m p id o  d i-

ces: Amüb* ¡hlúsáhera á Dios que no
h ubie ra pórque decirlo! Ñaue.. ¡Oyeics-
ventura :'?ph;;m aba^
dlces ^úe da lía; corrompidos
tan.semejame a ;m í i,q u e  ytc miendo ;;no
ifhe^íyq^híiliíah^iio lo osé herir. Ñaue.
yDóhdeviste1 ese hombre: 
delarim esídí^püerta;;, y B Jetaron consti
tuido Juez oaray dar al uno el hombre

. . **■ ■ ..A ■' ;■ ' ' : v

se derecho de Ámphitnon, se entró con 
el en casa, y cerrada la puerta me de- 
xárdn :;a q u r;füera| deliberando las nra- 
yxrres; Crueldades q ue jamas pensé. Ñaue. 
l^ira;nq-seáia.ntojq lo que dices, porque 
no tiene otra apariencia de verdad sino 
decirlo ■■ y ' lL,t>sv; o-ti5c>s.' ■' i j i i é ' '--■■■ ■
por exrráño, y tu por loco;, jqué íortii- 
ha es esrarAbac-No re tengo sino por cuer* 
h b y  pero quaíquier cosa creería de me
jor g a n a q u e  lo que tií dices. Espera

aquí
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aquí, vo entraré en casa, y  habré infor- 
macion destas cosas. Amph. Ve. Ñaue. 
Ciertamente vo creo que Amphkrion. 
dene perdido el seso. Porque mas debo 
yo confiar' de la virtud de Alciiniena 
probada en muchas cosas, que de la 
salud del entendimiento hum ano, que 
en mií maneras perece. Principalmente 
que ser echado Amphkrion de su casa, 
Y haber otro tan semejante á él , sueños 
ó locuras son. Quiero llamar en su casa, 
do hallare gente menos turbada , que 
desto me den razón. ;Qu;cn está en esta 
casar Sos. Quien habla de quitarte con 
un palo de ser tan importuno. N.iuc.■ i .. 1 - ■■■■-. i - -   ' ■■■. , ■ ■ i ■ i V-

Abre , Sosia, que soy Naucrares. Sos. 
Qu ien quiera que tú seas ; aconsejóte 
que te vayas. Naúc. Abre, no seas loco. 
Sos. Mas antes si te abro , lo seré , .que 
bien veo oüe eres el encantador de an
tes , que en otra figura nos vuelves á
rentaririSkoA v^ de encanta-
olor: 5 e.iv ¡Que disimulaciones! como si 
no hablase harto claro. :No te bastó
primero como Amphltrion , sino agora 
como Naucrates: Pues sábete que nues-

rras
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tras puertas están cerradas con tanta 
discreción , que no hay malicia que las 
abra. Ñaue. No pienso yo abrirlas con 
malicia, sino con amor, qhe sabes que

estando las lía*
v e s : do suele haber buena crianza. . 
¿tu. Engañado estás. ¿Piensas que tene
mos aquí cerrojos de soberbia , que 
quieres abrirloscon lisonja: 
ra no me maravillo, que Amphltrion. 
esté^'átbnitbí luerá; : de ;Au:: ;̂Casayi;puesótab 
criado tiene en: ella. '’Me£.■■ ISbsiáibabré;- á 
Ñau erares, que así es la voluntad de 
Amphitrion. Sos. Si me crees, no te íies. 
Blef. A b re , que el es. Sos. Abre tú , si 
"quisieres^ jentretántqíqúe.,yd me 'pongo: 
} en bqbrq^A ^: Ehtr¡^ 
■cerrarembSiilaypuerta.; o A: ;y-

r Amphitrion. Naucrates.

SIda m ucha Ae vendad en qué he sido 
:criádb,:ino hubieseyendúreci^^ 

corazón}, -y :secadq:dag^ 
lágrimas, ; quanto llorarían mis ojos la 
memoria del tiempo pasado, acordán-
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dome de la limpieza de A lcu m en ad el 
amor que me tenia, del que le tenia yo, 
y de nuestra suave conversación! Sim
ple en los vicios , discreta en la virtud, 
para el Cielo religiosa , cuidosa para el 
mundo, buena para todos, hermosa pa
ra mí. Estas cosas quando m iro , y tam
bién que engañada de mi figura, en que 
el adúltero se encubre , e rró , mi cora
zón desampara el enojo que tenia, y se 
torna á su favor. Empero no sé que 
fuerza nos hace la natura' a aborrecer 
lo que por qualquier manera conoce
mos ensuciado. ¡Pluguiera a E>ios , que 
los ojos y los oidos hubiera yo perdido 
antes deste acontecimiento, pues no me 
habían de quedar sino pqra darme tanta" 
pena! Pero Naucrates sale de casa ', vea
mos con qué milagro vuelve, 'Natío. 
Atónito vengo , Amphìtrion , mas que 
me parece que estribas tú primero. 
Amph. iH-ásnié. visto en casa? Nditc. No,, 
mas he visto mayores maravillas. Amph. 
¿Qué mayores? Ñaue. Parir A lauñena 
dos hijos, y en su parto temblar y res
plandecer toda Ja casa; y nacido el prié

". me-



mero, oímos una voz clara de no sé 
quien, que nos decía: Júpiter es el pa
dre del que es nacido*-Nacerá-otro lue
go que será de Amphitrion. El uno ma
nifestar á á  su padre en -ef ges to v y el 
;0̂ ródén-:'|aj.y^ vOz-díodos'.

l̂os^pnsieypidambQ^
áplúbrás-¿a vi ■;
■ Túpiterŝ más 'asiéndolas :cdndásvdos--ma-*: 
nos’Web diñoddid^-'-séñál^-de-^-^dmen era,
: apretándolas'hastaquo-muertas^las de-;

dNáuerátesy- no vengas:

cre o , que uquelI©S;hpm
a;; Júpippr::., 'quéd quisiéron^' 'téhér;/dh-;lbs
.Biqses-éxemplode^süS'^icioad
©^cusaseny. que entre los;' buenos * con.. 
tales hechos::-/por':v:-tirano:;;.se^ |d b ^ ^ te :’;' 
jpüeyqsáídje^su^-pqde 
vi les deley tes. : "I?esa me;::: qu 
de igual suerte para poderlo comba
tirá pero; algún Dios santo ŷ '-buéúO'idiesr'.;'

..A to d
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tos malos nos ciara venganza. Vamos 
agora -á dar consuelo á Alcumena , que 
bien sé que lo ha mucho menester, se
gún su honestidad ̂ la qual tengo por 
engañada ; mas no por corrompida. 
Ñaue: : Y 'aun. -será bien que destas co
sas no hablemos mas , donde tantos 
nos. oyen, d

V íiíV S i

Plaude.
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DE AGAMENON.

muerte de Agamenón parte principal
argumento.

t fiando los.Griegos querían pasar en 
: :R$ia; á demandaría 

de Menalao, que París: tenia:; ;en Troya 
r̂obada, con2rciaron el exército enAu- 

lide, do había una cierva de Diana, la 
quaí; mate en la caza el R ey Agame
nón , hermano de : Menalao, sin pensar; 
que fuese suya. Mas desto ofendida 
;T>iaha, que tenia poder sobre dbsdvlen-y. 
tos, no les quiso dar buen tiempo lias- 
tarqud truxesen allí : á Ifigenia, "hija de

en su honor g o s, por la gran
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ganá que tenían de vengarse de la in- ;> 
juria, que habían recibido de París, con- 
sintieron en la demanda de Diana, y en
viaron por Iñgenia á Giitemnestra su 
madre, diciendo que la habían de casar■ 
con Aquiles. Mas Giitemnestra yendo 
con ella, después que vio para que la 
habían llevado , comenzó aborrecer a 
Agamenón su marido. Y  por esto, y 
por la larga tardanza de la guerra de 
Troya, díó lugar á Egisto, que mucho , ;
la amaba, de cumplir su voluntad, y n 
así vivió con'él en adulterio hasta que: ;V : 
pasados diez años Trova fué destruida. : / 
Volviendo pues , Agamenón d Grecia y" 
vencedor, y llegando d Micenas, que era I ; 
la Ciudad principal de su Revno , Cli- | . 
tenanesrra le dio una vestidura sin aher- f  1 
tura, por do no pudiese sacar las manos, ly 
la qual vistiéndose Agamenón.y  entré-, 
tanto:que se hallaba impedido, Glitem- 
nestra y Egisto, que salió entonces de 
lugar escondido, lo maráron. Quedaron 
hijos de Agamenón , que hubo en Gii- 
temnestra, Orestes niño, y dos herma
nas Electra y Chrisotemis. A  Orones



querían matar Egislo y Clitemnestra, 
porque no quedase quien pudiese ven
gar la muerte de Agamenón, Mas Eiec- 
tra lo quito deste peligro, y lo dio á un 
hombre principal llamado Éscrofio, que 
Jo criase es#ndidp.Este lo llevó á Crisa, 
y allí lo crió en tales cuidados, quaies á 

gamenon pertenecían.

Argumento

Iendo ya Crestes de edad para poder 
vengar lá diiuerte de ^Lgamenon su 

padre ;,:vÓlviÓ :̂a"vMieenasd¿;d■ X ... ■ ■ ■ ■ ̂  •;
hgistp' y/Clitemnestra: y;::tmxo:::;:;CqhsigQ: 
;;eíayO::q n e d o J ^
un mancebo su grande amigo. El ayo be 
hizo como mensajero enviado a Clitem
nestra con nuevas de la muerte de Ores- 
te b, las quaies clla creyó. Y poco des
pués llegaron Orestes y Pilaues con una

1 7 6

an que traían ci cueip 
icto ; y así hubieron 

gar de entrar seguros en el Palacio 
IPeaíp-dónde mataron - á Glitemnestra.; 
Ñí ;despúes,.. á:; la: salidaírienconíaárón/'á
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Eglsto i el cual también mataron. Y  . así 
Orestes vengó la muerte de su padre, 
y libró i  Electra su hermana, de muy 
mala vida, que Je daban Egisro y Glx- 
temnestra, y  de infinitas lágrimas y sus
piros, con que primero lo deseaba , y 
lo había llorado después por muerto.

-jgh-sg3~>s>-t3>-<3>-<35- <33-’©'

LAS PERSONAS DE LA TRAGEDIA.

Ayo.
Orestes..

Cbr'sctbemh. 
tensncstra.':

Egisto. v ■ *0.
Coro._ T  son las mujeres '

j4vt

que á Electra ¿se..ompañan. ..
l-í £ *

?, Orestes. ■ ■■■■' b
son . Orestes , los campos de

. •/~TCt do te hafi traído tus altos
deseos s aquella queiyesdejos,i es Argos, 
;la: antigua;.Ciddad.^Yjmírai;ai;;eata .otra 
parre,verás ei bosqucdc YDyhija- délfia- 
cóyvla ;que cobró ' 1 Su- figura en. las ri be- 
ras del Niío. Y  á tu parre izquierda Se

E > í í ; i ' ' :i ; í € ;p



17 S LaVrnganza
parece el Templo de juno, de altos edi
ficios , cerca de do están Ios-valles , do 
sacrifican lobos los Sacerdotes de Apo
lo. Reconoce pues, agora á Micenas, 
esta Cíudad que delante tienes grande 
y torreada . do tu alma mora. Esta es
A..quella, do tu siempre has tenido tus 

^nobles r ensamlentós.¡Aguí, tn hermana 
rEíecirate-r librófifie;: ■ los cuchillos de tu 
lifiadre ^ylte :mo:,dlQ que te 'criase en 
Vbùenasfibstumbres, {jJ te daiinase-sleni-1 
pre a ser vengador Áetla muerte de tu 
padre. Aquella /CasapprincifiÉ /.que ■ mas 
alta vesg es^Íavmora<ía.:de Iqslfleldpidas, 
ensuciada; con’ la sanare de Aaamenon 
tu pad; o, dqnde. mi Aes venido a. ganar 
gloria eri la venganza. lAgora; fiüesgen-; 
salza tu ganimoq pensaji%dà ; quanto te 
obliga la yirtud; de íírpadre. Acuerdare 
;degsnss herldásyY 1 contefiipla Ja gloria  ̂
de Jes tiranos sus enemigos-, oue por

- ■ ■ U v a  f i : . ' . i . ;  . r  ' - <m * J .  .0  y i ;  ' ■ p  ó

ellas ganarorigy ternás: bastante atrevía'', 
fini eneo/para icumpíIfilaEmpresa que to
rnaste. Ya la noche es pasada , y el So! 
muestra;1A puntaside sus rayos: así que 
nos queda pocc tiempo de tomar con- 
; O O ; • • SY: sC~
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seio, pues es menester habernos antes 
determinado eme las gentes salgan á sus 
exéreicios. Mirad , pues, nosotros Ores-
tés v Bilades, que para la brevedad d 
tiempo la diligencia os el remedio, y  
que la negligencia-dexa pasar las bue
nas ocasiones,

i ..va acetrina yo espero parecer i. mis
mavores: con- ras amo como a
padre, püesm  .niccamasiconio d hilo, 
según qHe;müesrra:y:en;da;:a:mbnestacian. 
que'v:me~-haces;: ,d ^  mí -hon
ra v: coBtenramtéhtoc^arah-í^quai- '-vo te 
pronietovqne masaheáuenester consejo, 
queuosadía. - ss,consejo no te
faltará, según lo cine he pensado. Iré vo, 
d' te:pláce,;a;estas- casas:,vvdiré a los tí- 
ranos moradores delias, que me envió 
fanotéo su amigo Con nuevas de tu

cr-év
tasa,'laa-qua les cellos
se tildar án de m:mera
prove che... Qrest¿:W m

ñera, de: darnos! c,¡nrra-i
D ioso mi ayo , cuae io
era-ver dad., sr pe>r al-

san estorbo de fortimá , que .suele ser
J ^  f-* 

W  i. X w  '
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enemiga de los buenos, yo no he de 
cumplir mi deseo. Pero yo confio en 
Dios todo poderoso, á quien- nunca 
plugo hecho tan malo , que él me dará 
fuerzas vengadoras y con que. derrame 
aquella sangre culpada de Glitemnestra 
y Egisto. Ayo. Pues entretanto que yo 
fuere, vosotros cubrid una caya capaz 
de un cuerpo humano , y quando os 
pareciere que habré hecho este men- 
sage, vernéis vosotros á la misma casa, 
y diréis que traéis allí el cuerpo de 
Orestes , enviado de sus amigos , para 
que; en sü tierra fuese sepultado. Desta 
manera podéis entrahségmos adq  ̂
vuestros enemigos. QresLj&m seraGco-' 
mohien nos aconsé|ais;y peíq vamos prñ 

m ero , si te P placea protestaré en el 
- Templo delante Dios las causas de mi
movimiento, porquemp parezca qué yo 3 

m a to .a m i m adre,en; ofensa 
Jík^uesétú^míparáGa^háí^sélménságe'-''' 
que: lías tomado por acuerdo. Ayo.V á- 0 
mbsy y . también verás el sepulcro de tu :,f 
padre ,;,adó;: confirmarás la gana de ven- o 
gmloicon que:has venido.



Tierra, ó ayre, ó lumbres que en. 
el Cielo resplandecéis , testigos 

mis Bancos ., decidme SCsa-- 
iiasra quaridq dátará, mi vida 

arormenraáaJ Ta ce> hay gentes que no
gemidos, ni I usar de mi 
no mane con mis lágrimas, 
mis querellas y y  nadie me 
¿Mas qué consuelo puede 

para m í, que estoy puesta entre 
tales dolores , quaies son la muerte de 
m i padre,y la; : vida:'¿de mimadre? Mi pa
dre después que venció á los Troyanos 
en guerra de perdurable memoria, des
pués que esclareció su nomóre , y esta
bleció las cosas ¿de Crecía, al tiempo 
que venia a descansar en isu casa y como 
al puerto de sus trabajos , donde por

dónde le sirviesen



ivanza
.  /  'I &2.I

sii siòria, lo mato mientras él busca- 
ba maneta de ponerse una vestidura, 
que por sii amor vestía. Y  tú , Egisto. 
vencido cíe sudo amor, en que conver
sa s con mi madre, le ayudaste, hiriendo 
la cabeza de mi padre con hachas, a rai 
priesa , que el esfuerzo y fortaleza no 
:Bhbíé;S]eJügaE;de;haHar' remedio. ¡O pa
dre m ío, Y h iá f  crudas batallas, de do 
teñiste vencedor , no hallaste peligro 
do,iiáiiaeses4;ydhaIlástelo en tu casa! 

vjSospudo enemigo tuyo quitarte la vida,
V fJUÜOm mlU2 er!:¡ri>\t
oiendcn , sino do hallan confianza! La
malicia conociaa pecas fuer^  ̂
madre rraidOraf dqidehsnih^ 
reacia debo , pues solamente m 
■ para11 ior aptús; analos; hechos 
mo -udiste m ataraeqiiien tanto de tí 
cocinaba, cpacde dio lugar para hacerlo:

miEásre-piyÍH
■"t t> -ipare; <-í. v .y  ■ para; castigar las/fíhgMadép 
de las genres: :No 'miraste el mereci
miento de Agam enón ,t - ¿N o nues- 
tr.t ortanclad? ¿ripias leves;: qué; naturas

/̂ i
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tañía riiyengánzái ;.:áev';la;;:¿rande  ̂

. ofensa que de lias hecho :en corromper 
tan fieramente las santas leves del avun- 
■ ta îeíító:̂ eii:^üe. él se conserva. Aun--, 
que por otra parte me parece , que al
guna razón tuviste de matar á mi pa
dre , porque no era digna cosa que de 
tal marido fueses mtiger. ;0 mí padre!, 
padréidesta hija. -desventurada , .que ;de 
sus o;os' ha vertido, mas lágrimas, qué 
tu -vdel tus; lfeeridas,::v vprtiste sangre , sí 
me /vieses -agota' en vil servidumbre;,]!- . 
gero te Serla ;eh d olor de tu muerte. . Ve-. 
riaS/tu hija ;a: quién tanto aniasteqdbofeii 
recída ;eny.sü casa 1 vemslarmaítratada 
pOr-serto piadosa,:;verías]a liécha ípén- 
te de .lágrimas:por típercfenooqulero 

serte piadosa 1,: desearte ,:.nialvf.ibíb 1 
|ue;..:Véa,s. ::Io . queiái. mí,ida gran;: 

;>!or. \feoi yo feesve nafrada;; ai Bgistoi 
en ta iReyuq: usaritus. ©fnanientosRea-; 
les: veo su, cabeza com puesta con aque
lla  corong, q u e  de- la tuyá; quito : veo 
tU'Cetrólen ,sü$-;.manos:,;q '
tuisangre:H ras; Quales ñ o r s e r  maperue- 
les jipo hapiderrániadq la mua:,: páesrífe;;

Al 4-
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fueran piadosas si con la muerte me 
hubieran librado de tantos niales, quan- 
tos muestro: en mis 2émidos. Salid fu
rias infernales, pues no hay misericor
dia en las gentes : salid furias infernales, 
v emplead vuestra crueldad en hom-■■■V.,;..::/:; ■ - i r/-. A-..- n,-.;/

, porque sepan las 
visto estas maldades,

que sois vosotras constituidas para ven
ganza. :Corp. Electra; y doncella^ de samo 
zclo y virtud admirable , trias perdió tu 
padre en ti, que en perder la vida. Y  los 
crueles tiranos oué rnatando • a él, hlrie-í 
ron tu pechcc tan duramente, rio fue  ̂
ron tan crueles en matar tu padre, quan- 
to lo fueron en dar•;á;:tí,'faI:yi<^ îEÍéga á; 
:I>i©syque tal sea su fortuna, qual su
merecimiento, porque lîartes tti çorâ- 
zon alguridiá dé venganza ¿ nias riíd^e- 
ñora y entretanto, ipiles has ya satisfecho 
m asque debías af sepulcro: depu padre, 
ÿ con lágrimas tú no Duedes pervertit 
las leyes deynaturáleza, pdr las quales

limpia tus

gtm consuelo^ ényta
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cara recibamos alegría. Electa Dueñas' 
mucho amadas, que así me aconsejáis  ̂
sabed que nó hay mejor acuerdó, que 
obedecer cada uno á su fortuna. La mía 
me demanda que siempre llore y-■ ■ gimas' 
y resistirle es mayor pena. Dexádme 
pues que haga como aquellos enfer
m os, que aquexados con la sed, han 
por mejor el gusto del agua , que la es
peranza de la vida, que á mí como á 
ellos ■ hó îpüédéísénM'm 
cipalhichfef que y ó  os ruego me digáis, 
¿qué lluvia pensáis que tengo yo en mi 
cuerpo, doiMe se consumiesen tantas , 
lágrimas como vierten mis ojos: ¿ó qué 
capacidad esrla de mis pechó para de
tener; en eida muchedumbre de mis ge- ; 
midós , que salidos fuera no caben en; 
los avres: Habed ,í vo os metro, de mí 
compásionf ;nóí; queráis atapar;;comvüesy:\ 
tros consejos los respiraderos de las 
hornazas}; de fuego , que denrro me 
atormentan. ¿Ya pues 7 que así ;ysy 
p}ácé:y,^á^id'dqlTOénos- si tienes alga-: 
na esperanza;:d¿aémedid;r■ porque tam -';

are
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gre algún día. Elect. Esperanza he te- 
nido en mi hermano Orestes pinas con 
la mucha dilación es quasí consumida. 
Coro. Pues no la dexes perecer. Elect. 
Dura cosa es va confiarme de 
tantas veces me ha engañado. Esta
peranza me prometía consuelo para 
cada dia, y ninguno ha venido. Ya mi 
Edad fie quiere; rcom ; iva debrla; te-
;net íhfiQsfifiyficqní^^
sencia de mi hermano, el qual temo yo
no sea muerto , ó que venga tan tarde,
; que ¡¡definir ;no¡;:haIle: sinori osfilhuesqs,
■ ;&̂Qr;v:;hío;;:ored:fi;po
;verriá, pues tu eres tal hermana, que 
todo bien mereces. Elect. Del al menos
yo rengo rúticho -mereÍC1Cl<i.. Porque mi

Eghro , que:r im iio ;defifihacer
ètìraodéfi mi padre , y<3 le ¡libré, yídoídí
d un viejo;honrádo:qn e lo icriáséiiescbñ-
di do en buenas:rCqstumores. ¡O ;herhiàfi
no irú& -i rj . vjuien yod ib ré de ;fianfi:span
peligrol;ÉHmo re o I vidas ; de clarme al
gun <<U?- s .fi :orisuéllofi: Sábete; cue-vo so v• í • . . • • i > •.••••••••••••/••fin ni a-
:d.re,; SI Jmadrèdes da'ahellaque; re ,di<á la
vida. % > li bité tu sang.re de ios ichiLllps
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qué: vertieron .’la'-detu padre. Por mí tie
nes libertad ; por mí tienes placer de to
do lo qué amas. T ú . pues, acora. ¿por
que t: días mi alma desterra-
¿-I ✓n ì ¡ -t  Ui O. **, í l *. *. donde esta?: Yen, herma;
á satis:lacciIaO::qtie.meeJibes, aur
meare.ngp: . í .-\ ■* a *■ ■..■■j'-- V* ada con la a!

fw

iiafeerlo he■qhcy~Ccr..No te afíijas,
no-oci • 1. pan.to tilípeia.saipi ento
cbsaSaío;^ sí re place, en, orrq
C o sa q u e ri^  ¿Como
podre yo ha
mis una
quien niato ;
asientanSHyld;
taba : :v:icndx
ce., por ser y
dice injunas
dome oOlisse
ciéiido t  “* T  ■* :  1

X X X  . J

v- 'r

i i

naciHiie n to aüorrecienao
mis lacrimas,; deSeandcvmí. muertec dH 
cruel naturaleza eme me diste corazón.'"■•■í: ■ - ■ j .para sentir iaritoCdqldres..^.¿yeBOarie dis
te ;;úier.zasimara¿mbderibT^. .'*■ ■' ¿ ' ■ JL ■ '■ — ■■■■,

re: dio naturaleza, y ojea y mera 
;a ,;vyv todos ios otros dones ,..qualcs
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pertenecían para ser quien eres , si tú 
con llamos no lo corrompieses. Elect. 
Los dones naturales, que á las otras 
gentes son buenos, á mí son dañosos. 
jPara que quiero ios ojos , si con ellos 
yo no puedo ver sino las alegrías que ! 
contino estos tiranos hacen por la muer- ’ 
td  de m i ^ m i  nía- ]
Mref-eon Egistb; subdultem  
:.¿Pardiqüé:;q^  ̂ ' C€>rqzô ,.|.:.;
sino puedo sentir en él sino la. muerte i' b 
: d e ':mi':vpadteyda culpa de mi madre, y 'p 
e l: poder dépsuS;\enend 

; da ;:de"! mi hermano: ; Para qué; quiero ' ;• ]

sierra: M e j p r r é S t a i s ■ d
ioiosi;failecenv y bidp :hól^nds-^mddp
los que en ninguna cosa sentís. A  los 
.quaíesisryó^páreciéra^dQymales'me se
rian como que no fuesen males, pues 
: ho loa sintiera.
derto que cestas rus pdahras modas pue-; 
de oir Egísto: Mira por ventura , según 

dtepquéjas:::^
;L5ueñas, ;am|g;as y;;iya::mq;;itern 
porque mayor muerte no me puede



» i
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dar , que no darme; ninguna. Quanto 
mas que el mis palabras no las oye, 
porque está fuera de la Ciudad. Coro* 
Pues nosotras según eso también teñe- 
mos seguras las palabras. Elect. Sí tenels. 
Coro. iO restes, tu hermano sabes donde 

Elect. Se que está en Crisa ; y mu- 
chas veces me ha escrito que verná ,á 
cumplir infídeséb s pero yo nunca veo' 
que hace esta jornada. C&to. T en , Se
ñora, confianza: queverná, y no re pese 
porque ha tardado, que quanto mayor 
fuere en edad, mejor será para lo que 
tu deseas. Elect. E11 qualquier edad lo

Electro,.Cbrisothr/nis.

Ochas veces te he amonestado^ 
"■ ' êrmahá'áBia^ /̂que; dexes estos 

tus llantos > ;p¿5bra:que. te veo en mas 
peligro por ellos yddeseo mas que te 
consueles. Eaisto v Clitemnesrra, núes-

' v  a;. ;  w . ^  v _ . m -  r:> f \.
Éraauadfe^ 'viehdqCque. tú diste la vfida¿a 
Oresres, que temen no sea el cuchillo 

venganza , y que agora provo-

,-r
,iv:r ,

'M O& \ 'i V:
'k . . .
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cas con quejas tan ahincadas 7 han. de
terminado ponerte en prisión y do nin- 
o-uha lumbre veas. ni vo tu hermana 
tjueda dorar contigo- para darte algún 
consuelo , ni nadie te; vea,, á quien pue
das tá contar tus deshonras. Por tanto 
jo  te ruego, mires quan poco bien ha
cen tus lágrimas, y el remedio que en 
dexarlas hallaras. i,Eleetrh'íhhrísbEhendiŝ ;: 
bien parece quan poco has sentido la 
muerte de tu padre, pues por amenazas 
te ;páreceye!;dé^
(Sh/ír; Mbh bly doler;; :mas-dás;;'muestras; 
del. Elect. Ligero es-el dolor ... cuyas 
■ m.uestptó
ydrtérdigd', que debes guardarlas para
Otro tiempo , y nacer como los que na-
v^gáh?;émremhestádg q üe no ponen al 
viento todas las velas ; sino quitando 
todas las mas ocasiones que pueden, 
de trastornarse el navio, rasan su pe- 
ligro. Asi tú recoce : tus querellas con 
Cordura en tu corahbh y porque agora
no; temuéguenhrq ue: despueP en bonan
za , si a ovierc , las:podrastet 

na; m i a esos;;; consejos
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placer que tu rne das, para ti los guarda, 
que tienes e! placer en mas que ve. Tu,
. ' J . ■■ ■ ■■■. ■'-■ .. ■ i- ' ' •

iend'b asi como me aconsejas, vivi
rás en éstos x alados Reales / acatada y 
servida en las mesas do sirven con oro, 
dormirás en ricas camas, vestirás 'ro
pas preciosas, «rozarás de los frescores
■f ■■■..: ■* ' ' . ■

de los huertos, v de las músicas v otros 
placeres -soberanos, que . Ids Príncipes 
acostumbran, y serás ' bien amada de 
tu madre Cliicmnestra. Entretanto- yo 
so la , sentada en aquélla triste prisión 
que dices, me mantendré de .mis lágri
mas ; v el reposo del sueño tomaré 
acostada en la tierra dura. Quejar rae he 
dfTdo :nadieyde.v.míyséo;duélás y al Rm 
yéheidd-nataraleza :cbmtahib$i 
perderé la vida. Entonces mi ánima ter
na como-ama a la de. mi padre, v .yó 
.rhbstrandbynii-ambr y y éPsdérecphqdJr;
i n i e n t b : , : i labrá;; sido imúcttéj.;bieh~:
áyenturadá-Ta mué raí vMame-efícáirii-
;nare.-á.^eteyr|des y.; niiyhe 1 mana, dexa
estos; consejos;qúemmimiedas-,-T acon-
séja a; tti - ipáü:

—A. *
ré::* vr á E d ito , de- quien

eres <ti'áñdé: <traiga ' - que abre vien el
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tiempo desta mi prisión , y que allí me 
atormenten hasta que todos- hartéis 
vuestra crueldad en mí. Chris. Tales 
embaxadas yo no las deseo hacer: mas 
haría de buena gana qualquiera cosa, 
que para tu , remedio fuese menester. 
Elect. Mide medio no está en tu poder. 
Chris. Agora pues, en vano, es mi tar
danza en ■; -darte consejo j «piierpj. ir J;elq :V 
voy enviada de mi madre con esta 
ofrenda de honor, que me mandó lle
var. Elect. ¿Qué es tu ofrendar Chris. Es 
encienso y otros perfumes. Elect. ¿En 
cuyo honor se ha de quemar: Chris. 
En el de Agamenón nuestro padre, so
bre su sepulcro. Elect. Debe de ser ma
nera de celebrar su muerte. Ch^islM^ 
eTsinq deseo de "aplacar;ptTfiimaQque- 
á nuestra madre muchas veces aparece 
en el sueño con horribles figuras, do 

■ ellT e s p a n t a d a ^ ^  ^visiones, nin* 
gqna Aóra fépqsa : masRaptéis'dQpareCe 
que ríene siempre arrebatado - su espí
ritu con espantos del infierno, que nin
gún placer dcdoS destá̂ ŷ  ̂
sentir. Elect. Las grandes maldades,

' Ciiri-
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Chrisothemis ellas son vengadoras de 
sí mismas , que 'continuamente, repre
sentándose delante* el pensamiento de 
quien las acometió, lo atormentan sin 
poderse defender. Velando; tienen tris
teza j durmiendo, los sueños se Ies tor
nan en semejanza de ias penas ene me
recen. porque ;es propie dad de la culpa 
traer consigo siempre el temor por com
pañero. Este nunca c era los culpa eos 
descuidarse en los placeres , nunca ol
vidarse en las, tristezas 5 antes metido 
dentro del ..alma 7 es allí, su 'perpetuo 
atormentador. A si atroia nuestra -madre 
ñdbiendciisidoiicáúsádora de rao suave
m álilas;sdmbfas temerá, los .ravosióue 
dellGíelo caen, creerá que sen todos 
á ella enviados. ;Cómo crees que. po
drá.',ella rnirafáatk^
metió; -Gofí; 
su marido t

■ suri;máldadésSeri, cuerpo de 
féCÓffiO será osada ;de alzar

que esta
■ " VA ■■

los hom-

no tener que 
mire, . sino l id

n. I.

¿que q ule res • .c? ufe
S;'dmmdídád?;;';l?:ero
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yo te ruego que me digas la manera de 
sus sueños. Cbrls. Esta atoche postrera 
soñaba que veía á Agamenón nuestro

así herido como lo enterraron. Esto 
fué la causa principal porque agora voy 
:asu sepulcro con estos olores, para qué; 
sean testimonio que lo tenemos en me- 
• moría - ssippríaventura:;: eEp^ripo'dexar“1 ? 
sé olvidar mueve tales sueños. Elect.

: ;pori:liumo^rie:' encienscf^;se;ldeba:\pétfer\' 
d a ffP é r o lp é ^
m'uéstrq;padrp;,'.:qué:.si';;!prirî
fuere agradabiela ofrenda, ser lo ha 
por lahija. Y o  entretanto iré á mi re
traimiento , donde sola renueve mis ’ 

;::gélñidqs..l;

Ayo. Coro. Clitemnestraé

T ^ E d d  , '-Señoras, ¿es este el Palacio 
'Real de Edsio : vuesno' Prínciheí ■ 

"■CprbyÊ 2.:̂ sysn::■ morada. Ayo. ¿Quien es 
esa ■ müger poderosa que de allá sale
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su muger. Ayo. Ella es luego por quien 
soy venido. Decirle quiero mi mensage,- 
que las alegres nuevas no quieren dila
ción. Señora excelente , Fanoteo tu; 
am igo, por cuyo mandada yo he veni
do aq u í, te envía por presentela em- 
baxada que te traigo, porque sabe él 
cierto que la has de recibir con mu
cha alegría. Clit. Dime, pues, esa míe- 
vade placer, que yo le recibiré doblado 
por enviarla él , á quien Egisro y yo 
tanto .bien• •qüetemosc^u.'.Oréstes, tu 
hijo, cuyas tuerzas y osadía crecían con 
peligro de tu vida y la de Egisto, agora 
que va. era de edad ce ser .temido, mil- 
rió en unas fiestas. Estas son las: nuevas 
mas’ agradables a tí, que él pensó po- 

rte enviar. Cl/t. K o me son tan agra
dables como piensas. Porque no es li
sera cosa alegrarse la madre de la 
muerte dé sfi hijo. A gota se despierta: 
en mí un amor, que primero estaba es
condido. Gomo quando suele eí viento, 
llevando la ceniza consigo , dexar las 

manifiestas , que primero: no se
veían , asi agora quitado el temor , que
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á mi hijo tenia con el n o m b r e  d e  su 
m uerte, resplandece manifiesto amor, 
que antes no había sentido. En este 
punto combaten en mi corazón iá se* 

':,gtuddddíd;b;';:mi; ^
li i jo li l i  seguridad demanda alegría , y  
■ sfiíímhertéiymo;:: ;;ine;' :̂ '::’:.;dóhsiéntdi? P ero; 
justo esque yo me consuele , pues .per-.:' 
dio la vida, que tío gbdi^  sin
que diese á mí la muerte. Mejor es que 
muera temprano, que después mas tar
de culpado con mi sangre. Pero dime, 

'•yó-'ter'ruegoq^
-muerter':̂ (3.''';'Se:; que los ^
tres como él qrdéus^hiébn^

■ fiestas , do en presencia^
. tes aprobasen sus personas. En ellas ; 
ordenaron exerticios , en que:;;cídro¿pu^'' 
¿ ¡¡^ '■ m o s^ ^
Hombres hubo dellos, que en fuerzas 
v en armas , v en ligereza hicieron 
grandes; cosas: mas -©restes 
hubo ^ctofía. ; puesto en ¡me^
espado, en la lindeza de su cuerpoy 
Íierm osuídepsir ̂ cara-* '.pareciâ 'qne-;;;;!̂ :'.'

;:;cl:
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el uno solo estaban puestos los ojos de 
qivantos había en aquellas fiestas. Los 
mancebos alababan su esfuerzo: los 
viejos su tiento 5 y las mugeres su me
sura y gentileza, juzgándolo todos 
no de gran Señorío, y deseándole lo 
mismo. Luego Oréstes y aquellos no
bles subieron a caballo , y partidos en 
dos partes representaban batalla. Aquí 
el caballo de Oréstes muy aquexado, 
según la fuerza y presteza del que lo 
regia, cayó en tierra sobre Oréstes 5 y  
el cabaíio sé levantó luego, mas Orés
tes quedó muerto tendido. Parece que 
quiso aquel día la fortuna en presencia 
de tantas gentes mostrar su poderíos 
que d quien poco antes lo había puesto 
en la cumbre del placer desra vida , en 
1111 momento le abaxó con la muerte. 
Luego por todo aquel espació había 
una lluvia de lágrimas , con que la fies
ta tornó ta l, quales suelen ser los dias 
que cláros amanecen, y anochecen con 
t^iñptótad. Los dé la Ciudad enccrrárón 
el cuerpo de Oréstes en una caxa pre
ciosa , en la qual lo envían para que
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en ésta tierra sea sepultado. Clit. Tales 
son los hechos de fortuna, que los que 
con una mano riega, con la otra siega. 
Créstes mi hijo había crecido en vir
tud y hm a, para que en él se mostra
se , quan poca firmeza hay en las cosas 
humanas. Ya es muerto, y saliócle la 
vida,ísegún une cuentas , por la puerta
menos triste que tdella JjSe.;;. puede gsaljfé
Agora mejor es aparejarle la sepultura,
quei.'eri vano liofarle üd; anuéfte. 'Tú
pues i:nensajere>> que hasg sido Yiéstas
huevas tan tristes como seguras , dirás
á fanoteo, que no me diste tanta ale
gría, como é¡ pensaba. Mas primero 
quiero, que lo mismo digas á Electra 
mi hija, ;á quien •muchóTertenéce. Saber:: 
esras nuevas. Decid , :sabe aluuna de 
voSqtrasYiqndq la haüarémosr Coro. .En 

;:su Yétraimiento: quedan agoraú ~ : i-'

Or estes. P íla d esV  Ayo.

viene

•ota
io q

rúes habernos cumplido, 
ue antes de este negocio con
ci' , esperemos aquí d mi ayo.
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porque según nos avisare de lo que le 
ha pasado , así nosotros bagamos. Filad, 
Y o  confio, según su saber, que habrá 
puesto á todos en descuido de tu per
sona. Por tanto, tú ten el ánimo, bien 
aparejado , no perdieses por alguna 
mengua la ocasión de lo que has tanto 
tiempo deseado. C-rést:Cómo crees tú, 
Pílades, que en mí habrá flaqueza al
guna para este caso , viendo el Señorío 
desta tierra á mí debido por leyes , y 
quitado por maldad: Ciertamente quán-¡; 
do yo miro estos pueblos, que á mí 
esperaban tener por Señor, agora pues
tos en. mando ageno , me parece que 

na)'or hecho sufrir la ira , que 
la venganza. Y  quando miro es

tos Alcázares altos, adonde yo siendo 
m orador, estas gentes me hablan de 
servir, no me parece que es cosa tole
rable tenerlos perdidos sin perder la 
vida. Pues si de aquí vuelvo el pensa
miento al sepulcro de mi padre, que 
agora venimos de ver , entonces dei 
todo se niel hinche el; corazón de Ira:, y 
todas las otras partes de mi cuerpo pa- 

... "  . : N 4 : : . re-
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rece que consienten en mi pasión. En
tonces itie parece que hay dentro de 
mí fuego bastante para quemar esta 
Caudada Entóñces^náeipare^' qu qh fím -;' 
petu me llevaría arrebatado, y sin orden 

■;a5dá';^engan’za.: '¿.Sfjay jalará^ 
y  mi ayo con mejor eqnsep no me <fe- 

:: tuyiesédes.^$í; queíné tem as, quefia- 
queza de ánimo me haya de impedir: 
]̂hás ddebesdantesbícrée^^^ 

am or, y Señorío, y deseo; de venganza 
me llevan á esté hecho tan determina
do , que no es el deseo de ja  vida cosa 
bástante para: detenerme un paso. Prin
cipalmente que :miranaooy ovios grane 
des hechos que otros hicieron solos, 
tengo gran conñanza, viendo que para 
esre cááb ilevó manos y fuerzas dobla
das, pues sé cierto que ningún momen
to me has de Miar,. Vílad, rTu sabes que 
nuestra amistad1 nos

, que ningún peligro es poderoso de 
Tai voluntad es la mía , y tú 

sientes lo mismo que yo siento , de 
tal manera que parece que no■; hay en 
nosotros sino mi alma c¡ ue mora en dos
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cuerpos; l?óf tanto, Oréstes, ten deain-- 
bos tal - confianza, quaí tienes de tí solo, 
y no dudes de meterme en quaíquier 
peligro r donde podarnos hallar tu hon
ra y tu contenta miento, que yo en

[as gen
de tal manera que

noso-
, nos tomenpor exemplo. Or èst. ] O  
Iesi no" m e -debe nada [ la -fortuna,

pues en recompensa de: mr paure me 
dio tal amigo. Y  agora ine ; parece que 
no hay tarî  grave hazaña, que- yo: n o; 
acabase estando tu conmigo. Eòrqué 

; quando ;;estuvie$eihos eávulg 
con el desèo::de.; ^er; tu;..persóna salva, 
seria yo  dos tanto osado ; v tu , .seguty:; 
titdè.sfiuérzó^
néra que nos sobrasen fuerzas. Pilad.



Cielo lá espero , .en' cuyo 
cometió tan gran maldad 
los que allá estáis á linipiar de tan sucia 
fama lá tierra, por donde sé lia divul
gado la grave querella de lá muerte de 
mi padre Agamenón. Y  tú, piedad, que 
sueles atar las máiíos en Ja venganza, 
suelda agora las mías  ̂que si te p^ecie- 
r en cruel es quándo las vieres bañadas 
en la sansre de mi madre , mirando 
qúauto mas; debo á mi padre, te pare-

, ...............}■■
madre;én el arrépénHmientq de me ha
ber engendrado, pierde el derecho de 
ser de mí acatada 5 y en ser tan mal 

en: la:;; vida, merece J a ;muerte 
mano de quien sea mas cruel, por

teman los que lo supieren, que 
dad es tienen iu 

gos. Jyo. ;Qué hacéis
reís por ventura anticipar la beasion que 
os aparejo?

t y no errases

> •

caxa , <io has tú © restes , de fingir que 
viene tu cuerpof
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3>ero dinos, ¿han creído las nuevas de 
jni muerte! Ayo. Creídas están s segun 
c}ue;,tii^nadrei muestra ■ en; :su contenta- 
miento, y Electra tu hermana en sus 
lágrimas y en sus llantos, rales que de 
compasión me he salido fuera. Grést. T á  
^üés i nir ayo, torhaiá cdhsblarla, y no
sotros iremos por la caxa de mi cuerpo 
fingido.

Electra.CoroA0^Íso^£mA.0itemnestraA

Ue haré desventurada5, ;dónd * Ae rre,

males que me siguen5 dbcidme gentes, 
en; quién ímofavpiedad 
másCrsí ■. hay lugar alguno: Ayudadme 
si podéis contra mi fortuna adversa, 
<|ue;en 'tur va ■ mostrandoltodbi sui .pódete 
.¿Maapara qué desventurada i;deihandói 
socorro contra la  fortuna , pues en mí
no tiené ya lugar sanoi, donde dar nue
vas heridas? Ya tiene en mí consumido 
lodo  su ipqderíoy ya rué ha hecho tan- 
tólmal ,;qne:ihp melhaCexadb bien, do 
•'püédiaopfétiddrme. Yo soy libre de sus
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manos spero con gran daño mío , pues 
me ha traído nuevo principio á mis lá
grimas, mas cruel y mas bastante que 
ninguno ha sido. Agorà ninguna espe
ranza queda enhiesta tmn la triste nue- 
va de la muerte de mi hermano, de la

Agora y  er &.y o á 
mas alegres v oiré
contar entre sus ; placeres das muertes, 
que am i sonYcaüsá; !de!gráví$ímo dolor.
Agora coanr usaran su muy sucio amor, 
Agoral hartaran ;surabia rdeY;iomad ;yert-;: 
ganza en los amigos de Agamenón. ¡O 
soberano D í̂pi que en. lo alto moras, 
dinos y Señor, dónde están rus orejas 
piadosas , con que sueles escuchar las 
justas querellas: que ve envián las agentes!'!
Tus rayos y  grandes
imaldades'qüe en lá dierra sé c o i^  
<dqide agora los tienes escondidos, 
que not los; echas para tomar ven
ganza de los malvados Égisto y Glitem- 
nestra, que Sin temor del los, ni de tu 
poderío, han. quebrantado! todas las

san-»



■; .... 
Sântas l̂evÆS -^esüft; las ovales las sen-*/
tes viven en tu v so, Señor.
no ves., .que no siendo: ; cascia a dos

ae$ a las
gdiì
r smmi r m ara,:SDDre\eiios;?.:;j;:::pa--. 

rezca sobre Ja tierra tu gran poderío, 
porque ios hombres no se olvíden, que 
solo tú  eres el oue i a ao hiera a. Y  pues 
tú:, Señor, has querido que para los 
buenos hubiese tanta crueldad v no seas 
á Jos malos piadoso. Coro. Sosiega , Se
ñora, un poco tus pasiones , no; con
sientas que hagan en tí tal estragó. 
Elect. rGómo sosegaré yo , que con mi 
amor encamino la muerte á quien bien 

: Mi padre , á quien yo mucho 
, murió primero ; y agora mi 

hermano ,1 que heredó este amor. Plu
guiese á D ios, pues tan desdichada soy 
en amar, y o pudiese convencer mi co
razón , aue amase á Esústo v CÜtemnes- 
tra , porque siendo asi amados , luesen

. ;Quc . es esto , Señ<
tu mesura onae no
está mi pasión.Cero- Yueive acá ios ojqq

ves
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ves aquí donde viene Chrisothernis, tu 
hermana, con quien podrás amansar tu 
congoja. Chris, Nuevas te traigo, herma
na , las mas alegres que pudiste desear. 
E le c t . <Qué nuevas puede haber con que 

tyhdeseáhsd^si^
mi hiuerté? 4G) qué alegría puede entrar 
en mi pecho, donde es Señora la triste
za: Chris. Las nuevas son, hermana,'que' 

:-c$¿venidtí'^réhesá E/ffh^'eiddd;'hq:;séH 
iááy, sino lo han traído. ZbrmWe,mdq:és, 
águe agora yendo al sepulbro  ̂̂
':padre ¿hallé'.'áqdqjéh'l^
h bres, y la imágen de encima :con una 
huirnáida.;^'inG>i. :̂ édp;:-;y ó ípéhsár hqüieá 

’ "e hacebtáLhehh :ab .̂ sepuk*
nuestro padre , sino fuese Qrés-

y a , Oréstes, no irá-, hermana.mía, sino
entéL Chris. \Q ué es esto 
'dPh!ddhí̂ ĥr:St.táhta:Sc:lágí’î ' 

"en̂ -íĥ  muértev'dévtal 
hdrmanó ;;:inlnguhah 
LLhris. ¿Muerto- dices; , que -eS/Líréstési

es un mensa
je r o  tque; envió Lanoteo, jC)des-

seria

tes.
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bichado mancebo! de quien dependía 

da' restanraciomde nuesti¿cásá, ya 'coiA 'í 
figo murió la esperanza que-tuvimos 
de ver la muerte de Agamenón nuestro 
padre vengada,: y restaurado su nona- 

.■ bré.- ;,;=& & ;Cbrisqriiemis^;bermana. 
mia i que sola has quedado, ¿quien de 
'buena gana convierta yo los ojos, »si tú 
quisieses agora escuchan mis; »paiabras« 
con aquel amor que á tu padre debes, 
aunpodriái librarme de tristeza. Chrls. 
Áb:diré’de¿üena;'gana^lq:;que;;¿i:em pa- ■ 
ra darte algún consuelo^ jBferf r̂iEseucha 
■ pues -atentamente:; que: ;áquí"':dAeiy,:»;;:
qué estas dueñas; imesria¿ aniigA; se
rán fieles Secretarias de» lo  que oyeren. 
T ú  bien sabes, hermana mía, que el 
padre que á t í , y á mí nos engendró, 
teniaen voluntad de darnos maridos, 
qtlálés; perteneciesen :;¿ »íh)as';i::dé;;Áeyyy;í. 
póiiernos.en tal estado, que fuéramos 
habidas por las mas dichosas de nues
tro slgipy servidas y : acatadas»,wtdhiendoy 
hijos que se pudieran llamar nietos de 
Agamenón, de donde fuera nuestro fi
nase extendido. Añora al revés estamos
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abatidas, menospreciadas 7 amenazadas 
con muerte , desesperadas de haber 
hiaridos iffuales á nuestra disaidad. No 
sé yo pues para que tai tuda la deba
mos. tener en mucho. Por tanto, yo te 
xuego , que nos hagamos herederas de 
la empresa de nuestro hermano , y ma
temos á estos tiranos, ios quales al fin 
matarán á nosotras;, sino los anticipa-, 
mos py’ déxáfemqs con esto á las gen
tes después dê  nuestros diásrthdmoria 
grande de hüestrQ esfuerzo femenil. ^  
desta manera esclareceremos nuestros 

/nombres, y seremos habidas por exce- 
lentes. Y  de otra suerte seremos siem
pre viles mugeres, tratadas como sier- 

-vas y; y  ál hn -muertas en olvido. Y  
espantes de tabréquesta. Porque si tu 
ruad re pudo, sien do muger , matar el 
hombre a quien debiera dar si pudiera 
los años de su vida v ipófque no tefne- 
m os nosotras esfuerzo de matar á quien 
ños tiene la muerte tan merecida: Cree- 
rne queia mayor parre de los grandes 
hechos es la determinación que para.. 
é|lqs:,;se;:;: -toma. Y  si te aplaceacendróle. ; 

eO coin-
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compañía , yo re mostrare quan cerca 
estamos de ser consoladas, si es el con
suelo la venganza. Chris. JDueñas hon
radas , primero quiero rogaros, que ca
lléis lo que habéis oido , pues la con
fianza que de vosotras se ha tenido , os 
obliga á encubrirlo. Coro. Nosotras nos 
ofrecemos á hacer en esa vuestra em
presa todo io que pudiéremos; y así,Se
ñoras, seréis seguras, pues nós hacemos 
parte déste hecho , que tememos se
mejante cargo de encubrirlo. Chr:s. No 
lo digo por intención, que tenga de ha
cer acometimiento tan as.eno de mis 
fuerzas,, que no me he olvidado que 
sqyhniíger; sino dígolo por mi herma
na , cuyo es este peligro. Agora pues, 
Electra, respondiendo á lo que me has 
amonestado, digo, que bien tengo con
siderada toda nuestra mala dicha ; mas
en la paciencia hay mejor remedio , que 
eh  prbe ü rarvvengañzaySí ::nosoíra|' tuvié
ramos tales fuerzas , quales eran me-
nester , bien me pareciera , como dices, 
que tan mala vida la trocáramos por 
fama. Pero bien sabes^que nuestras il)a'

9 O nos
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nos no son acostumbradas ¿ tratar pu
ñales; ni nuestros corazones bastantes 
¿  ver sangre vertida. Y  así nos hallaría
mos en el acometimiento desamparadas 
de ánimo y de fuerzas, sin haber hecho 
otra cosa, sino porque nos diesen cruel 
castigo. Y  lo que dices de nuestra ma- 
dre  ̂hórds ¿ propósito, pues tu i icÓhde- 
nás con esó tu atrevimiento. Y o  , her
mana m ía, muchas veces he pensado, 
que así es la fortuna como un rio im
petuoso, donde los que nadan según la

que se es-
¿ ír cóntranos deí agua^ cansan 

en la porfiar y perecen ahogados; Pues 
tu agora no quieras ser porfiada contra 
la fortuna, porque si la obedeces, al fin 
saldrás; ¿ reposar á la orilla. Elect. En 
nadie hallofe. Nadie tiene lev. jíe tén i' 
2:0 desventurada socorroa ’uuno entre 
Jas gentes. Ckrls. N o es faltar en fe no 
qnerór ayudárre a perderte. Cero. Callad 
yayfSeñoras ; -que viene Ciitemnestra. 
&fr.PlagiiÍ€sgá DIosfEiectra, que estos 
tus llantos se tornasen ya en rabia, que 
te ahitase la vida . córeme acabases de
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llorarme mi'descanso. T ú no dexas pa
sar hora sin decirme maldiciones. y 
no dexas lugar que no hinches de ge
midos. A  todo el mundo dices que fue
ras dichosa 7 si Ja suerte de ru padre ca
bera sobre níí. Estas cosas no osaras ni
decir, si aquí estuvieseEgisto: mas pres
to ver ná á quitarme delante tan. mala 
lengua, como es la tuya. Elect. Haz, 
pues, qué venga-presto aquel verdugo 
de tu crueldad, qué dichosa seré yo , si 
fuere por el camino por do fue mi pa- 
dreí C//íc;Tu padre ftié por camino que 
él mereció , pues fué tan cruel, que á 
Ifigenia mihija , que el engendró , y yo 
tanto amaba , la sacó de mis brazos pa
ra llevarla á matar en servido de.Diana. 
Escribióme, el malvado, que friese d An* 
lid e, y  llevase aquella miserable don-
céì lai para Easarla con Aquiles. Y  quan
do la jiubd ìlevàdo , manitesràronme el
consejo dmsm to
rnado A game n oh y MétìeJao, fingiendo
que '.Diana tenia: éh; siripoderíloS vientos, 
y que quería en precio de líos la sangre 
de mi Inja. Entonces yo les rogaba que
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matasen á mí por eila, y no quisieron 
serme tan piadosos. Esto viendo , qui
siera yo otra vez esconderla, en mi vien
tre , porque ningún mal llegara a ella, 
qué nq pasara primero por mí. Mas no 
puniendo , la abrazaba, y besaba sus 
ojos , y  mezclaba lilis;:'Í3ágrIííÉíá.s. 
suyas, pensando en su mala ventura, y 
contemplando su Simpleza virginal, sed ¡ 
gim la qual ella no; sabia sino Iteran  ̂ q
esta triste de su madre. Y  así estando, 
iue laquitároirdeí mis:::p  
Menos d dolor rqumsii el?ck)razomniear- 
ranearan, y la llevárón donde aquel su 
cuello, semejante al marfil adornado 
con oro, pasasen con cuchillo. L o qual 
yo mirando , temía que Agamenón 
vuestro padre noihiciesneu los Atfiasn " 
mis hijos lo que en vuestra, hermana 
: ingenia.; Y p b r iantqquAe;:m  ̂
jiese él culpado, que vosotros inocentes;.;,;: ;,i 
l\das pluguiera a Biosl, pues me habla- jj 
des de ser hiles y tan ; d 
que yo conservara a q j, :pórquel:

vosotros 
cosa difícil s aberre

es
Si
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ello me dieses iícenda. G/z>. Di lo que 
quisieres, que bien sé que si aquí no 
hartas ; tu gana de maldecir, buscarás 
orto lugaradonde lo digas con mayor 
ofensa mía. Elect. Tú bien sabes , que 
estando el exérüto de los Griegos en 
Áulide para-ir á la guerra de Troya■, 
Diana les detenía los vientos ; y que 
demando después por precio dellos la 
sangre de mi- iiermana. Yo no sé porque 
dices que lo fingieron. Pues si ellos no 
podían i r , no es grave cosa que alguno 
matase su hija por empresa do había 
de poner sit> sangre. Y  no era digna cosa 
que nadie tuviese en mas el bien de al
guna persona, que la honra de toda 
Grecia , la quai ha sido tan grande por 
aquella guerra, que ño digo aun sola
mente que la muerte de tu hija Ifigenia

bien, empleada;mas la de tantos 
nobles Varones como quedaron muer
tos de heridas en los campos de Trova. 
Lo qúai bien considerando Ifigenia mi 
hermana quando iba á morir, decía, se
gún he oído, que bienaventurada era 
su sangre, pues por ella Grecia había

i de
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de ser honrada. Y  que no . tenia ella en 
tanto la vida, como la gloria de perder- 
la.:Ho sé yo como tu dices, que: iba tris- 
te 'y  mudada á la muerte. Quantó mas, 
que aunque Fuera como dices, si te pa
rece que porque Agamenón la mató, me
reciómuérte.¿ haces ley m 
tí.,.y no respondes á toda, la culpa que 
;té ponení Porque^ después dé la muerte 

amenori es otra -culpa principal 
casado con Egisto, donde bien 

muestras que te movió mas el encendl- 
rnientqdeFu aüció amor que la piedad 
que hubiste de tu hija. La qual se pare- 
ce  bien qué tanto amabas, ó que tánto 

:tépesoade¿sum uerte, pues los * *'

amenazas siempre , y a Orestes le di: 
pénáda juventud y,y no yémps-én trsino
señales aeonemiga que mis quejas 
son justas y: y mis manos no crueles. Yo 
no déxo: el quejarmeyporqUe^Liéhosé. 
que este es el camino dé ir adonde está 
mi padre. Clit. Con él estarlas .mejor 
que no acá,para sernos enojo; de lá  yida^

te soma tí éhojó  ̂
■■■"'"■ -Y sos!,.'
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sos * j'que aborrecen Jas maldades. CUt, 
i Qué mayores maldades que las tuyas* 

■ ique?¿ m í tu madre en mi presencia di
ces estas injurias: ¿MI agradeces mis tra
bajos de parirte y criarte, ni acatas las 
leyes de naturaleza, ni temes mi poder?

da blafidura ceiaq este tu atrevimiento. 
•SaP-algun sentitñiento -tüyiese:,;:ya; td;;es-:; 
parias donde destasiquerellas^téjimbíé-*'
; sesjarrepentidq. EIsct, No pienso yo ja
mas arrepentirme ; i antes quejarmé: 
siempre, uPorque rio jreegq i tales 'fuerzas,; 
qaales mi pasión Míala m enest^ ^  
siestas „yo.; tuviera„d Clit. ¿Qué hicieras? 
Elect, I_.oque decir no puedo, porque
ello iuera; mas que nadie puede pensar. ; 
CIE \ Mas. d f  jálgolde: f e  
Elect.Fuera luego ra b fe  ti,
yj. :a-Fgistó.^ acompañada de imperte;;; y ; 
vensanzau v  donde osdallara, ú~'.:crúe-y 
jes pu|aiadas^ que yo en vosotros cuerap 
desenconara mi corazón , y  limpiara el 
mundo de tan gran,fealdad , como vo
sotros sois en él. Clit, ¡O bestia furiosa, 
tanto es tu atrevimiento, que o s a s  de tu

Ó 4  f e ’”''.'pe-
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pedio descubrir tales palabras! Esas son 
bastantes para ser yo -excusada en qual- 
■ quier deliberación que sobre tí tomare. 
T ú , pires , Chrísothemís , ven agora 
conmigo 5 f  esos enciensos que no has 
llevado al sepulcro de tu padre, que
maremos en nuestro altar, donde yo á 
Dios rogaré, que estos mis sueños los 
aparte de mí , y ios convierta en daño 
de mis enemigos. Cbrls. Hermana inia, 
bien te veo en estado , qu 
riestef.. :riiiycbmpañH^  ̂ sabes,
-que acatar cada : quáha sui níadre es de-: 
bido y íhaturab Elect. ¡O sola desampa
rada de los vivos y de los muertos! ^qué 

Iháre eh dririddá, donde el mayop abrígb 
íque;; qtrQsi:Sueien::;tendy- es á mí el ma
yorrtqrmehtbr¡Todos tiene 
dres un coman reposo de amor 5 todos 
en sus hermanas p)Iacfdite acogiriueritoy 
sino yo triste desventurada, que vinien
do á ellas echada con ondas de tem
pestad , las halló más duras que ios ris
cos , ado las manos rio pueden hacer 
~s ^ ’.eeidnxe , ;qué h a r é  triste

y sirio deriiándar á iá muer-



re 'o. x a , señora, no 
porque tus des

ve nru ras son mayores que nuestros con
sejos." Ya no pensamos retraerte " de ras 
lágrimas , sino acompañarte en ellas,
como-Jos marineros que en gran tem
pestad pierden el gobierno. Éísct. A lgo 
g e : : ■ iáábtíS''insolado.; en itener mi mal 
por tan grande. Pero decidme, yo os 
rüpget 7 si sabéis algún otro semejante.
Coro.7 Semejante afiló lo de Anearáo, 
que Eriñle;“su. mugen lo descubrió por 
mi collar de oro que led io  Hermious; 
y'Asrío sacaron a morir adqñde'.eb re-

algcíA castiqo t Cor. Su hijo menor la 
mató. A&cfdPüBsititibo Venganza, no: le:
# ltó  eónsuelbeMásí yo queipadezco;; el 
mabsin esperanza de consuelo , :quánto 
jadasereels qu¥ ■:soy. desventurada que 
loYíiijós de esa: Coro. Dios lo sabe , en
quien están tós secretos del tiempo ve
nidero. Mas agora sepamósiqiié^ hora-



Orèstes. Coro. Elsctra. Pilades.

'> ,S e  ñoras , ;quáí es la casa 
Reai de EgìstorCoro.Esta que te

néis delante. ¿Mas decidnos qué buscáis 
en ellar. Orni. A  la Reyna su. iiinger 
traemos aquí un presente muy deseado. 
Coro. Decid , ;qué presente est - Orést. El 
cuerpo de Oréstes su hijo, que le trae
mos, aquí en esta caxa. Elect. ¡O extran- 
;geíbS:vjt|tdis& ; quiera que seaisl yo os „
iíuegcrmiSpQb-íSls^^
raré sobre él la pérdida de mi esperan
za : iioraré sobre él la caída desta casa 
::de::'rni;;padrétí|lqi:aré ,sqbré;éí.la muerte 
de todo, m ilinage. Orést. Por tu ruego, 
y  por nuestro descansqdo haidmos. Ves 

■ aquída, : '0xa,s%nrrb .dsid^féi'^embalsa- ■
; madbp;Mleef. ¡O hermano mio , desta 
manera quiso Dios que isecumpliese la 
esperanza que de tu venida, ruve! ;Eres 
tú aquel que hablas de yetnir á tomar

- por- ventura,-que;
había de ser;;reparo de la casa de nues- 
tro padre: : Aquel tan alabado. oue yo
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deseaba veri ¿Dónde está tu esfuerzo? 
¿Dónde está tu hermosura: Así vienes 
frío y sin hervor al lugar de tus ene-mi- 
sos: ÍÓ.S1 yienés á ser puesto en poder 
de quien tanto aborreciste? ¿Así te hizo 
mi mala ventura m udo, que no me 
respondes? q O ’feyias-que mi pecho es
tremecéis, rasgaído por tnedio i  saldrá̂  
mi aima deste cuerpo , donde es siem
pre atormentada! Dexalda ir en los av
ies , porque mis
Oíos y qüe; siemprei^id'í^uesprad . taieip 
causas de dolor. Gjw. jQ palabras bas
tantes para , mover á coihpasióh la mis
ma crueldad! "Elect.: Mas ;;si \ Lieh:éqa$i;- : 
def o , tu hermano mio , estas en el 
puerto vv : yo en : la S empestad. La vida
es el mar de tempestades que mueve 
la  í or tuda ; y la sepa irura es del puerto' 
do reposan los q ue ha n navegado. J O
sepultura:̂ casapórdurahle■ de!"los""que, 
quiso bien la fortuna! en tí yacen los 
dichosos apartados de los males, y pri
v a d o s  d e l  < e n r í d o  n n e  e s  la r m e r fa  del

■. a . - : . -  ' -■ ■ ■ ■ -■ y ¿  y:
doIorrdEn ti no moran < 
no vanas esperanzas. Tu eres
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q u a le l hombre ha menester , aunque 
mal -agradecida. A' tu puerta debrian;o 
siempre llamar ios que tuviesen seso > y ' 
;tá abrir á solos aquéllos, á quien de-re 
s'eases bien. Coro.Dtxa, Señora, llevar es*ó 
te cuerpo, que con su presencia recibes i 
nías dolor. Elect. ;Qu¿ aprovecha He- ;! 
vario de aquí, pues donde quiera que 
fuere, ha de ir mi corazonr Antes due- 1 
ñas, yo os ruego , me dexeis reposar 
sobre este ataúd, que eo tener mi cuer
po cercano ai de mP hermano recibiré 
algún consuelo. Gc/o. Manera es de con
suelo dexar al dolor hacer sus primeros 
movimientos , porque después aellos 
se suele reposar. Por eso vosotros, man
cebos , consentid que eSta doncella 
amanse su corazón así acostada como ; 
la veis; en el sepulcro de sii hermano; y 
.y será también pata:" vosotros*;desfcánso 
esta tardanza. Orést. Decid, Señoras , ;es 
Electra esta donceilar- Coró. Ella es; r 
Orést. Sus palabras, y su cara me tenían 
en duda. Sus palabras bien parecían 
del la: mas su cara no es aquella que so
lía en otro tiempo. Parece que el dolor

drdán-'o
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tanto poder tiene de destruir el «resto; 
como el Corazón. Esta víde yo otia vez 
tan hermosa:, que el nombre de su her
mosura noria deseo de ser vista en todo 
el mundo. Entonces parecía que salía 
della siempre im resplandor de alegría.; 
y agorada veo ta l, que no sé quien de
see verla, sino, la sepultara, <S quien 
amor de tuviere por respecto de su vir- 
tud.::G3f&;idq- re debes 1;dxtrangérbdmlaé 
: ráviiíar, q üe: ses,un los males q tie:dialLas 
sadoiydodosdha^ que ya
no tuviera otra hgura sino la de sus hue- 
sos. Orést. ¿Qué es la causa de tantos 
males: Coro. La memoria de su padre, y

sürhérmanoyi que^
:ot Qréíí. ¿Esta don
-Iqueílai;■consuéle.: ■
‘.deScqhsLteiq.O?dj,r.
edesconsuelo: Coro

Esta? doncella  ;llqrando ;;lá v m u erte  
i A gám enoulsü; padre que. > debes rener 
:sa b id a , v robando  d sudaerm auó que la 
vengase, h a  judignadoranro  a .ClitemnES-: 
dra,;$ü a m a r é  siem pre

procurado'- penada jv ída; v lanera
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la tienen amenazada con prisión per
petua, donde no sea visitada sino de sús 
enemigáis. Orést, ¡O doncella afligida  ̂
'mérecedórarde:;^
á Dios que pudiese hallarte descanso, 
siquiera con dar mi vida ; que no pe na
nas mas en tu congoja! Ble 
esto que oigo: :es venida aquí por ven
tura la piedad, ó alguno tan justo, que 
mirando mis injuriagg dice aquesto: 
Como los animalejos, que so el Cielo 

:lduerrh¿h: agravad os^  
la hoche; y sii iescüridád^: desm 
después con el rayo del Sol, así yo ador
mida en idas-:: tinieblas de mi tristeza,
despierto agora á la lumbre de alguna

as oí.
Orést. Justa es por cierto la compasión
que seiha de tí ',:p^

"mas dito ■ grado de fortuna esrásglcalda
debaxo sus pies*:■■ Eleci. qí>,sqío?;uhq5:::;eh 
quien mora verdad y justicia! dime , yo 
te ruego, quien-tú eres, porque tenga 
yo tu nombre en mí pensamiento para 
serte siempre agradecida 

:ite  ■; me ha traído á tal estado ,; que no
te
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te puedo dar de otra manera el galar
dón. Orest. Soy un hombre que navega: 
easíi sepulcro por las ondas de fortuna.
Elect. Cosas me dices escuras. Dime, 
yo te ruego , ala vida* y la fortuna qué 
tienen que hacer con la sepultura: Gata 
quem e quitas una grande esperanza, 

yo tengo de verme libre de sus
enojos frjiiando huyendo déllos me en
cerraren en el ::sépiiícroéQresE MÍ vida
ymivfbrtunq están en mi sepultura, no 
cómo muertas, sino como encubiertas, 
para que puedan pasar Iqs peligróSyque 
deíotra^manéra des
pués que /sef hallen en lugar seguro, 
ellaS^pareceranmq
las viere, Y  si tú no estuvieses escureci-
d a cómrus :;.p esarés;:, ;y  a : pod.riás;yér; biém 
claro quien vo sov. Elsct. ¡ Av extrange- 
ro ! dimeió tú , yo te ruego , que mi al
ma ya cansada con diversos pensamien
tos no tiene tanta lumbre de enrendi-
miento como tú cónhas. Qrést, Si vo te 
dlxése - quien úoyyno^ 
cuerpo muerto. Elect. Pues si tu nom
bre es tai, que con él yo dexaria mis
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lágrimas, agora te ruego me digas al
guno su contrario, con que se ,me do
blen. K o  me quites e l con suelo que yo 
tengo en sentir,mipiedad. Orést. Mayor 
consuelo te seria mi nombre que tus 
lágrimas. Elect. ¡Ay mancebo! grande 
esberatíza me ofreces con tus palabras*: 
sino que yo por no perderla -después 
con mayor dolor , no oso'Tecibiifat:;:̂ if-;: 
r a , yo te ru ego, no quieras renovar 
;■ ád;fnlay:prés penas: mas an
tes , pues me ves en tal ansia, me de
clara}'a quien eres, porque sosiegue 
mi pecho turbado con mil ondas de 
pensamientos. Orés*.M& te idiríásmi :nqm- 
bre ; mas no querría que estas, dueñas 
que};;fep acompañan lo supiesen. Elect;= 
iiSío dehesdternerlás f que estas son mu- 
geres .fieles pá}>q:üien,;:: yo ■ tengo -bocoy 
mendados mis secretos. Orést. Pues to
ma, mira este anillo, que por él sabrás 
ésiq-.qtíeídéseá^
de mi padre A carne non. que vo di á 
nrr hermano ©restes, para que siempre 
le renovase: la memoria de mi oadre y 
miaq y fuese la señal por do yo lo co

mo-
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nociese, si tornase mudado con da edad* 
Orést. A g o ra , pues, nar a hermana-, re-
conoce mi cara, verás que yo soy Ores- 
tes , disimulado con el nombre de mí
muerte. niest. ¡O hermano, ó lumbre, 
Os clara 'dibeEtád^Hp'' ha sido menos de-
■ cirme tu nombré;pque librarme' ;,dé;: m i 
temprana muerte , cerca de la qua! me 
.tenia SptieStmélrqqlerde^ 
tu cara, y la conozco ya. Y o  soy la 
mas dichosa< de quantas nacieron , pues 
agora en este punto me he mudado de 
increíble tristeza á igual grado de ale-
gría. ¡O Dios -poderosoy que - á cargo.
tienes;; las qiist;asypetieiones;! ;yá y
conozco quan culpados son ios qué;, de
tr'descohfian.;;:¡O día alegre, que poco
antes me cateciat:n0'chéyéscura;,:y age-
ra en mis oios réSplandecési tu , síempre
quedarás en mi memoria para hacerte 
sie mpre ;jiiesta;qu ando rtú tqr iiaresr e n 
los-anoslhomi^yidarEm^  ̂
esperanza, en tí sin consuelo, en tí sin 
deseo de .-vivir,y déspüesyen^ 'tí, mismo 
ebnnmera bienaventuranza. Parece que
este placer■ i ■

■Á:9
dé ser tan grande, que 

F  ~ mí
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mi coràzon fué menester que echase 
todos los otros para recibirlo. Agota 
vosotras dueñas; mis aáiigas T ;qdë'de
cís de mi fortunar Coro. Que ella es, quail 
tú la mereces, y no qual confiábamos, 
;:sinOíqúalduyinios: desdada. ,Ferq'tfi^Ser: 
n ota , con tantas señales de alegría, no 
descubras lo que tan discretamente.'vie- 
;.-ífe:.dneub|erK -̂Y .my-n^ásiideimaner^ 
que por gozar 
;jC>Ómó':es  ̂
ló que dentro no me cabe: Orést. En cu
bre, Electra, yo te ruego, tu alegría, 
si no quieres ; llorarme la verdadera 

Porque si vieren tu placer 
quéAúm o 

.muerte Aternán;lclaras|señales; de';miyí- 
da 5 V antes ; de cumplir mi empresa, se
ré sobresaltado
^mor grande me habéis puesto, y bien 
basrante para poder hacer lo que rae 
amonestáis. Pero en maneraque río sea¿ 
m os.. sentidos , te ruego Oréstes, que 
me digas algo, de tu vida, que la mia 
en rni cara:; ;púedes yer> qüal fiar

fiabias > Electra,Isonrmas lar-r



gas que agora me conviene. Después yo 
te daré tiempo largo y seguro en . que 
Rabiemos. Elect. Pues dime á lo menos. 
;ei mensagerq de tu muerte, y: este qu e; 
te acompaña, quien son? Orést. E l men- 
sagero es el ayo á quien me diste qué 
me criase 5 y  este es Pílades, u n  tai ami
gó  qual puedesjvep :,:duedpprmed^ 
tantos pellgros/ ine acbrnpaña^ P  
Has de tener por otro Hijo de Agame
nón , como hermano tuyo V mió. Elect. 
Bien muestra en su virtud , pues así 
guarda el amistad 7 que él lo merece 
todo. P itó . Ho res;-difícil' cosa seguir él 
amistad, por qúalesquier peligros, qúan- 
dd para guardarla hay mayores causas, 
que para guardar la vida. Ayo. Voso- 
tróS qüé traéis ese cuerpo muerto^ pâ  
recé que andais á ^  
qué así lo preséntais  ̂adonde-sabéis , cpie 
Ha de ser causa dé dolor. Traeldo ya, 
que la Reyna con esta vuestra tardanza 
tiene por dudosa mi embaxada. Orést. 
T ú , pues, Electra, finge que rrteTloras; 
como añteso porque sedonfirme ;Ia;;:fe; 
ma de mi muerte.
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Blectra. Clìtemnestra. Pii ades
Coro. Orestes. Egisio»

Ndád ya mensageros, y llevad ese 
cuerpo! donde

py ::vereis\la::epsaímas nueya'y^^uevvíé1-: 
adía vuestrosojos,restar la’ madrealegld: 
por la muerte de su ilijo. Andad;, y tor
nad , yo os ruego por m í, siyyttódtaos 
sois los acarreadores de la muerte. De- 
xad allá ese cuerpo, y volved por el 
m ío, que los hijos de Cliteninestra no 
pódenlos ir a ; ella ;dd mejor:; maneráyque 
vosotros de pdlevái^dató^

o-in.'-x nr, esta vAtem nestra. im m  i  e-

guno
por algún

■ > r

■‘VíV
morltengp!pO''seáü 
inconveniente. Coro. 
tu deseo de verte vengada, te debe de 
representar m uchos.!E & m :^i es. Coro. 
]No dcxes, Señora, de fingir tu llanto. 

lOlfierinanólmip! allá; estás agorar 
mcie; si" yo jtód^ioáeyasimnqr^';como 

tú y :teniendo1 m í o
mi Jugar : d e : la : sepiiltu-

, porque
aria , v
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justa cosa seria que estuviese la madre 
do se; Huelga ver los Hijos. CHt. ¡O mis 
geateslayudadm^ que me tiene
cercada mi muerte. Cbr¿?. ¿Oyes, Señora, 
las:; voces d eG & £ ^
y tales quales oir mas deseaba. Clit. ¡O 

icbriib puedes quitar á m f 
I dé; quien tu 

Gomo recibiera de tí la Ha 
veH en tutpcwier lo  tuvieras. Ciit. ¡O trai- 
dqrl^eÓiHo ¡ pudH^ sangre; del
p e d io , de; donde tp mismo sacaste le
che , con que te criaste 1̂ Coro. En el pe- 
eHqda;;fc^
Eleeé. q̂ e; ̂
Hiera el pecHoij debaxd;deÍ qüal; estaban 
los deseos de t su : Hiuertep1Ctó. Agora, 
pues, en el Cielo rio Ha Habido qui en 
esta maldad estorbase, a vosotras furias 
infernales v d exo p b t venga 
que con Nuestros ;;espHatos; Ho 
CHéstes gozar de ia lumbre de esta vida, 
laqual yo de sus manos muértayya pierv 
do de mis ojosr Ccn>r ¡O casa desventu-- 
rada ! llena de sangre;y muertesí eri tí no 
oímos sino yoCes lde ios que heridos á

P 3 ' cu-

a



cuchillo pierden la vida. Elect. Gréstes 
viene la mano sangrienta y" el puñal 
Q rísh  Y  a no temerás ̂  EIectra,mas á tu 
mádre^ â; no oirás : las injurias que te 
decía; Yesjaquíien eae; puaaí4a';s^

, y triste de pensar. Orest. 
lloras, Eiecrra: ¿pésate por ventura de lo 
que yo he hecho: Elect. No lloro yo 
porque hubo Clitemnestra tal muerte,

o /

ella oviera sido tal y que sus hijos de
scaramos su vida con aquel ansia que 
procurábamos su muerte. Pero , pues, 
ella tuvo la causa, nosotros no teme
mos la culpa. Goto. Mira Señora , que 
viene Egisto. Elect. Escóndete^ hermano, 
detrás dé esas puertas , que yo lo ase
guraré , para que entrando lo ¿mates en
descuido. Orést. Yen presto , Pílades,
comigo. Egíst. Decid vosot]:as , ¿sabe
alguna, donde ¿están unos ho mbres ex-
trangeros, que dicen ser muctrto Ores-
tts: Elect. A  mí lo debes preoimt&r.: á
quien suelen venir primero las malas
nuevas. Egist. Pues dilo tú si lo sabes. 

Elect.
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ect. A quí vino un m en ságeroq u e 

contó la muerte de Oréstes, y  después 
llegaron dos hombres con su cuerpo* 
Estos están agora con Clitemnestra, la 
qual con la muerte de su hijo debe es
tar mudada en nueva figura. V e  tu, 
pues , á tenerle compañía, que vo sola 
quedaré aquí llorando la muerte de mi 
hermano , que es para otros grande 
alegría! réndeles: tu ^
lpudldütí.no 'te:::quieres;;dar:pbr ::Véncida.? 
de ladojmlnaóque tántd güerra te h a ^  
ElectJYa veo que: por fuerza es darme 
por vencida. Egist. Pues agora do que 
por fuerza hicieres, no te recebáremos 
en cuentas siiíq^losrnalostídeseos quê ^̂ ; 
siempre has tenido, en pena de los qua- 
les yo haré que pases tal vida , que to
dos entiendan y  quanto deben ser temi
dos los poderosos^ Vosottas rhuger es, 
hácedlqué esta puerta:; h o ; se guarde á 
nadie, -por qu erod os::^  
dihiHto;ó.y:así'perezcan: lospensamíen- 
tos y malos deseos, que algunos tu
vieron contra im VcqnfiandV^ veni
da de su Oréstes j y sea yo seguro, y
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acatado como á Príncipe se debe. Coro, 
Nosotras seremos pregoneras de tu 
próspera dórtuha.:Mgist.y© casas Reaie%- 
do los días pasaba con tem or, y las no
ches en sobresalto! agora que ha salido 
de vosotras la sospecha, me seréis muy 
afégreímorada^
rpisv enemigos, con mis amigos gozaré 
los plácete YRéa^ Ya no es tiempo ^
de jarrnasy rir de^pensar en muerte , sino 
detempléar la yida entfiestas¿de;:dlegría^ 
Quiero ir á Ciitemnestra, ¡ orque su 
placer y:'el'nn© crecerán quand© fue
ren quntQSv,^Peró:: qíie  ̂hombres son es
tos , que vienen á iní demudados : ¿sus 
. pu ñales; sacan d e : l ogares i e&cdndidós ?; 
dQ desventurado de mí ! que 1 aquellas ■ 
manchas de sángrec$eñaíes me son de 
lo qaé.puiereh:; hacer. Orést, Así mere- 

: cen tales Reyes en sus casas ser rece- 
bidcs. Bg/íí. ¿p>e qué manera > Orést. De 
la que yes que rememos > si sabes para 
qué se suelensacarlos puñálesiB^/jí, 
¿Que os he hecho yqy mancebos* Orést. 
.Mayores males que con tu vida pue
des pagar. Egijt, jV osotros no temeis

dei
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habréis de los míos r

/
es tuyo ío queV

el castigo

rigor a bqnbzcq ;que: tuveresXjrestes, e l 
qual si tuvieses memoria de la virtud

ttuv'f>a^£;,'-me- ña unas coñjpasioa 
Orést. Quanto él fue mejor, tanto mas 
m mereces la muerte. Elcct. Hermano, 
no dilates la muerte deste. Y si por 
vfendir3í,c^sastdltü;:ibts?'ñ. én 3a niiaer- 
te de tu madr e  ̂ da me ese apuñar ,# que:
ÍO coiipéKemun momento It: daré mil
heridas. Orést. N<3 es este el lupai' don-
de ha de : morir.1Quiero que lo mate-
mds? clo él mató á mres tro padre, porp
que viendo qué: ¿del :se. .torna-talli .ven-
ganza,pie seadaPmde]rte cioblada. ]3 0 st.
Llevadme, j pues,tpré s to .>vané

\ .X  ■

: ; iip: hay?
mayor tormento q ue daddda:con hora
dereniuñada: de monrQ OréstvpiEsaPÍes;
otra causa vQpbi■ n n D no rntíéresdrah
presto. Quer emos primer &E.StOHIlény
tarte con ’dexarte re

• . 1 . :
usar /U : f

V . i  S .rstado en
que te: hallás» £ gist:.. Daiime: presto la

1  ó . . .

muertea, pues la Yídá : ;ño me queras
dar. Adirad pque el idon que os pido,
á los enemigos TIO se suele negar.
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Elect.l\imc2L Egisto demandó'CQsá con 
tanta razón como la m uerte, según la 
tiene merecida. T ú , hermano y no se la 
niegues 5 mas ántes cumple esta su vo
luntad, quan presto pudieres v pues que 
presto la fortuna suele quitar sus bue
nas ocasiones. V e , pues:, á cumplir esta 
tan justa venganza, que yo y esta mi 
compañía te seguiremos, úrést. Ten, 
Eflades v d e  esotro;^brazo, ílléváfémQs 
: ai; ‘e^te,í::.doVírecibai.v e f  ;ígalardon:,.de.:’'su. 
:rñe:recimientqv: Eglst. jo ro b a : vEsfade|. 
yySeñofjos, plazos :;qheysbis: de ^  
fe-v; quedaos" agofa ya:f 
btros homireS v que cohm^

HE





él se la había prometido por irmger, y j 
queriéndosela dar , Deifobo , amando i 
mucho á Folicena, por zelos que desto 
tenia , coñ ayuda de París le mató. Los 
Griegos acordándose de los grandes 
hechos de A quiies, deseando honrar 
su memoria, determinaron sacrificarle 
á Poiicena, como él lo pedia.; Dióse á 
ITli'xes el cargo , que se la tomase a He- ] 
cuba su madre , y la truxese para el sa> 

-crificio. Ella vino de buena gána á;^ade- I 
: yér la: m uerte, dexando la vida 'que en 

vil servidumbre había de pasar.'-Queda 
Hécuba d la ribera del mar dlorando I 
con : el nuevo pesar de; la;muerte de: su ] 
hija, y  renovando con el sús pasadas I 
desventuras. En esta ocasión se le ofre- j  
ce otra nías fresca, y no menor que to
das ellas. Porque estando así en su llan-
to v vido venir por las aguas de la mar 
un cuerpo pequeño muerto a cuchillo, 
y llegando con las ondas á la orilla, co
noció ser el de Polidoro su hijo. Habíalo 
enviado el R ey Priamo con mucho te
so ro á  Polimnestor , Rey de Tracia, 
quando las eos as de Troy a comenzaron
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i  tener peligro, para que lo criase, y lo 
animase á la restauración de Trova, y 
de su linaje y Reyno , si, como ya;re- 
üiia, ella fuese destruida. Mas Jjfolioi- 
nestor olvidando con la vil cudicia dd 
tesoro, el amor y la te que á Priamo 
debia , lo mató secretamente , y echó 
su cuerpo:en el m ar, y así llegó, como 
decíamos, donde Hécuba lo halló. Ella 
movida con eh dolor y con la saña para 
lalyenganzT^ llamar disimula
damente; á Polimnestór.y que había ve
nido á visitar al Rey Agamenón, di
ciendo ie quería mostrar donde que
daba; enterrado en T/roya m 
p a r a q u e ; s a e m ^ s é s l o  guar--; 
dase tambiém'd Polidoro. ERvino 1 con 
dos Rijos süyós;. ;y;a estóŝ  mató; Hécuba 
con; ayudacdelsusmugéres 
nestor quebró los ojos despues de ha- 
berleTiechó ver co n ;ellos la muerte del 
sus hijos.; Polinihestór se quexa á Aga
menón yde pide;;venganza ;de:;EÍécubab 
Ella se deñende, y él entendiendo el 
justó dolor; conque se mpyíó, y la real
dad; del hecho, con c.ue Poiimnesrcr 1c
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dìo la - ocasión , libra á Hécuba de la 
pena, para que el ja pedia#

PERSONAS DE L A  T R A G E D IA .

E l alma de Polidoro. Vlìxes.
. Hécuba. Poli cena.

Coro. T  son las mugeres Polimnestor. 
Troyanas que a Hécuba Agamenón, 
acompañan.

E l alma de Polidoro.

I vosotros, que tan.espantados miráis 
deseáis conocerme, sabed que yo 

soy el: alma de Polidoro, hijo d elR ey  
Briamo, que: .agora av^ngqyde 
das cavernas del Infierno llenas de es- 

;panto, y  ítinieblasy á ver otra vez esta 
lumbre d e l Líelo , la qüal perdí de mis 
«ios antes de stiempo con muértévCruel^

t ía , al qual mi padre me había envia
do con mucho tesoro, quando
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en peligro , para que si ella pe

reciese v yo restaurase su nombre y su 
casta. Mas el cruel tirano, amando mas 
el oro que la fe que había dado , des
pués que estos días supo el perdimien
to de T ro y a , rae llevó consigo á un 
bosque secreto, do decía que Íbamos 
a ;deleytarnos. Y  quando estuvimos 

S mis voces no podían ser oídas , ni 
n' d; 1 hadíe¥ líiañifestar; h - tan

minable,lsaeóc:un;puñal:de suicihrá,: 
y  en el gesto mostrad la voluntad 
qué tenia, se fue paramal Y o i entonces 
inclinado delante del le rogaba, se acor
dase; del amistad, de mis^paclres:, y  Te da ; 
eóhfianza: que del■: tuvieron ¿ ;y ;; mirase 
mi edad:: y  mis lágrimas: : v: él' acata-- 
miento:,: que; usiemp^
;qüal gmerecíaf ser " tratado :Comq::<hl}ói : 

el ciegó amor del tesoro 110 le de-
tomó mi ca- 
^ ayyconiel

vX

su me
puñal que en la derecha téma, rompió 
migargántal Y: así :nQS:;pafíimqgyó::^^^ 
ahiserable cuerpo y ámeg que de la vida'

cuerpo éi lo echó en Jas
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aguas de la mar, en cuyas ondas agora 
anda; y yo aborreciendo esta lumbre, 
que da lugar á tales maldades, decendi 
ai Infierno. Y  andando por sus sombras 
tristes errado , con la luz temerosa do 
penan los malos, vi grandes compañas 
de almas recientes, que entonces liabian 
ido.; Ydlegandoíhe amellas - conocí ser de 
:dYpyanoss:;y pregunrélesoq^ 
•desvenídratoyiesé; acontecido; ■ d.'Éroya, 
porquetantos moradores suyos hubie
sen muerto. Y  ellos me contaron la 

■ gpávebfoftfina ;endc|ue 
"Yroya, :y; mis ;pádreyY’heíniánOs yYdda: 
la otra aente. Entonces vo con tristes 
gemidos me anarfé dellos , y íuime á 
otráS:;;cbmpa5ias: de Griegos c¡ue había 
á : qtrúi. j3arte,:;.y entre;:; ellos cAícYY'ialfiia' 
soberbia de Aquí les, gravemente' sus- 
pirando por mi hermana Itolieena.;, de 
qtíien él había sido en; la vida enamo
rado. Y no pudíendo sufrir e! deseo, se 
apartó; de los otros, diciendo que á este 
mundo venia á decir al exércitpéde los; 
0 riegos,cquqsobré su sepultura mata
sen a Bolieéna, porque su alma de fuese

r



•/
2

a«tener e o m p m ^  espantado de tan 
crueles amores , Jos qnales me parecían 
verdaderamente de
aquella horrible región, y ine vinc a es* 
te a y r e  , do pienso andar escondido en
tre las sombras y nieblas, do -no! sed'yisd 
to con! espanto de nadie, y pueda yo 
ver la fortuna dé los hombres y sus va
nos cuidados. Estos, pues , que veo de
lante , me parecen dos Griegos que vie
nen de Troya con el despojo, que en

,o. HeI-*li
a-

tos. :¥ ellos pasean por aquesta ribera
en

sus hechos, de lá; manera que en Grecia 
desean decirlos  ̂A l -Rey Agamenón veo 
estar ■ lejos, do corren aquellos: caballos, 

á

salidos; ■■ de tan largo trabajo ¡ gozando
dad. Mas noydes-

5 4
enas yira?

y  y!Cargados'.de. sus propias, 
se para í levaÉlás;do las posean 

m J, Q, ; ene
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enemigos, cuyos esclavos los hizo su 
mala fortuna. ¡O tristes •gemidos que 
oigo sonar de aquella tienda y que está 
en medio del campo sentada! Allí deben 
estar las mugeres cativas, y sus hijos 
pequeños  ̂que- á ral aiarldo las mueven. 
Mas aquella quq yeh salir, aquella es 
HecubáyR e yna deTroya, que á mí mié 
parió. ¡O quan mudada la veo, de lo 
que era aquel tiempo pasado, quando 
en los rieos estrados dd sus apocen tqs 
:;RealeS; sentadap y .cercada de nueras y 
nietos veiá delante sus ojos ia felicidad 
de su vientre, y la prosperidad de su ¡ 
Reyno, siendo coii gran reverenda aca* 

Aadaiyiservidaide';Iqsdírípeipes^dejAsia; • 
Entonces en su presencia mostraba gran 
magestadpy eudái sdrenidál, de su cara ; 
y alto denuedo mostraba quien era. 
Mas agprC que parece así acostada so- í 
bre aquel grosero cayado, con sus ro- ; 
pas sucias y mal compuestas, miran
do, ia tierra con ¿ojos llorosos , cativa 

■■ ̂ ;i ^ l e i i o i s p i c e c i a ^ a ¿ : :

muerteele todos  ̂ m á^
te
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te era ei fin de m prosperidad? ;Este era 
el pago de tus merecimientos? ¿A esto 
vMéron a parar las honras, las.pompas,' 
los altos placeres que en ílroya tenias? 
jO- áspera muerte! en esto; conozco tu 
gran crueldad, que nunca sigues á quien 
té ha menester. Mas no quiero dete
nerme á mirar-olvidado en mi pena, por 
no ser visto de mi madre desventura^. 
M , no sea yo causa de acrecentarle sus 
graves gemidos. Mas iré por mi cuerpo, 
y tralierlo he á estas orillas , do sea en
terrado.
y- . Hécuba. Coro.

T  Legaos á m í, muger es Troyanas, 
!a-^;;;ayüdadme:: á;̂  sustentar este cuerpo 
-enflaquecido:, con: vejez ■;y  -:pfe$arés:;;:sénA 
tatnos- hemos en está orilla; del mar; 
veremos las aguasi pOr donde nos han 
dé llevar a ser vendidas en Grecia  ̂'Gara. 
MamoS^Señora y como nos mandas, á 
contemplar nuestros males , porque 
nuestros corazones se acostumbren á 
éllOs. Hécub. A quí irie parece que debe
mos séntárnbsen éstos;ásperos riscos,

Q z  por-
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porque âquestos son convenientes es® 
trados para nuestra fortuna. Coro, Tu* 
pues, Señora , te pon en este asiento 
mas alto y nosotras estaremos senta
das cabe tus pies. Hécub. Los altos asien
tos solia yo buscar quando en ellos po
día yo mostrar, mi prosperidad. Mas 
agora no querría ponerme sino: donde 
me pudiese esconder de Ios :qi©s ¡de las 
gentes.Q uecom o lOsbeuñbr^^ 
de algunas g ia^ s enfermedades abor
recen la lu z , y la vista de los que antes 

scbnGcierqnq así yo cuyo estado:;Mapan:-: 
to afeado la fortuna v̂ no qtijettía ser yis  ̂
ta de quien antes rae vido , ó puede sa- 
ber quien yo soy. P ero, pues , así os 
parece , veisme aquf puestaidonde que
réis, porque tengas delante los; ojos 
con que consolaros de todos los mâ
les, que pueden; veniros. Qué liviana 
Spra de sufrir vuestra íbrtuna, si mirais 
quai está la Reyna de Troya, la niu- 
ger de Príam o, la madre de-Héctor, la : 
Señora de Asia. ¡O tiempos pasados! 
idos ya sin esperanza de haberde tor
nar , ;por qué me llevastes : todos los

ble- "
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bienes, y  me dexastes sola la vida  ̂ P̂a
ira esto deseaba yo la-vejez y las canas, 
quando vela que de m í sallan tales y 
tantos hijos  ̂¿Para esto rogaba yo á Dios 
que me dexase aquí muchos anos, quan-

ver mi sangre
multiplicada por gran numero de nie-

mi sepulturaíqO ̂ cié- 
ganados con lOs vanos 

prometimientos que os hace la vida!
gos

a ver 
mas

mas piadosa me o vieraellasid o  y que 
no esta vida v si hubiera cerrado los 
míos antes que vieran tan graves daños 
como han visco. Porque desta manera 
mis ojos no vieran á mi hijo Héctor, 
qüe era la lumbre dellos, por los pies 
arrastrado al derredor dé los muros 
de TTroyá ^Uds qu afe con su brazo y 

corázon hasta entonces había el

ió esta
y su
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vertido, polvorosa su barba, y  su cuer
po .desfigurado, ó ííp . ftubieraíib visto á 
Pirro, el cruel hijojde Aqulles, degollar 
á-im hijo Polites delante m í, y después
matar en su sanare a mi man
do y su padre. No vieran quemar mi 
Ciudad:; ,:y;:prendermi;pere^
tamiento, y  i tenerla agora en esta pri
sión, donde no me queda por consuelo 

-’doltantóstimalesygirier,: la servidumbre,
adó mis enemigos me llevan. Agora 
desventurada conozco que3UO son va
nos , como dicen , los sueños de los 
hombres! Porque yo  preñad.a A e

tir-iaxO'-̂ t fue
go , en que ardió la Ciudad de Troya, 
soñaba que paria una hacha encendida!, 
Y  todos decían que habia de ser des
pués de nacido, el perdimiento de

!miestro; l^eynq, y  qué ¡ debíame 
-quitarla vidaCpeuquetö

üáréd^ilm ^
ños eran engaños, hasta agoraque por 
haber guardado á: é l, heodestrüidot i#  
Reynq. Tqr dónde agora esto mirando,'

u ■ C: me





1% /Tira, Señora , por la. orilla del mar, 
i-T JL y verás lejos venir gente armada 
de las tiendas de Agamenón. ¡ A y  triste!

me roñen en verlos venir. Hécub,.... i ■

Nosotras mirad 4 % dedidnid gtié es 
queovéis!/íbrsdAdinds/'a Ulixes venir

gente;apresurada, aun
que algunas veces íbs Hace Ipárar y y  ha
bla con ellos, como mostrándoles lo

gota les; seria
que callen con el dedo puesto en

rse
con aquellos; cuchillos /que trae

nosotras? :qAy;que-,;desmá^
.mirando el resplandor de sus armas y 
sus gestos, feroces?
aabs véngan á matara que no serian ellos! 
nuestros enemigos, si ésp hiciese^

tos



acqrdaddmeJiáfeéís de mi hija Poüce- 
nabé^h'Va UMxes liega. A  tí, Señora, 
parece que í vi ene mirando, Hécub. Verá 
una triste visión , la guai; si é! quiere 
quitar deste mundo, á ios... vivos quita
ría ima compañera enojosa, f  á los 
muertos dará un alm a, muchos años
r 7

íes,

tóase las causas del
se , y  mos- 
oue sobre

xes , tienen tanto en sí que pensar, que/ 
no tengo espacio para poner el pensa
miento en las vuestras. Mas dime, yo te 
ru ego, ; qué han menester los Griegos 
dar: parte á esta cativa de sus acuer
dos , ó de sus consejos  ̂
que á tí pertenece, la qué vengo á  de
cirte. Escucha, oirás un milagro muy

aran-
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grande. Estando Agam enón, y sus Ca
pitanes mirando el sepulcro de Aquiles, 
y  razonando de sus grandes hechos, vi
mos salir debaxo de iu -tierra un bulto 
á manera de sombra. Y  nosotros es
tando espantados de tan horrible visión, 

sellamos; dixqyqude^
^^Héetíb.^ Ai que tornaba a esta mísera 
dazAl®#.- Ar demandan ádóYCdiégóyum

grave si
moslnégárséló^A^
sino sque'i^muehbl áebeis al alma de
A q u iles,quanto syó debo
pues mató eon

ra v, hieetor mi
con cuya muerte: acabo nuestra espe
ranza , y comenzó la vuestra! PérÓ di* 
me , ïquedemanda 1 era ia suyaí Vlix. 
^ a iid p  nos vido pasada da áirbacmn, 
que estábamos atentos a  oirlo , nos di- 
xó. i€> C  riegos deudos y amigos! sabed 
que un deseo: muy grave llevé de lar vi
da al Infierno, que es el de Folicena, 
hila de Priamq, de cuyo amor la muer
te no piído apartarme^ Ala ta Ida, yo- os 
Fuego y: : ehviadm e|six.: ; afina ÿ ainAípaéreis



muy craaaja pena, in o  o s  
doláis della mas que de m í, por cayo 
esfuerzo desta tierra lleváis honra para 
todos dos siglos. Y  con esta voz . des
apareció de nosotros. ¿Mas qué esesto, 
que así desfalleces, Hécubar Teneída 
milgeres , rocialde su cara. Coro. ¿Para 
qué la despertaremos del sueño de sus 
desventuras: ¿Para qué le tornai éraos a 
dar sentido de sus males: Dexalda : ¿por
ventura es esta la muerte que va le quiere 
ser piadosa: Ulix. Ya-ella de suyo torna 
en su primera color, ya abre los ojos; 
Cerro. ¡O Reyna desventurada, Ó desven
tura envejecida! abre los ojos, mira es-
tas armas que tanto temíamos, a que 
son venidas. Mira que vienen a verter la 
sangre dé tu hija Policena, y romper tu 
corazón con las mismas heridas. Hécub.
Grande temor tengo de lo que decís, 
como mis temblores os muestran. Mas 
no puedo yo creer que los Griegos 
querrán ser tan crueles, com o son los 
del Infierno...Aquiles tuvo por empresa 
en la vida perseguir mis hijos, y des-

;  V ' X -  ' y. ó - , -  _ Y ;:  ■- '■■■'= í: ó ' - Y -  A Y

truii* mi isangre, y  este es el aeseo que
’ v ' : él
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éí debió llevar desta vida al infierno, 
que no el amor dé Policena mi hija, 
DIm e, pues, Ulixes , ;qué acuerdo han 
tomado los Griegos sobre tan abomi- 
nabíe demandar Vltx. El que debian á 
la persona de Aquiles, por cuyo esfuer
zo vengamos nuestras injurias , y hón- ¡
ramosa Oreciaí Hécub: jjty  ftiste de mi! í
|seguii eso curnplirquereis su voluntad: v: 
tllix . ̂  llevar a Policena venimos; para i 
cumplirla. Y  Pirro nos queda esperando 

; con los aderezos de la muerte , porque 
de su mano qulere que el alm ade su . 
padre reciba este presenté. 

i Griegos- crueles vertedores de la sangre 
Trovaría i ¿quándo , decidme , acabará 
la rabiav;,iqáe';''tuvi^es-y,';de::- destruir la 
gente de A sia : Bastaros debiera la 
muerte de tantos excelente varones 
corno han: perecido con vuestrastarmas» 
Debieraos bastar las penas sin cuento, 
de que habéis cargado mi corazón, sin 
que agora apagarades una sola centella, 
que de mi alegría quedaba. ¿Qué ofen- 

k.sa o s ha hecho; una hiña sin brkP ¿Qué 
únales teméis,- que os ha dé diacer una 

d- : mu-
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jnúgcr vuestra cativa? Mejor emplea? 
dos serían vuestros cuchillos en el cue
llo de Helena, que os hizo la injuria, 
por do habéis vosotros estado tantos 
años en destierro, y como viudas vues
tras mugeres con sus hijos, huérfanos  ̂
Esta debriades vosotros de sacrificar al 
sepulcro de A quiles, pues por su causa 
murió. La sangre desta honraría vues
tras memorias, y seria exempló á las 
mugeres de altos linajes, de lo que con 
sus Maridos dehrian hacer. Alas si lo 
habéis por la sangre, de Príamo, rnarad- 
: me á m í .:hrenté,.;de:rdÓr

manó ó; déxá<I d mióMja, aic> 
injuria á naturaléza, que así; 

destruyáis la ; obra ; mas excelente, que 
Olla jamas se ha apuesto á hacer. Ullx.) 
Lien conozco que Poiieena es ja mas 
■ excelente obra;y unas; hefifirq  ̂ en
nuestros siglos; hizo nhuralezas y así 

■ Aquiles lo ¡ muestra bien 7 pues ni; con 
la  muerte ni; con das ; penas del Infierno 
ha perdido jamas el amor de su figura. 
Lefio; es mas ja-;; dendaque á Áqudes 
tenemos yJque lo que'; debemos siüiratr

ei
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el bien de Policena. Por tanto, tú Rev- 
na afligida, olvida tus penas lo mas que 
pudieres, y da lugar a la necesidad , que 
quanfó mas ya perdieres , tanto menos 

¡¡techas. que temer¿ no tó 
do tus pasiones te guian , que ningún 
remedio May contra los males forzosos^ 
sino animosamente sufrirlos. Hécub. ¡Ó 
thixes, Olixesldaaierdas agora, quan- 
do en Trova habiendo entrado de no- 
che a espiar las cosas que en ella pasa-¡ 
bánq fuiste presq^ y fraidb delante mi? 
Vlix. Sí me acuerdo. Hécub. ^Acuerdaste

nos nenias la muerte? 
k í Hécub. di^eitérclaste 

de mí te pusiste las 
rodillas en ¡ el suelo, y juntas las manos,

serme á mí 
diente, y en todas las Cosas cumplir mí 
voluntad? 1///̂ .. También deio me

ago
ra , para esto cumplí tu ruego? rpara es
to re di mis. pyas, y te puse en libertad, 
para que agora vinieses á s e r ¡  e l  v e r d u ^
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gorfe'1111a sola vida que tengo: iPor qué 
te., enmudeces i ;■ Responde, dime, ¿esa 
aímaique tienes después que en Troya 
fuiste;tomado , quién te la diór ¿Quien 
eslaxausa que veas el mundo , que go
ces del ayre: ¿Que puedas ir vitorioso á 
ver tu muger v m hijo, y á que ellos 
puedan oumpiir el largo deseo que de 
tí han tenido: V u elve, vuelve á los 
Griegos , qüé con tan injusto mensage 
te envían , cuéntales la deuda que á mí 
tenias prim ero,-y con tu habla suave; 
muestra les la grah: crue Idad qué’eihesto 
acometen v porque dexen tan. crudo 
proposito^ y con esta obra me pagues 
la vida que; tienes:, pues ^  té
la d io , y me satisfagas todo lo demas 
qhé; confiesas deherme,vMi^.d^ 

he de tí .Héciiba he recebído, yo los
tengo en tmemonaym^ 
miVida parapor ella í i o  cumplir la vo
luntad de los Griegos mis naturales,: 
pdesitánshs'yveces; japuseyéĥ  ̂
dé; la; gherra p?or;- elioyy V  
quando tú.dices que me la diste, por su 
mandado la puse en aventura. A  m í me

7
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fué muy grave su mandado , por lo que 
has dicho, pero no digno de ser des
obedecido , habiendo en su obediencia 
trabajado tanto en la vida. Hécub, Ya yo 
sabia XJJixes , que los hombres no guar
dan fe con los que carecen de prospe
ridad. Haz tu oficio cruel, pues mis ge
midos no pueden moverte 5 ves ahí vio* 
ne la que tú buscas.

Policena, Hécub a. Coro. XJlixeí«

es ésto,m adre, que lloras con 
;.;tánúristes gemidos: ¿Qué quieren 

éstos hombres árihados: Hécub. Vienen, 
hija, por tí. ]© hija tristel á qpe tálam 
té han de llevar. Folie. ;€óm o, d i, ma- 
dre , entre tantas desventuras nuestras 
me ;;quier^ Poli-
cena , adó nunca me .veas. Folie, :E1 es
poso quién es; :ó do está: Hécub. Está 
con los muertos. Polio. ¡Ay madre miai 
<con hombre muertOme quieren casar? 
Hécub. Y h i j a  mía, con m uerto muer
ta te han de casan^e/&. jO desventura
da, y qué temblores siento en mi corar
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zonf t̂án cérea tenia-la-muerte * y  no lo 
sabia? ;(^tíien es éste, que así cruelmente 
me ama: fí&zd?. Aquiles, que para te de
mandar apareció á ios Griegos en sti se
pulturado tú has de morir» Palie. [Orna
dle , madre desventurada! êsto te Que
daba por ver al íin de tus dias? De tí tris
te me duelo ¿por tí vierto escas lágrimas, 
( ^ é ^ q u a n ^  ..dqimúqué^

luxes;
para casa-

é l mérecimíentp:d^ dinafp  ̂pprblérik 
aventurada tengo ia muerte, que me ha 
dé quitar de la cruel fortuna, que agora 
basamos [ , do eyo triste? temía que mr 
cuerpo noofuese: ensuciado, como no 
debía, por algunode nuestros enerai- 
¿psi O  si esto no fuera ;quc podía yo 
esperar sino, él casamiento de algún sierp 
yo-vendido-comog^o había dé sér?̂ '̂  ̂
madre:,: madre! np llores tacto, dexa ir 
a tú hija do
solaílibérrad  ̂que le dexo la fortuna.

erf; la: vista 
aero en tier- 

T o m , 1 . B. í jra
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ra poner, y mí cabeza cubierta, si ser 
pudiere, darme al olvido. UHx. Espan
tado me tiene la hermosura y el ánimo 
grande desta doncella. Compañeros,

para llevarla, que con esta tardanza 
atormentamos estas mtigereso
por tierra, y hechas en. ella 
lágrimas. JV//y lEórhd:, ;hiádteyeste;her 
so de mi boca postrero, qué ya: cómo 
ves, por fuerza me ‘ quitan de tí.

i/

■ ^y^qhé^ruésátíaccárs. ei asma. ¡ay que 
m e;-despegáis ̂ elyqrazqnl^^ 
en paz, madre mía, si paz puede haber 
para tí. Y  vosotros guerreros, no., to
quéis a mi; Cuerpo, qué yo. de mi gana:
u^úare este camino. Vamos alan-
ñas de nosotras con ella. Hécub. ¡O hb 
jyt npia v ó luz, de mis ojos! ¿adonde :fé: 
llevan r ¿Do vas miserable cercada de 
armas: ¿Hó miras tu madre désvéntura-

como la as: ¿ mo no; miras :a
_ aen te parió: Mira, hija, estas canas 

que arranco por tí. Vuelve los ojos á 
mis gemidos ,i:tnórireiTiGsi: ambas aquí 
de dolor. No quedaré vo reliando en
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la vida., y tú no serás .herida i  cuchillo 
¡O hija mia, que priesa te das á irte de 
rníiyPor que huyes de tan buena gana, 
de quien con tanto dolor te dexa de sí? 
Dexadme 4 .seguirla t,-irékíideíeníleriáí 
moriré yo cubriendo sn cuerpo, v 00- 
niendo mis; carnes á Tas. primeras, herí-

. . k  ■■ .. - ¿ . i . h .

das. Dexadme mugeres , no me deten-
O
T

que rais apartarmé la mué- re,
mas ve>ÍLintad yo n<a puedo ja-
ehlrv 'nm x Tíoypdngas^ Señeira,
.-l 1-)<L VÍ1 Sai tarte , ene

?  -L
nos dexaré-

de acu
M -.

f /7 {
■ O  0

■ T  T /\jrtecub . ¡ G : íuerzacriael
ÍTid •3. t-JileiCClSy en q?■* pror.arhba>

rarla!» Tenedme muy firme en ;esros; tor
mentos , que bien sé que. la fortuna mi 
perseguidora: os: mueve á haceribggun- 
Queipensalsrque: es piedad. Mas no me

uyp o rfn v Ĉ í-T. 'CS.'Wfi■ x . , . . . . .  ^  ,

■ ■:: 1 1 ~í$ ̂ ;dexaáiB;e;: aqiir sol a. iüj
4traTbik nos ; pbhgámqsv sentadas.

ro. a.

&yres de la mar, que movéis con
tino sus ondas! ¿á qué tierras nos 

is de llevar?-¿iremos porcaso áyeryrr
Boricos?i¿o T  las tierras do . corre.



el rio Apidanor ;ó si nos llevareis á la 
Isla , do la priaiera palma nació? rdo 
está el laurel dedicado á Latonar ;ó á 
la Ciudad que se dice de Palas, á pintar 
lienzos con seda y aguja i ;ó donde á 
otra parte nos llevareis^ á ser escla
vas en tierras agenas: do siempre llo
remos la memoria de ®rc>ya, que ago
ra datamos humeándd en el sudo. 
ííéciíbi IPa que la fuerza del dolor me 
parece que ha amortiguado mi cora
zón para poder no sen̂  ̂
quiero con vosotras amigas hablar de 
■ niis cosas. dQué remedio ternia para li- 
brar mi alma tiestos cuidados? Coro. Nin
guno, Señora, sino olvidar el tiempo 
.pasado , V pensar: en solo el venidero. 
Hécub. ;Qué puedo esperar del tiempo 
venidero , coir que pueda mas consolar
me , que con lo pasador O m  Puedds, 
Señora, esperar qué Polidoro siendo 
de edad, pues tiene para ello bastan
tes riquezas , podrá librar tu persona 
deste cativerío, y vengar las ihuertes, 
que te son causa de tanto dolor. Hécub.
: I A jí 1 aun podría bien ser que aquella

flor
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flor 'que de m í salió, después hiciere 
fruto de sí, con que yo me consolase. 
¿Pero qué es Jo que digo: ¡Qué esperó 
yo ver con tantos años y tal fortuna: ¿O 
por qué deseo ver á mi hijo en contien
da de Griegos, do han todos los otros 
perecido^ Vive mi hijo, do quiera que

suaéestas, y  go^a en sosiego de tu
v e : vengar á tus

■ sy que sus casos no tienen reme
dio. hiio m ióf Ónandó de tí rne acuer-

resto yó- 
1os. v murien-

mar
icL
V
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firar: >£s p ece , ó es tróneor Mas no es 
sino cuerpo anegado: en las -aúnas, 
Hécub. No: alcanzo yo a ver lo. ■ Core. Ni
ño parece en su pequeña estatura. ¡0 
qué miembros tan blancos , ó q u e : ru
bios cabellos! Hécub.- ¡O niño desventu- 
rádo! quien auierá que til eres ; que así 
pereciste en tan tierna edad y mas imi- 
cho mas des venturada -tu madre si vi-
va la tienes , piíndpalmeñte si no tenia
maslde ;áu ; r-r~' .I* o iríriaeldo, íiitígeres ; toma!-
do del agua, que a tiirráMs llegado;ya.
Enterrarlo hemos aquigriiacerlb • hemos
Uon fiñéstr as inanos una: sepultura y pues
es-coifiDan^ .C 11 turas.

, ó tierra*, 6 gran poderío 
de Dios! -;no perecenaiífos ya todos:: de 
una caída , sin que para nuestras muerte 
se hiciesen por menudo tan crudos apa- 
tejóse Hécub.¿cuneUs Jó -qucdiabeis VistOy 
mugeres: Gata que : me ponéis grande
espanta 
rabies peít

ro. i n—*
ones;, tus granelísimos

m a t e s , tu s  g e  a n e ó s e  t e m o s ,  tu  m u e r t e  
p o s tr e r a . Hécub. M o s tr a d m e  q u é  e s  éSO. 
Coro. V e s lo  a q u í  , m ír a lo  tú . Hécub. ¡O

* . hi-
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-hijo Poíldoro! ¿así vienes á consolar á 
m mísera madre de Ja muerte de tu 
hermana- ¿así Vienes con tus heridas, 
patentes á doblar mis dolores? JO-fuego 
que siento, ó tinieblas, Ó furias , ó In
fierno' -¡Donde v o y :;dónde iré? :á quien 
llamaré ? Dadme am ias, trae i das , mu--, 
seres;,: iré a Polimnésforf a Polimnesror 
-quiero* buscar.-^ la -fuerza
de-;Ia ira.. Mirad un cuerpo tan flaco , que 
.ánénas? antes:: se oodia • sustentar sobre  ̂
■ fin:; cdyadri;, -; qué; enhiesto estay que 
fuerte se muestra;,: qué meneos- .hace 
de sír Acabad ya desventuras de
seguirme yhartaos y a , venid si algunas 
quedan, cubridme toda de pesares; y  
duelo: quitad de mí qualesquier con
suelos , apartad léjos la piedad tened
me en vuestras; duras prisiones de tal 
manera c a t iv a q u e  ninguna muger 
afligida en algún sirio sea á mí com-

C e  -  C-  ■ y  •'  ^  ■. ; - ■■

parabíéf Siquiera sere en esto excelente, 
pues ¡no Jo pude ser en Jo que me pro
metía mi ¡falsa fortuna. Coro. A  costa m- 
brada Héeuba á recebir tantas heridas,- 
ya no Jás- teme. JSéeub. \Q sueño -de- la.

R  4 no-
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noche , q Lie e n tu s  sombras figuraste 
mis desdichas venideras, qiiáii verda* 
deto has salido! Coro, Tristes y verda
deros. Hécuh, ;G mugeres! agora siento 
que los dolores de nuestros partos son 
dolores que parimos , que nos quedan 
guardados para quando los graves câ  
sOSÁem  Corq.hú

sentimos nosotras,.pm^

gentes tan nacas como nosotras  ̂
y  tan menguadas de ^oderk¡  ̂Méc^¿^<y 
sd qué haremos, que este maso me mue
ve ya mas a venganza que* á dolor. Tú, 
vieja: criada, que en m i eanmtra solías 
servirme, ve á Poümnestor con el men
saje que re diré. Hallarlo has ahí entre 
los Griegos, que yo lo vide Ir allá con 
sus hijos, D íle , pues, que yo mucho le 
ruego, que me venga a hablar- porque 
quiero decirle donde queda en Troya, 
nuesrro tesoro enterrado, para que lo 
guarde á mi hijo Poiidoro. Y  mira en tu 
gesto-no muestres mas dolor , 6 triste
za que requiere tu cativerio. Vosotras,
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mtigeres, llegadme acá ese corpecito, 
envolverlo he en estos lienzos de mi 
cabeza, pues no me ha dexado fortuna 
otras riquezas con que enterrarlo* Ha
remos un hoyo en esta arena , v es
conderlo hemos en él, no"lo vean nues
tros enemigos. Y  hiciesen por ventura

. ■■■■■■■■■■■■■■■ í—'■ ■ ■■■'i,:--.. .

d e l, como de Héctor su hermano hi
cieron. Coro. Veslo .aquí, Señora , lim
pio Y a g u a s  que lo traian. 
i® m e^uiho niñq^ qué • herida erae: :éh. 
el cuello. Bien parece la rabia con que 
leanatardnhhlbe^ 
ridaqiüniéleíahte :phdieramm^ 
lindos pechos, que í brazos ■ tan lindos,

qüe-piés! :qGqué.; cabello: 
nétirente; hqué ' boca:,:dqnet 

:ar. crande , qñéhaüurdáu 
muerte no pudo qukarla. ;Nq V despren-- 
dasi 'Seik)ra^:vtus ;;tocas:éYq idexest tas 
Canas así descubiertas, yés aquí , noso
tras tenemost lienzos , que ; guardamos

Hécub. Átaíddvosotras,
verlo ; ni puedo: hablar. Qrc. ¿Ijonde;
va Hécuba así .desmayada: En. aquella.

me» —
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peña se sienta, vueltos los ofos ú la so
ledad. Dexémosla estar , mientras la 
cansa el dolor, que es. un solo reme
dio; queapueaeatener para menos sen
tirlo. Nosotras aaora pongamos este

•y - • y - ,  y/ C^'  . y..; ^  y'  .

corpecito enceste lienzo mas: limpio. 
Los pies así juntos , las manos en el 
oeefeo., y bien compuesto su, .cabellicov 
Parece Sor cortada á la mañana, que 
estdodqsñláy^ Sol de;, medio,
IdiáP :ípdseldo anota, mira no rompáis 
"con';' el;;‘agujyyui.,carneciC^s.^sí^s|^ 
■ iñüvibiéñyiC^

** • ■ A • - -..V . •• JL

: Lierbas nías■ perdes, de que lediagasaibs 
;Lna;;camitdc iyp layabecera; Iié':tnbre;mds:. 
:?deüfíorey;::Mny.;;b!enp 
,:;;íiós;:;dddtaj:áltredédqr debd;dtíáfdemqsld:

■ íHfcuba.

-las c ili os e res nuestras
is , qiie i con ;;L o  licerla
amemos á Hécubai,, sa--:

con ella:



Sòia , 'despierta, oye , Señora. No res-
iiiiicrta parece que está. Levan

ta , Señora, verás las mujeres crue fue
ron con icoücena, que fían ya ■ vuelto. 
Hécub. ih d é  están: Coro- A q u í.estamos, 
mira y Señora, ya somos llegadas. 'B¿cté¿ 
¿MYhrja:Coro, Ya está en reposo-fuera 
destos nuestros - trabajos. Hécub. ¿Muern 
caf:'Q>r¿bMü'értá cueda sobre el se:oul- 
ero ;de Aquiies. Mécub. Tomad algún: 
am ia, y enviadme con ella. GwúdQué 
grave descaecimiento es este, Señora: 
¿Ya no sabías- su m’oerte , que así.'echas. 
depnuevoY tanta'lmuebedpmbrel dedáA

ñgastmnl cabeza (en-resao¿JU
píedrartam durY: svescaqdY mis YodillaS 
y lilis ríaidas: compuestas, acó podrís 
acostarte, Ko' son los /blandos . v ricos.

raa- i !

mas son los eoxxnes oue
j  ■■ ■- . ■ ■■ -- x ■

1-iiora

til reposo,
es dexó/da
A.pY :■!.¿:„//:'C,,_i ¿.si -, ' * A-

et ceri —cL «y
enii ÍCi ' l iV- X C S y ■:

. i. Y Yf
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vetemos. D i, Señora, ¿quieres tú saber 
las nuevas de la muerte cíe Policena: 
¿no respondes: ¿no quieres oirías r En 
ninguna cosa parece viva, sino en estas 
lágrimas , que arroyo hacen por mis 
faldas abaxOv Espantadar estoyd^rfos&áy 
tanta humidad en cuerpo tan seco. De- 
xeniosia acora acabar este Ilánto hasta 
que oímos quiera, y miremos estos 
marés, por donde habernos de ir para 
nunca tornar. ¡O  mar extendido de 
aguas profundas! aunque eres tenido 
por tan bravo y crueiyotro mayor hay, 
que es la fortuna de mayores tempes
tades que las tuyas, y  mas continuas. 
Tus ondas suben no más de quahto 
puede subir el agua movida con vien
to , y  baxan después otra tanta caída: 
mas las de fortuna hasta cl Cielo su

algunas veces á Jos que anda n en 
, y en breve espacio los decienden 

hasta el Infierno. Como en Hecuba ve
mos, que habiendo subido á tal gloria 
de prosperidad , agora la vemos haber 
decendido al profundo de tantos dolo-* 
res. Tus ondasq mar ,: quando mas daño
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hacen v dan ai hombre una muerte nmy 
presta : mas las de fortuna quando an
dan; en luna, no matan antes de dar 
muchos tormentos primero. Tus ondas 
sosiegan las mas veces del año ; mas las 
de fortuna nunca reposan, De tus tem
pestades hay ciertas señales para guar
darse de ellas; mas de las que ordena 
fortuna1, ningún aviso podemos tener. 
Para los trabajos que en rí se pasan* 
hay puertos donde ir á parar: mas en 
ía fortuna ¡Iqsypüe^ qaeremos
toman son de mayor tempesrad. Como 
agora cu Hécuba ^%mos , que dos solos 
puertosique pata süydescansq tenia, se 

^fechan t̂brhadO^^hniTeriectar desesperas;' 
clon de hallar puerto jamas. Pues si yo 
miro á nosotras , ¿qué mas bien podré 

;f decir:. deslas ibndaTdefbrm^ 
anegado nuestra tierra, y llevado con 
s u  perdimiento: nuestras haciendas y 
nuestros solares: ¿Qué diré debas? ¿Qué 
nos traen con nuestros hijos en brazos^

• para que los llevemos á ser esclavos 
; de nuestros enemigos: Bienaventurados 

sois los que en Troya perecistes, los
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eue entre sus cenizas quedáis

iva, á quien la vida no duró mas cte
quanro duró su buena fortuna. Agora 
conozco que, mejor es la crueldad de
los enemigos, que n
la nie dad que ̂ ft s

de no:
seres tuvieron, conCu /
alongaron pani solos
0  ouanjverdaderamente habéis habla
do d.e la rormnal Loro. \ a me parece, 
Señora:,-que: escuchas lo que -décimos: 
¿quieres q u e  te; contémoa agorada mu er-
re de tu in;a noncena: Hécub. ucencia, 
y© os :n ieg o , que saberla deseo. y£orp. 
Después que de tí nos apartamos, con
rasos ap 
micro dé

ci. el
"V:

J

sobre tierra, levantado:en medió de un
11.

\-{yx-W

cam po; v
sentado-■ ■ ■ en.: una: sill; 
gradas, que: hay para subir a'
Y  Pirro estaba detras de la silla, puesto■ ■ /" L \
el codo ¿en un canto * rdélla con el R.ev 
razonando. Y  los otros nobles estaban

y* I-n c rr •«' o d -"i c c  ac "V n n .-v n ms _
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yema la otra gente corriendo-, y. subfe 
nios cón .P.Giicena al sepulcro:, que es- 
taba enramado., En poco espacio vimos 
todo el exército de :lo:s Griegos.' ayunta- 
do en lo baxo, mirando a Polkena, co
rno espantados de su hermosura. Lúe- 
go Pirro se: vino á nosotras ,; y poniendo 
su capa en ebiiombro de su paje, puso 
la manó derecha en el sepulcro del. pa* 
drém::p::l3% q a ie rfe
espada, Y  así estando, mandó á un pre
gonero, oue en afra voz al pueblo di- 
xese cue tuviese silencio. Entonces con 
la cudicia que todos tenían de saber lo 
que alia "Labrad é  páSar , "Callaron en im 
silencio tan grande, que quien no viera,
■ pagara:;X^e:aqudlla!̂ erd{una. gran soled 
'dáá.;:Luego :Pirra, oyéndologodos 

;re,: excélente ’
i ■ * -i

eemuraole:
ia . cuyo: ĝrandjeeestuerzo- lue

'•5

xo a s i: 
m e m o .- ,
menesíéfeparmdesttuk* tanv:graniei 
recibe el sacrificio que. tu hijo- te hace 
iYésidquívlY que ■ idemahddhásfil-tmida 
para jhonrarím^ y: camplímlén?

: tú -dé íinvql untad,; Gasa- ' áspera.parece, 
ten ■ paz::y~en isósiego iunthombre :mauce^

-I-y.n
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bo matar la mas hermosa doncella del
níuhdo 5 pero mas áspero me seria no 
obedecerte. Quiero que agora conoz
cas , qué servicios te hiciera en vida* 
pues después que eres muerto tanto te

':':deátb,:...XivQsorr6ŝ
agradecida , que esto miráis i no os

de aquestá^doneella 
á creer que hacemos lo que no se de
bía. Porque habiendo de quedar A quí 
les mi nadre en tan larga memoria de

quan bien agradecidas fueron sus gran
des hazañas , porque los hombres ani

san en todo como valientes.. sabiendo
■' ' ♦  ■ /  ■ ■■ ■ ■■■ ■■  ̂ ■ ■ ■ ■■■f : ;■

que" vivos, o muertos siempre : terhan;
su galardón. Después que esto dlxo, hi
zo señal á unos mancebos, que subie
sen á tener á Bolícena. Mas ella sintien
do para que los llamaba, d ixo; No to
quéis á  mí :,: hombres de guerra, de

án me morir sm tocamiento alguno 
hom bre, que yo  temé mi cuerpo tan 
quedo, como tengo perdido el temor

pue*
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pueblo hablando elitre sí levantaron un 
grande rumor* Y  ella entonces con am
bas manos rompió sus Vestiduras, desde 
el apecho al vientre  ̂ y descubrió su 
cuerpo, que parecía imagen de alabas- 
trb£iY:=asÉ;descbbieaa?p:|híbeandO 
dUMyéhfeí:̂  ■
aguí ^odas das partes pon do pifedes l i 
geramente matarme. Si quieres el cue- 
11o ̂  veslo éeiMidqv si qtueres el pecho* 
veslo patente* Entonces Agamenón vol
vió la cara, y limpiaba sus ojos. Y  Pirro 
comò. dtMandÓ;:';:tardómn:'':pqcoi> ':mas¡;Éb 
fin sacó su espada resplandecientey 
con ella le cortó la garganta. Y  aunque 
estaba en paso tan trabajoso, no se ol
vidando Policéna de su honestidad, con 
las manos ¡detuvo sus ¿ropas éntre sus' 
piernas, -porque en la caída no hiciese 
fealdad alguna su cuerpo. Quando esto 
filé hecho , todos -dedan por aquel 
cam po, que ninguna müger > parió tales 
hijos como tú pariste. Y  movidos- de 
grande compasión, todos le hadan la 
fiesta, que un cuerpo muerto puede re- 
cebir. Cubríanla toda de ñores y hojas, 

Som. I. S V



sas de haber de vosotros dolor. ¡O si 
a%udQ-;;Qvié.se,.!:gue,..:iBÍs;;ifprtu 
tase á las gentes nacer,
como ellas han sido - porque todos los 
siglos me ayudasen á gemir mi gran 
desventura! Coro. Tiempo ye¿ v Señora, 
que á Polidoro enterremos, porque ios 
Griegos , si hay viento, querrán luego 
partirse. Hécub. Vamos, ponerlo hemos 
do jamas á éi tocarán los males de 
nuestra fortuna.

m -
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Hécuha. Core* Polimnestor.

Arto hondo está ya este hoyo > no 
cabéis, mugeres, mas. Coro. Trai

gamos , pues , á Polidoro. :Mas quién 
es este, que viene á nosotras tan acom

be-'
ñora. Hémb. .Esconded presto ese cuer
po con alguna cubierta; y yo de aquí 
Jo llevaré á nuestra tienda. Algunas de 
vosotras quedaréis aquí, y las otras me 
acompañaréis para un gran hecho que 
tengo pensado. Coro. Como nos dixe- 
res , Señora y así haremos nosotras. 
Polhnn.\O Héciiba! á quien yo siempre 
he tenido deseo de agradar y servir, mu- 
ger que fuiste del hombre con quien 
mayor amistad en este mundo tuve , en 
tí se ve , como en las cosas humanas no 
h ay  firmeza ninguna. Ño hay cosa recia 
contra la fortuna 5 ni bastan riquezas, 
ni estado, ni merecimientos, pues tú 
todo esto tenias , y  todo lo tienes per
dido, De lo qualhé recebido tanta pe
na, como á las buenas obras pasadas,

S.2: ;; ■ que

panado? Polimnestor parece: el es,
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que de tí he recebido, yo debo. Esta 

, que agora mataron , me ha 
to mucho dolor, asi porque mu

rió tan sin culpa/,*: corno jorqu e; sé qüe; 
tú dello habras £abidq g r ^  ̂ eiia. Àun- 
G ü e  poco aprovechan las lágrimas, pues 
la fortuna.m'^^ihúevje^píiii;: se remedia; 
por ellas. Verás, pues, si en algo me 
lias menester , porque esta tu criada 
hör tu : mandado ; m  ̂ venir con es
tos mis hijos del;;exetei tol ■ dedos- Grie
ses , do había ido: por saludar 
disimularda: encomienda; qúé 
go. V; demandar te: ; quisiera á 
non , : qöeqm ;me diera/.;;porquaiquier 
rescate, porque aquí quedaras en mi 
tierra comigo y con tu hijo, sino hu
biera miedo que por aquí nd: sospecha
sen los Griegos el mal que sé les que
da criando en mi casa. peroihacerld he 
si te parece. Hécub. Perdóname, Polim- 

ihestop,,-siiosojqd no puedo alzar á mi
rarte , porque de los males que me han

<*>:
ti ten- 
same-.

, me na que vergüenza
4e ser vista, qua i enosm e nan par; 
Péro tus Ofrecimientos te agradezco

m u-
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m ucho, mas por la voluntad que eh 
ellos muestras, que por el provecho 
qué algún consuelo pueda traer. Agora, 
yo te pregunto, $mi hijo Polidoro está 
buenoí ¿descame vexYPolimn. Tal está, 
que si lo vieses, pienso que de todas 
tus adversidades te con$oh.na.s. Hécub.
¿Está sanó: ¿muéstrase á buenas cos
til m fa r e s G Polimn. Sano está ,y  el mas 
hermoso de qüahtosIparistej y és de to-̂  
dos mas amado y querido en mi casa, 
que estos mis hijos, y muy inclinado 
a  las cosas ::décafollería^Y^ 
parece bien hijo de quien es, y que sien* 
do de edad competente, que él hará 
conocer á los Griegos , como no han 
acabado de destruir á Troya. Agora
quería venirse comigo á verte , quando 
supo que estabas aquí, y aunque yo le 
decía que no debía venir donde estaban 
los Griegos, no lo llevasen cativo, él 
no quería sino venirse delante, con tal 
atrevimiento que me puso tem or, y le 
hice detener en casa por fuerza guar
dado. Hécub. Hablas, Poiimnestor, como 
quien eres, y de tu persona no se es-
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pera otra cosa. Ivias dim e, ¿el tesoro 
Jmbístelo todo: ¿Estase guardado: P o lh n . 

Guardado está, sin que del sepa nàdiep 
Y  si aquello no le bastare á Polidoro, 
con el mío pienso ayudarle para los he* 
¿tíos que: en memoria de sus padres él 
quisiere emprender. Hécub. A gora , pues, 
tal; amor nos ;■ tienes; ,:?y ■ tan; fiel has sido 
enl guardar lo que té encomendarnos, 
■ decirte? ?qüiéto;y ’ donde; ' e fi';® oya-queda, 
enterrado el tesoro de Priamo , porque 
■ de allí ?lq;hayás?y lo  guardes’con losOtr^ 
P ó lim i.tEs;inúclio;; Hécub. N o es la? dé
cima parte lo que con Polidoro te 
enviamos. P o lim n . ;Lues;o aran suma 
settiH éctáPAsí és.;; P^
donde; está ?y que;'nrachotserd m 
para lo que tengo pensado sobré la 
déstruiciqri ; ;de;? Grecia tcdunqueídgora:: 
lo disimulo. I0cub.pn la huerta de mi 
casa Real appiè de;: uh laurei pqué inu- 
chas veces verlas , siendo nuestro hués
ped , cabe una alberca. Polimn.Bicn me 
acuerdo desé laurél > pero agora qué est 
tara todo ta 1 ado, no se podrá conocer si 
otras señas nò nié Mé&s. Hémb. Encima
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de do el tesoro está, verás un montón 
de tierra con una piedra negra hincada 
en el. Mas verás, yo te ruego Pollmnes- 
to r , pues tantas cosas confio de quien 
eres, que en todo guardes la f e , como 
tó  tensofésperan^ Pena re-
cíbo, Hecoba, que pienses tú que es 
menester amonestarme con estas pa
labras. Sabe que por harto amonestado 
me tengo del amistad que contigo y  
con Priamo siempre he tenido 5 y aun
que esta no entrpviniera , mí condición 
natural es amar poco el dinero. Que dí- 
gote de verdad, que ninguna cosa en 
menos estim o, ni por cosa alguna ya 
menos se me da , sino es encomendado 
que lo guarde, que entonces la fe á que 
soy obligado, me hace que tenga dello 
mucho cuidado. Hécub. Pues que tal 
eres , también quiero darte otro tesoro, 
que estas muger.es y yo tniximos con 
nosotras, el qiiaí pensando que no te 
pudiéramos hablar , queríamos enterrar 
en este h oyo, que aquí hadamos por
que no viniese á poder de los Griegos. 
Polimn. íBs aquel bulto que está encu-

S 4 -bier¿
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bierto debaxo de aquel paño: Hecuh. î Q 
es cosa tan poca que mucho mas es. 
Vamos ¿ esta tienda mas cercana, adon
de nosotras estamos, que allí está es
condido. Polzmn. Vamos adonde man
dares. Hécub. 5$on estos tus ̂ & 0p& lim , 
Estos:- son. líécuB. . ¡O que lindos y que 
gentiles ninds! Plega á E)ios  ̂ Pojimnes- 
ttír ̂  que nunca los veas; ¿P 
que yo he visto los mies, V ayanellos 
con nosotros i y esta tu compañía mám 
dale que se aparte lejos de aquí, no en
tiendan ios secretos en eme andamos^

1 ‘ ■■■ ■■■ - i  ' 7
no diesen por ventura ¡ descubiertos á 
los Griegos, para daño tuyo y mió, 
Polimn* Vosotros hombres de mi «uar-. * ■ C?
da , tornaos al aposento de Agamenón, 
y esperadme a llí, que yo y m is  hijos 
nos iremos paseando por esta ribera 
del mar. Hécub. Agora vamos, darte he 
el tesoro.

Coro» Polrmmstor. Héeuba,

\f~\ Troya la gran Ciudad , ya no te 
v - '  dirás ¡adunca vencida! Tus torres 

m uy altas de que estabas cercada, los
mu-
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muros , los templos, la Cusa R eal, y 
los otros sus edificios -muy. grandes, en 
tierra están todos, humillados á Ja for
tuna. Y  el suelo do estabas, adonde tan
tos grandes hombres nacieron, agora 
será soledad para bestias fieras. Ya no 
iré yo á deleytar mis ojos por tus calles 

a s , no veré mas por tus plazas 
tu pueblo, no veré ya tus ca-se

t! Q3 noi
tei escureaaa: con tiiiiebiás interna 
.que!a mí fuiste principio de m i perdi
ción quando los Griegos en descuido 
touiáron nuestra Ciudad y ;cómo nunca 
de tais ojos te partes: -'cómo no puede 
el Sol echarte de mí: Siempre te veo, 
siempre te tengo delante , acordamiome 
con quanto descuido estando en mi ca
s i haciendo fiesta por la partida he los

-rl'T _ Con sus enganos nos
:fio creer, oímos 

en los muros estaban. Mas aun no lo 
hablamos bien entendido 1 quando; en

resplandecientes , y en las manos dere-
y-7. J .

en
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tn  las izquierdas fuego para quemar 
las moradas. ¡O que clamor por todo 
sonaba' ¡que de humo y de .vpolyq; sw

¡cuantos f r i  se oían,:
qu autos gemidos, quan giati 
blores había del hundimiento de las 
casaslí^sat}! yo mezquina en medio la 
calle, y  adendo las llamas, que á todas 
partes ardían ., me parecía que todos es
tábamos metidos dentro en una hogue
ra, á cuya lumbre veia los Griegos fla
cos y negros de los grandes ^trabajos, 
con sus barbas crecidas. N o creo yo 

¡que eldnfíeHio eslde^^
^aínSenpareeiai

con/ayudaban , pudieron acabar de 
matar los que Ies daban csrorbo , y 
atar:]os "otros en ¡ durase pfisM 
dleyartios ser ¡esdlavogenG recia, ¡(^nán

y;:!Hélena^
;yuestros amores!;!3̂ /^®.:^
;:geres: $ :soitzdme:eh;m 
tíenen nuestras:.: compañeras por el cabe
llo á ^ o l i n i n e s t o r . ¡ O  que matan 
mis hijos! rO crueles malvadas! Coro, Tú
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diste el exemplo. Poltmn.\O mi ojo de
recho quebrado lo han , agujas me me- 
ten por el izquierdo! Valedme , si oís, 
gente dé Tracia. Coro. Los ojos le quie
bran. Polimn. Esperad, esperad, ¿do huisí 
Coro. ¡O que tropel de mugeres salen 
huyendo! A  Bécuba sacan afuera. ¡Ay 
que cosa tan temerosa ! los mochachos 
muertos sacan arrastrando. Polimnes-
tor viene tras ellas los ojos sangrientos, 
y la espada en su mano derecha , y la 
izquierda tendida adelante. ¡O que cosa 
tan espantable, aunque bien merecida! 
Vamos allá, ayudarlas hemos. Polimn. 
¿Dónde está Hécuba? ¿dónde va? ¿dón
de iré? ¿por dónde la seguiré? Comeré 
de sús carnes , moleré con mis dientes 
sus huesos. Hécub. ¿Qué' dices malvado? 
¿qué buscas en esa noche perdurable, 
do te habernos metido: Polimn. ¿A que 
parte está??hacia aquí ía ola hablar. 
Hécub. Quiero apartarme. Polimn. ¡O si 
hubiera algún hombre de tal poderío, 
que agora me prestara sus ojos para 
después tornárselos yo con mi vida y 
mi B.eyno. Mas quiero correr á todas

par-
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paites qué con alguna encontraré, do 
emplee mi ira. HAaA Apartaos muge- 
res, dexalco cansar. Coro. Caído ha , Se
ñora, en aquella piedra. Poljmn, ¡O for
tuna; que así me destruyes, y así me 
embarazas ! toma esta espada jr  acáte
me ya. Cora. La espada ha echado de sí. 
Woñmn, ¡O üapitahessde'fSreciaf 
'yehgaf^uéstrq "amigó:;,^'yehid:"^entes;;íde 
Tracia á ver vuestro Señor. V en id , ve
réis muertos mis hijos, y mis ojos saca* 
dos. Venidy veréisquaí fíne han. parado 
vuestras enemigas las mugeres Troya- 

aras.: Venid^que; 'fatdaisf 
de vengarme. Hscuh. ;Qué venganza

su vida no la quería para mas desroi 
Volimn. ¡O muger iníérnal v que tal has 
d$ddob(nQf^
desventura en rí bien empleada , sin 
que procurarás tener com|Añíaí Alas 
agora veruán mis valedores, agora v or
nan a trocar la venganza. ¡O vasallos, ó 
amígqsíqno habéis>eh|endidQ:;lñi§^Ges^ 
^ ^ .fF r á e d  aca eso, mugeres, que es- 
tais iñiratido y poneldo aquí donde es- 
ví:'V/'0 tá
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ta polimnestor sentado. Polhnn. ;Qué es 
esto , malvada , que mandas traer? 
Píécté. Es e l itqsoro que a mi hijo Poli- 
doro yo envío. Pdtmn. ¡O que triste te
soro, verdadero tesoro para esconder 
debaxo la tierra! Mis hijos son estos, 
que me han bañado las manos de san
gre. ¡O desventurados, cuya muerte en
tró en nuestra casa con Polidoro! ¿que 
tenía oue versd mala vehtura cbn-vues-- 
tra prosperidad: ¡O hijos míos, cuya 
:ibuerte::esy!Íaopqstre^  
de ver en da-vida! ¿pensaréis donde es- 
tais:, oúep vuestro padre quedó salvo

mu
11

, ;, ly, ;;estd-entre, m:
cuerpos iiagaqqs;, sin poner veros ni 
èc.har; lágrima alguna , eércado dé quiém 
tantos Vreales: nos¿hizoTvisros paral que 
de cruel :Veñgahza sé:harten. (33f£>.̂ Aga-: 
menGhllviene.^ lcdñ::!;;;grandes

Traed j pues ̂ vosotras:
Poli

'Aga-
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Agamenón, Coro. Polimnestór. Hécuba.

O I  Troya n© estuviera destruida, gran 
» 3  miedo me hubieran puesto las vo
ces que he o ido, según me parecían 
espantables y de grandísima ira. ¿Mas 
©be ¿S esto ^que;¿yeqí>^Es Polimnestor 
■ aquel que está en
y sus hijos aquellos que están muertos 
eabe el^qQTjios perdurable! sangre pa
rece que llora. Coro. ¡Quan espantados 
están Agamenón 7 y los qtie vienen con 
BAAgccm. ;QualfurIa infernal, Polimnes- 
tbrv.tha; puesto tanoíudamente las íthá?- 
nos emir Poliran. ¡O Agamenón! á quien 
por solo el óido conozco , que ya de los 
ojos h>dáSxlaspCdsas ■ 
do , pues vienes á tiempo que no pue- 
desdar m e: demedioq, dame venganza.. 
Ag¡vm-. ̂ ¿Quéi>vengánza’ habría igual Trají
gran decentará:Po//^C;Tener Íy9 á Hé
cuba entre mis manos. Agam. Hécuba es 
latqueKhá hecho ;d s ^  
su compañía. Dámela luego , Agame
nón , si algún cohsuelo piensas de dar

me



me de tantos males como en mí ves, 
Jgarv. hacer cosa
tan espantabiét; re .-parece ra
espantable, Agamenón , si miras que 
traenea^td;é^aEÍ^gere^:̂ / / ^ i  A  Hé- 
cuba oigóviadq está: Tenelda, tenelda. 
Agamé titilé es testo T Polimnestor , que 
asípte-leyautasí^ :;Do vas: tan: :fui^sp'P; 
Polirnn, ¡O manos inclertas, que no pren
déis sino el avre í :no me asiríades esta 
m a lv a d a Agam., Polimnes tor , sosiega, 
que quiero entender este hecho. 
defunro es este que aquí traéis /muge- 
res: Coro. Señor, es Polidoro hijo de 
Btecuba. Agam., <Es este tu hijo? Kécub. 
Mió e ra , y este malvado, que lo tenia, 
para'driárlovloamató5 y lo echó en las 
aguas del mar. Agam. <Tus PolimnestóF, 
mátaste este niñqmDí la verdad, pues 
se ha de saber. Polimn, Y o do m até, si 
es Polidoro r peto con grande razón. 
Mas no tardes,:te ruego, en mandar me, 
entregar la malvada de Hécufaa. Agam. 
A  ambos vosotros veo muertos los hi
jos , y ambos veo: que- tenels grandes 
causas de quejaros. Decidme este he-



2SS Hémba triste.
cho cada uno por sí , y  entendido, 
haré lo que fuere razón. Y  t ú , Polim- 
nestor, primero.

P olim n estof.

P OR. t í ,  Agamenón ,  y por la verda
dera amistad que contigo he te-

los tuyos he tenido , me ha puesto á
mrdehf'táfMésyem
qp©, quánd^
■ ;(ái¿i;'Yroya 'r ■; me envió con mucho ;t©s©r<Y 
ese mochacho , que ahí dicenqueestá 
muerto , para que yo lo criase, y pudie- 

■: s©; él ̂ después; Yengarle'::.spYán^ 
qpdi ehmochaéholch'isús'v- 
traba siempre -gran v o lu n ta d ^  
que no deseaba tanto la vida por gozar 
deilá yqüantq por tópiaf venganza éñ; la i 
túvat Y  báta esto auercébia siemnre á
todos los Yrqyahos: , que podían ve^ ^  
con tanta osadía , y tal denuedo , que 
nunca vi cosd roas Yemejántef que él era;

i Yiehdb. búés. yoá B



re, porque ne mas siempre -estimado 
tu amistad, que no la de Friamo, y por
que no me parecía que debía yo com
placer á quien tal -peligro meenviaba 
á mivCasaí ^ g o ra  esta su madre hallólo 
en laS aguas de la m ar, do yo lo había 
echado, y viendo que le había quitado 
la esperanza, que ella tenia de vengarse 
de tiyvine envió ¿llam ar, diciendo, que 
quería mostrarme donde quedaban en
Troya-enterrados • unosiy^oros 
des cuidado de sus eny 
y  solo con estos mis

a mis m}o? 
' 1

p.l .0 W vine a ella,
>s enrré en -esa
as , y en medio
en una : silla y; y
1 en brazos
v a : y tocar, de

m ide: mí á di-
.versas, partes  ̂ y entonces sacaron 
baxo sus ropas unos puñales, que para 
esto tenían > y  á gran priesa íes dabanleiiao ir a
socorrerloshállem e detenido por to
dos mis miembros de las q ue me te-

■ ■ ■  -o

m. L  T  man
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pies , y otras mis 
n íanp orlo  
estando así, Hécufoa 
su tocado me qu 
me q uitárón dos v

,: y  ; otras míe te-
i tirando satras. Y

o
s oíos y

;yde
D >

.iguiiiLXiuu ., ccjHsMera
5laygran / soberbia: ciesta muger , y ■ eI 
désacatamienro que ■ a ti irá - tenido 
pues /siendo m cativa ha hecho en tu

sa, lo que en Troya siendo Reyna aun 
no debiera osar hacer >y  de mí mismo 
podrás considerar lo que á tí desea. 
Porque si á mí por haberle muerto un 
solo hijo, ella me mato dos, y  me dio 
á mí peor muerte: ;qué píensas/que ha
ría de tí , si en su poder te tuviese, por 
cuyo mandado y autoridad tantos hijos 
suyos han m uerto, y ha perecido su 
Rey no , y su Estado: Manda, yo te rue
go , que me la den en poder , no lle
ves contigo tan manifiesto peligro á tu 
tierra para tí y para Grestes tu hijo, ni 
te confies de su flaqueza V que en mí



trisie*
has aprendido, quanto es. el daño que 
puede hacer. Ningún engaño, ni tray- 
cion , ni ponzoñadexaráde probar para 
engarse de tu Tv xalá aquí eii mi po- 

,ri' tartede rasder, que yo acañare ae 
reliaros, como he comenzado. Tam- 
bien.-de.-.'nii = te. debes doler  ̂ que estoy 
qual ves , sin. hijos, sin luz;  ̂ sin cosa al
guna porque quiera vivir. No me dexes 
sin venganza deí mal que por tí , y vi
niéndote á Ver he recebido. Que aun
que la. sangre de Hécubá, ni los tor
mentos con que ella la verterá  ̂ si está 
énmi poder  ̂ será bastante consuelo de 
tantos males, cosa es que mucho de
sean los que son destruidos de sus ene
migos, quitarles eldeleyte d e . la ven-
aanza. Açam* i te he nlnestor.
agora tú , Hécuba, responde.

Unca .> Agamenón , después mis
pense jamas ponerme

a
veo mi muerte. 

T  2 Y
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Y  porque ningún deseó suyo se cumpla, 
quiero responder, y librarme deste tor
mento para que me demanda. Y  acor
dándome lo poco que y o , Agamenón, 
te txe ' merecido ,' no osara tomar tal 
empresa, sino supiera que para deman
darte justicia, na hay necesidad de- :ía- 
vóry-pues: sé cierto que para hacer la, 
mas te obliga tu mucha virtud, que 
nadie por obras de intereses te puede 
obligar. Y  aunque la fortuna tan dura
mente me haya seguido-, y despojado 
tan crudamente de marido, hijos , y 
tierra, v me ha va dexado la vida cara

-se” que ínO t̂pOrteso 
mi derecho, 

nacieron
para ayudar á los miserables , y librar
los de sus-desventuras , 
darlos á caer. Agora , pues y considera, 
yo te ruego , coihó este habiendo rece- 
bidó de ¡Friamo y de mí tales buenas

té-

obras , que rio hallamos hombre que 
[gado nos pareciese á guardar 

, y nuestro tesoro , se en-

ar
JLX.Í
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en esto, lo mucho que confesaba de
bemos. Y  después' ai mísero huésped, 
que con esta fe recibió, siendo de edad 
en que nipgtina culpa se puede sospe
char, lo ro b ó , y degolló, y lo echó 
adó lo comiesen los peces, conocien
do él mismo el gran delito que hacia, 
pues le pareció que debía encubrirlo 
con tanta diligencia de los ojos de ios 
hombres. X m n agcuraévenia el malvado

s£d , con que su fe 
quebrantó,/ á saber d em m  
el tesoroo de /Troya; con ral cara y raí 
semblanteycomo; si con buenas obras 
me lo mereciera. De los leones v dra- 
g o , y otras bestias fieras se cuenta, 
quetumpáran
de 11 os quererse "favor ecem> y este hom
bre : peor ^ eb d rago  s y leofiss mató i  
mi/ hilo, dei quien él : por/'su /vóíunr ád. 
se /habia / encargado. ^Qué tigres rabio
sos, si raz,on alcanzasen, matarían los 
hijoséáse //quién y bien Jos quisiese? ¿O 
que malicias tan dviva / m 
mas  ̂que sobre tan gran maleficio me
surase la cara, y pudiese en sosiego

; ■ #X','r X T ;Tia--/
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hablar con quien el principalmente ha
bía ofendido? N o escuches este fiero 
animal, Agamenón y que espanto es 
oirlo. Confiesa el malvado delito tan 
grave, i j  demanda venganza á hombre 
tan justo, como tú eres? pQiié piensa 
este hombre abominable? ¿qué eres tu 
por ventura amparador p. !̂l^pTOaldh:, 
des? Piensa yocreo  qúe el avaricia, con 
que tal cometió, es buena excusa para 
'delante tí. Aparta tus ojos, y tu pensa
miento , Agamenón , de hombre tan 
malq, y ponte á pensar r:# i;ha® 
hijo Orcstcs degollado por mano de 
aquellos, á quien encomendado lo dc- 
xaste, que les harías.- ¿Quépenas, qué 
muertes, qué graves tormentos te has« 
tallan para tornar dellos venganza: Pues 
así debes pensar que es este agravio 
que á mí se ha hecho. Que aunque la 
íqrtuna quita los bienes , no quita el 
derecho, ni la justicia á los miserables. 
¥  por esío, no ine tengas á mí por so
berbia , ni ppr menospreciadóra de tu 
magestad , como este dice , por haberle 
tratado en tu R e a l, como el merece,

que
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que en los tiempos oportunos, quales 
110 se espera.; que tornarán otra vez, 
sueleo los cuerdos y bien mirados usar 
de la licencia :que}saben ligerámente Se 
Jes daría, si lagar oviese para demm- 
darla. ■ ¥< no creía -yo. que para tan justa 
venganza, hombre tan justo como tii 
eres, me la. había de negar, ¿Piensas tú 
infernal, que en él Real de los Griegos 
no hay lügár para hacer buenos hechos! 
Si yo con mi mano no te hubiera des
truido , mil manos de Griegos hubiera 
SGbre t í , que vertieran tu sangre por 
quitar de sí tal pestilencia. Por eso no 
esperes, que de tí habrán misericordia 
alguna, ni á mí darán sino mucha hon
ra por ello. Esotros espantos, Agame
nón, que éste te pone con la cruel
dad que he usado con é l , la qual yo 
llamo verdadera .piedad de las leyes 
con que lós hombres han de vivir vir
tuosamente , bien ves como no son 
á proposito. Porque este malvado no 
habiendo de nosotros recebido injuria 
ninguna 5 mas antes tales obras que 
quaiquier desagradecimiento suyo níe-

T 4 re-



/ 1 ±ecu.2f&.
redera él mal que tiene , quiso enga
ñarnos con la misma amistad. por la
qual tanto era OÍ! 1 :qadio á favore cernos¿
Mas tu ni iUiste nuestro

■ '* - * ■  '
ni de

nosotros’recé biste obi:as, porque ib de
hiesé:s-ser,:'Y/r î y q tic; yo no deseo

á acpiel ■ de quien lo .recibo
sin éuloal Y  a ios Griegos vo éonozto,
ípédffimGS muy culpados 
Yroy anos; en’ haberles hecho injuria tan

v"'; *

grayé, ¥ haberla defendido diez; años.
■ / ■ V

Y  conocer hombre sa culpa ‘ es o gran 
señal de no desear venganza de su pe
nâ  'Quáiitó mas'que yo soy tu cativa, y 
puedesme enviar donde quisieres , y 
apartarme de tí. Y  si tenerme quisieres 
contigo, con haberme libradó:’de la ram
bla yon que este me sigue, me habrás 
tanto obligado-, que de nadie debas mas
confiar q[u ed e  mí. Porque como las
ofensas de ios amigos son causa 
grandísima enemistad , según ; entre mí. 
y este; se ha visto, así ias: buenas: obras 
de les enemigos, de quien nada se es
peraba , son causa-dé juntarse á ellos 
con grandísimo amor. Y  sí .por ventura

por



mi la habrás mayor., sí miraresquantos 
mas males sufro que éste , v ouan sin 
culpa mía él me puso en dios. Y  pues 
a ti-, Agamenón,' te ha parecido muy 
justa la destr üieion de Troya y ■ donde 
tantos excelentes hombres han muerto:,

■ °uc amor
...mneiao, en cuya 

casa habia sMo hien lecebidó . sin iuerh
za y sin muerte oe nadie , 
te parece ;fque merecerá el huésped

>  " <1 1  f  ,,■ '1 ' *

f 7 -J ----------- ------~ ---
he mirado co m o  este con todas sus 
mañas ha procurado mostrarte que es 
tu amigo, y  que por ti mato a Pohdoro; 
pero tú con tu alto juicio conocerás 
qué amistad puede tenerte no habien
do de tí recebido beneficio alguno,

uien había re- 
tenería. Sabe,tantos , no 

Agamenón, que aqueste no muestra 
amistad , sino á quien espera robar , y 
al que quiere; matarle los hijos , como 
á Priamo hizo. Por tanto no creas nada

i ^ce



&m ba
c& sii amistad, sí bien te quieres á t í , ■ $ 
í  tu
contigo destruido á Troya , y socor
rido te en tus necesidades , debieras 
creerle. Alas e l malvado otra cosa no 
h izo, sino matar un niño inocente d y 
robarle el tesoro, pudiéndolo todo á tí
entregar, asor lo quai verdaderamente, 
d^gámehoij, mucho te ha obligado Po- 
limnestor, pues degolló ese tu valiente 1
enemigo que ahí ves muerto, urancie 
ánimo lu é  menester y  grande osadía 
para hecho tan noble, y  mucho le de
bes por tan grande trabajo, como ha 
pasado por tí. Cierto en grandes pe
ligros te vieras, si Polidoro viviera  ̂ No 
pudo Troya estando entera y patente, 
resistirte en sus muros, y los desper
dicios que della quedaban  ̂ temía este 
que fuesen á destruirte en tu tierra. 
¡O ciego, ó vano, quan desatinado te 
traen tus pensamientos malvados! En
cubrías la muerte de mi hijo de ios
ojos ae Agamenón , ;y dices agora, que 
por su amor lo hiciste r Llevaste por 
ella el tesoro que con él te enviamos,

.y



Hécuba triste. 299
demandas agora otro galardonfEI ga- 

lardón cjüe merecías , yo te lo he dado, 
Y otro no esperes del justo Agamenón, 
que tales acontecimientos torna por 
ocasiones de manifestar á todos su vir
tud y severidad. T ú , pues, piensa, Aga
menón , que lo que aquí hicieres ha de 
quedar en niuy larga memoria de gen
tes ; y que en está sentencia has de 
mostrar á todosr los que en los siglos 
venideros mahiafen de t i , en que esti
ma tienes los Hombres quebrantado-’ 
res de su fe y amistad , robadores de 
sus am igos, y  vertedores de la sangre, 
de los : qué por huespedes tienen. Si á 
ti:: terpareqéVjqíie debes favorecerlos, 

tum este 5 pero §if yes quan: 
d i éósá ;es: .'“riff dfey ensalzada:; 

justicia á todos, y dar al 
exemplo de vida, consentir en 

un maleficio tan grande como este ha 
cor quieras por contentar un

.malo^idscürécefituv^m^!' 
que con tantos trabajos en esta y 
has; esclarec 
ti  dada con

do.- Asm^ La sentencia es-
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elido, pues se debe haber por justa la 
venganza que se toma de quien no 
guarda la íe.

A L  L E C T O R ,

Tinque es verdad que algítrns de las
ge&ias inas de Séneca, acahm

de tal manera, que parece se tuvo cuidado 
deigue el fin fuese alM¡!e?n^ se
pensaba,-según las razones que se habían 
comenzado;-mas todavía par ece aquí
algo y pues Agamenón en un hecho tan gran
de , debía decir , y proveer mas. Así me pa
reció serla bien poner aquí una sentencia 
que hizo Gerónimo de Morales mz: hermano. v
por pensar esto mismo; y aunque parece
mas pronun¡dada en juicio y que fin de i ta
gediag pero, no me lgar ec iló debía idéxarhu
Y  aunque ni) iguale con el estilo de la obra,

ménosd’Mpim buen gustol-del.
Ysingstione el mismo rostro , todavía tiene 
en él mucho del parentescô

vi'
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‘O Agamenón , R ey de Grecia, ven
gador de. sos injurias con derra

mamiento de la sangre Troyana, y des- 
truicion de su Ciudad queriendo, mar-' 
íeder mis- Reynos en justicia , con tan
to cuidado cotila el de defenderlos y 
acrecentados con las armas , deseo 
jdnj:amente mostrar la Real ciernen-4
cía con los vencidos ia¡ual arado 
que sintieron mi poderío para ven
cerlos , porque enriendan , cómo se
rán tratados con amor , después de 
semsipetos , pues habiendo ellos he
cho en su defensa lo posible j hasta

dio la :victoriai;: yá no su flaqueza. Y  
:asíj:-córhot; a 'séllabsb t fe sRa :de: agradé- 
eer el premio de rla guerra ; asi a 
ellos su m engua; des; estar; sin' libepf 
tá d ;,v ’no^shatl'dbo Teduhdab-eBb 
r i ó ; s u s  t nobíezas.s ií. también por
que la soberana dignidad de mi per
sona y  Imperio .no se



crueldad , principalmente en muge- 
res y  "R'e-ynas,.;y vencidas * es mi vo
luntad , á quien sola larazoil manda, 
que basten á tí, Hccuba * los daños de 
m í , a quien-- tuviste por enem igo, re
cibidos , sin que te Ofendan los de 

«alguna tiranía. Y  dado caso que nin
Aliños: desperdicios libres , ni vivos de 
Troya no hayan quedado, quiero que 
por donde quiera que fuere oída mi 
sentencia , todos entiendan.y como

vos mantengo ju s tic ia p o rq u e  desta 
manera los míos me ameríd yl los ex
traños me deseen* También quiero, 
que pues la fortuna me .ha puesto 
en esta soberana cumbre , que qua- 
lésquiéra tiranos - que á los suyos , ó 
á sus amigos no guardaren la f e , se
pan como no me faltan fuerzas, ni 
voluntad para deshacer los agravios, 
y  poner en orden el universo. Por 
tanto mando- que tú, Polimnestor, ha
biendo quebrantado tan agriamente la 
fe«i;: que: como amigo y Re-y , de Re
yes tus amigos recebiste , no me pi

das
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das venganza ■ , sino templanza del 

icasdgo: que. mereces. A sí mando tam
bién que Hécubasea restituida en sus 
tesoros , que aquí luego mandaré 
traer , y quiero que estando ella en 
nri poder, use dellos á su voluntad. 
Y porque parece que yo podría 
apoderarme dellos corno de despojos, 
quiero que los reciba de mí por don.
Porque;110 a oler¡

.V. -. X ' ..
O ser tenido por ven-

cedor cudicidsp-r;;:Ale tesoros, Pasten
::lpS'::qbe:: los míos e ii:;Yrqya: vgaMrónr
Y  seráni ;£raidds; en tus presencia ; : los
tesprod, poroue íi ■ ... X . 1ccuba; sea: iUeso-rés^

•tímida q.py ^
cddicia fieramente quebrantaste la fe,
io : bisas- ■entrégaf■■ ■■ ex á quien te ktiZO:
tanto biefi ; de; ; quitarte id; vista , m . h

qu<e:nno;.::;:iBurieses;'. : der:;'pesar vieiido*
ta i desposeer. Y  cierro fuera miústa
cosa tener ,Yisia:g):quienqp
laimuer ia q ; qfie'' para ver tesoros con
horrible: iciheldad adquiridos, puedes.
por esto tener ñor beneficio;; hab
quitado la vista demies''' baifánáóte;7. ;■.£'■ .p. X ■ . tus
delév tés í  días-; 0 ued'adodsñ-.bcgsiqr1 de

ser
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ser triste. Y  no podrás quejarte con 
razón , de que excedió con injusticia 
el.''matarte dos hijos por uno soio¿ Por
que yendo Hécuba cativa en mi po
der y viuda de su marido * despojada 
de su Pveyno , muertos todos sus hi
jo s , y sudando la fresca sangre que 
p?oIicena^agora sacrificada vistió * vien
do sobre las aguas;

: mente muerto ei fin de toda su::es
peranza su hijo Polidoro j púdote de 
presente haber á das manosy y obran
do con ira tsuj; justo; dolor , te sacó 
los ojos , y te mató ios hijos , hizo 
bien. Porque la muerte de un hijo 
de:: Priamo%■  hermano de Héctor , -con 
Cien muertes de hombres j que fueran 
tus h i j o s s e  habia de satisfacer. Ver
daderamente si yo pudiera haber vi
vo á Po lidero i yo lo domara;: por- y 
hó para acerar mi sangre. ¿Y qué es
peranza sé había de tener dd mocha- 
chos hijos de tal padre: ;No te pare
ce bien hecho^ lim piare! mundo de 
mala semilla ? Y  declarándolo por tal, 
es mi voluntad j que vivas la vida, que

He-



Hécuba : me espanto como te Ja d  ui_ 
so■ deAar, cón e i juto que sin ojos te 
lia puesto, Y.acertó en qeitártelos, porÓ 
que »las cqsas «Jústá's.-iiq deben ser flo 
radas. Y qaandonó:'teniendo esta c¿iÓ
sideración, llorar quisieses, el no po
derlo hacerre . diese mas dolor , odab 
que ella , pudiese templad1 cónleiusüs: 
grandes pesares. Y  me maravíjíoi'cod— ~ x j 1 1 __  * e :;W ’v;tomar tai 

, detenien-
, r  , , ia > q u e  lio:

se le saliese de las carnes. Agora, 
pae  ̂ , Foliinnestor , anrende a tener* •'■■■■ i;,.' : * 1 ":1:'

v Hernia tristet; : '  : , .  .

Y me
y p udo iííeg
di;i“ArÍ'» LUÍ tempe
itónc:es SU

paciencia en la justa pena que par
deccs ; v si

. . .. V tu soberbia otr;i c m :i re
pidiere , sabe , cjue hicieron : M ;Ecro
ses hombres excelentes para cine les
malos vivan d¡:hax
castigo,. Actiéndate
con Priamo reí.líos.
qne del recebiste .
fian:za que de tí :

.JL"'

que le; diste 
q uebranraste s 
sucios de tu

T()¡'rl. x.

gobierno y 
del amistad que 
de los beneficios 

la gran con- 
, y de la ic 

, y rail ; mamadamente 
y ternas bastantes con- 
desventura. ■ Solo.' Yesta,

"V” q̂ iC
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que sea entregada H écuhaen la po
sesión de sus tesoros, sin tú partirte 
de aquí j ,y  entónees recogerás dos 
tuyos para volverte á tu Rey no , y 
nosotros esperaremos aprestados el 
tiempo para navegar«
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