


TRADUCIDOS EN LENGUA CASTELLANA

P O R

E L  D r .C H R I S T O V A L  C O R E T f í  P E R I S ,  
P resb ítero , natural del Lugar de A lb or ay a en e l 
R ey  no de V alencia  , B eneficia  Jo en la Iglesia  
P a rroquia l de 5 . M artin Obispo de dicha Ciudad , 

y Profesor de L a tin id a d , v Eloqum cia en 
la  Santa Iglesia M etropolitana de la  

misma Ciudad,

S E P T I M A  EDI CI ON.

C O R R E G ID O  E L  T E X T O , Y  MEJO-
rada la TrSdncdÜn por el mismo Traductor. 

Añadidas también algunas Notas, para 
mejor inteligencia de ambas Lenguas. .
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CON LICENCIA DEL REAL CONSEJO.

E n  Valencia: Por Benito Monfort.Año 17 Í1  
Se hallará, ¿n la misma Im prenta,
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A L  G R A N  P A D R E  D E  PO B R E S

SANTO THOMAS
DE VILLANUEVA,

A R Z O B IS P O  D E  V A L E N C IA .

3 b  ó s

UN  obsequio, Santo mió, pre
tendo haceros, que si no 
merece vuestro amparo por 
la tibieza de mi aféelo , sera 

indicio f aunque pequeño) de la ve
neración, que os profeso, A vuestros 

* pies ofrezco esta ruda , é informe 
J Traducción de los Diálogos de aquel ce- 
s lebre Valenciano Juan Luis V h es  : cu

yo



yo inténto fue instruir los tiernos anos 
en k  Lengua Latina, puerta por don 
de se introduce el animo al conoci
miento de las Ciencias» Deseando yo
facilitar el mismo fin , quise tomar al
gún trabajo en esta Versión. Bien re
conocéis * Padre de Pobres, la pobre
za de m^mtendimiento, destitmdo de 
aquelbs^Éflhes , y  prendas tiitili^les, 
que pudieran conducir á la peffeccion 
de esta Obra. D ignaos, pues , de su
plir con vuestro favor los descuidos, 
que por ignorancia he comecido. Y  
supuesto que aquí en el mundo no me
nos aprovechastes con vuestra saluda
ble do&rina , que admirastes con el 
egemplo de una vida santísima: con
tinuad aora desde el Cielo ( con mas 
imperio) los maravillosos efeftos de 
vuestra sabiduría , y virtud , impri

mí en-



3
micndó en los que leyeren este Libro 
tan devotos afectos, que se acostum
bren á pra£ticar aquella grande máxi
ma vuestra de orar estudiando, y es
tudiar orando. Ruegoos > misericor-O *
dioso Padre , que ya que no el acierro 
de esta O bra, me sea mérito la inten
ción: la qual es de servir en algo al 
bien publico , y de que con las Uamas 
de vuestra caridad fervoricéis la tibie
za e m i corazón
adelante sea c¿CJ*

Vuestro mas humilde

Dt\ Christovc Peris.



__ _____ D E  D .G R E G O R I O  M J Y J N S
i  Sisear,por comisión del R e a l Consejo de C astilla .

H .  P. S .
Einte i seis años á que salió a luz la Tra

ducción de los Diálogos de la Lengua Latina 
de Juan Luis Vives. Su impresión se repar
tió mui presto; porque la comodidad de lo
grar un buen Interprete, que con facilidad 
esta enseñando a todas horas la Lengua Lati
na, pura, i elegantemente, cevó el buen gus
to de muchos Letbres, que experimentaron 
en si mismos quan acertadamente dio su sa
bio Autor a estos Diálogos el titulo de E g er-  
cicio de la Lengua L a tin a ; pues por su letura 
se aprende una grande abundancia de voces 
las mas usuales en la conversación, i trato co
mún, Consideró Vives, que los Coloquios de 
su amieo Erasmo de Roterdan eran mordaci- 
simos, demasiadamente burlones, algunas ve
ces poco Latinos,! por dichas razones no con
venientes a los niños, a quienes solamente de
ve darse doftrina provechosa con estilo puro, 
sencillo, i claro: i tal es la de estos Diálogos, 
acomodada a la inteligencia de la tierna edad, 
I escrita con tanta propiedad, que en su gene
ro no ay cosa mejor, ni aun igual. Si su A u 

tor



tor inventó palabras nuevas,no son tantas,có
mo exageraron los Maestros, Alonso Garciii 
Matamoros, i Francisco Sánchez de las Bro
zas; ni las fingió sin necesidad, siendo nuevas 
las cosas significadas por ellas. I ,  aunque en 
los demas escritos de Vives sea verdad lo que 
también dijo Matamoros, que su estilo es al
go duro; en estos Diálogos ciertamente es mas 
corriente. La Traducción del Dr. Christoval 
Coret i Peris de proposito es literal para ma
nifestar mejor la correspondencia de una i o- 
tra lengua. Sale mejorada en muchas partes, i 
con algunas notas marginales, que hacen mas 
apreciable el primer trabajo de este insigne 
Profesor, que la mayor parte de su vida se a 
empleado ensenando la Lengua Latina según 
los preceptos del Brócense, Principe de los 
Gramáticos,haciendo conocer al mismo tiem
po ios Escritos originales de dicha lengua : i 
sobre todo á tenido, i tiene lucidísimos Dis
cípulos, i mui hábiles Profesores, que son la 
mayor alabanza que se le puede dar. Siendo 
pues tan útiles estos Diálogos, i su Interpre
tación ; i tan benemérito el Traductor; es 
mui digno de la licencia que pide. Oliva a i .
de Marzo de 1 74.9.

I),Gregorio Ma váns i Sisear.
A L



AL D i- CHRJSTOVAL CORET I PERIS,
Presbítero.

_ l  amigo i Señor. S i yo no tuviera tan antici
pado concepto de la pureza i  elegancia con que 
v,m . escrive, rm vería aora precisado a form arlo 
de nuevo• Pero estuvo v . m. tan adelante en m i 
opinhn, que el gusto que e tenido de leer la traduc
ción Castellana que v .m . a hecho de los D iá lo g o s  
latinos del grande Valenciano L u is V iv es , sola- 
mmte a servido para confirmar mi antiguo ju ic io , 
M ucho por cierto esperava yo* Pero v.m . d sabido 
satisfacer a mi esperanza; aviendo escrito una tra
ducción tan f ie l  i elegante, i  con lenguage tan sua
ve , natural\ i  corriente, que parece esta satiriza- 
do contra los que pervierten oi nuestro idioma con 
palabras desapacibles, estradas, i violentas. Todo 
esto mereció d  sabio V iv es: de cuya venerable me
moria parece que desciddava la  lengua Castella
na, poco solicita de trasladar a sí tan útiles traba

jo s  ; quando las otras Naciones deseosas de fa c i l i
tar e l conocimiento del Idioma L atin o con la  ver
sión de estos D iá lo g o s, los procuraron traducir. 
P ero  esta que parece poca atención a la  u tilid ad  
común, a sido dicha de L u is V iv es, aviendo espe
rado hablar en nuestro Idioma, quando este ha P e
gado a su perfección ultim a> logrando un tan buen

T ra-



Traductor, que ni disminuye la  p rim tiv a  ciegan- 
d a , ni usa v o z , i fr a s i, qm  no sean admitidas 
de los buenos oídos, V erd a d , 720 querrán con
fesar aquellos ignorantes mui predados de cultosf 
0 quienes parece que es hum ilde e l lenguage Caste
llano , £72 no aviendo términos desconocidos, z r«l- 
¿0*0*. D e  semejantes censores no pretenda v . m . 
alabanzas, Conténtese con las que le darán los eru
ditos * y mas aquellos que por experiencia saben 
las dificultades de traducir»5cw éstas tan grandes» 

k  obligado sentir, i  confesar a los mejores in
terpretes , f  «£ j0/z inescusabks los yerros en una 
versión. I  a la  verdad asi lo siento. Qué no ai mas 
que ceñir a ciertas palabras la  v iv tza  de un con
cepto ? tener prontísim os en la memoria los mejo
res dialectosr buscar la  correspondencia de un ada
gio  ? hablar también en otra len gua , como e l otro 
supo pensar i  decir en la  suya ? i  en fin  llevar la  
mano sin torcer, por agenas lineas ? bin embargo* 
de ta l suerte v .m . se ha expedido en su traducción 
que a logrado expresar, con la felicidad posible, 
la  mente de V ives, haciendo mui estimable su ver
sión , por aver unido dos cosas tan distin tas, como 
rigor, i suavidad. P or esto, se deven á v . m .  espe
ciales alabanzas; i mas siendo en V iv es tan singu
lares la  agudeza i  elegancia, por los guales se po
día tem er, que perdiese mucho en nuestra lengua

de



del lenguage Español; cuyo buen uso tío tiene que 
émbidiar la suavidad i  elegancia d el L a tin o  , n i 
la propiedad, i copia del Griego, M an ifiesto  a  
v, m. mi juicio ingenuamente, 1 aun callo m ucho, 
porque soi enemigo, no solo de la liso n ja , sino de 
dar sospecha de ella . A s i , no dilate v , m . la  p u 
blicación de esta obra, deseoso de m ejorarla, pues 
esta tan buena, N i le detengan temores del acierto, 
pues lo ha conseguido, I  si quiere v.m . acertarlo  
enteramente, mande publicar su traducción, s i
guiendo la  ortografia, que practicaron D .  D ieg o  
Saavedra Fajardo, i  otros grandes maestros de la  
lengua Española. Escñvam os aquello mismo que 
proferimos, I  siguiendo constantemente la razón, 
despreciemos la risa de los ignorantes. D ios guar
de a v. m. muchos años con la  salud i fe lic id a d  
que le deseo, O liv a , i Ju lio  19. de 172,3.

El Dr, D . Gregorio Mayans i Sisear, 
Catedrático del Codigo de Justin. 
en la Universidad de Valencia.

* *



Elebra Tulio. la utilidad de las obras de Xeno
fonte, y  para el logro de ella encarga su 

lección con cuidadosa advertencia: ( i ) Legíte 
qtueso siudiosé. Con razón previene el cuidado, 
porque otra cosa es leer por solo deleíte, que leer 
para el aprovechamiento : aquello no pasa los li
mites de pasatiempo, esto es fatiga de todo el ani
mo. Es torpe engaño de algunos que tienen por 
entretenimiento pueril el leer los Diálogos de nues
tro eruditísimo Valenciano Juan Luis Vives: pues 
en verdad que les juagan los doétos por enseñanza, 
puesto que aun de ellos se recata á veces su inteli
gencia. Escriviolos aquel grande ingenio para ha
cer diestros en Ja lengua Latina á los estudiosos, 
ofreciendo tanta variedad en ellos, que apenas le 
faltara copia al uso común para explicarse con fe
licidad en la lengna Latina. Mostróse en esta obra 
Vives hecho un remedo de la purísima frase T e- 
renciana, una imagen pintada con el colorido de

. %

aquellas mismas voces, que eran las mas acendra- 
as que vio la floreciente Roma: por manera que 
arece aver vivido Vives en ella por aquellos si
los dorados , y aver aprendido en Ja Escuela de 

«Terencio, De Ja elegancia de éste adorno Cicerón 
) su celebrada eloquencia, aprendiendo aquel 

candor de la Lengua Latina, que hizo resonar en 
los Teatros de Roma esta Sirena de Africa.

Con

{i ) Cic. de Semc, (a) Cic. ad Attic. aMU



_ __ ávíendose hecho tanto lugar la pure
za (Je Terencio en la estimación de Tulio, ya se 
dexa entender guanta merecen los Diálogos de V i— 
ves, que con tanto acierto Ja ha desfrutado. Bien 
3o atestiguan Jas varias ediciones , que de ellos se 
han hecho en diversas partes de Europa. Colonia 
vio Ja primera. Siguióse la de Norímberga en la 
misma Alemania. Las de Venecia fueron repetidas, 
Barcelona, Zaragoza, Madrid, Lerma hicieron 
otras. Para facilitar mas la inteligencia a la juven
tud estudiosa, se han traducido en varias lenguas; 
sirviendo éstas de pasadizo para hablar la elegante 
Latina de Vives. La primera versión Francesa sa
lió a luz en León. Embidiosa París de su dicha 
pocos años después dio otra , para lograr la fortu
na que embidiava. Los Alemanes, y Polacos hi
cieron sus traducciones, como compitiendo en la 
inteligencia de tan erudita obra , ó hebra de oro, 
codiciándola para s i , donde se aprecian tanto las 
buenas letras. Solo España carecía de ella por sa
ber poco estimar sus tesoros, quando con ellos en
riquece las demas Naciones, como dixo Floro (3): 
Sw Aitures &  latentes in profundo opes suas atque 
divuias , dum aliis quxrmt nasse ceeperunt. Empie
ce , pues, a enriquecer con sus mismos tesoros, que 
inal conocidos solamente servían al desperdicio, 
siendo recompensa de la tardanza el mayor apro 

r. ve
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^echamiento. A  este fin sale , pues, Vives redivi
vo a su lengua vulgar para facilitar a los visorios 
Ja inteligencia dé sus primores : y  aun para dar a 
entender á algunos Thrasones quanto mas allá de 
su erudición traspasa su vanidad. La versión se ha 
acomodado yá al sentido , y  á la letra , quando 
ésta no ha servido de embarazo á la vulgar frase, 
para que siendo dé provecho al principiante , que 
aun no sabe entender lo que en su lengua le dicen, 
sea de gusto ai provecho, que alcanza ya la dife
rencia , que ay éntre nuestro idiotismo, y la casti
za frase Latina. Los schemas de Ja oración se han 
vertido buscando en el Vulgar lo que corresponde 
á ellos, sin contar con la letra , para que asi ten
gan gracia, y donaire: los de dicción no dan tan
to ensanche, porque un equivoco en una voz L a
tina ? no Jo es en la que le corresponde vulgar , y  
asi pierde la viveza en la traducción.

Aviendo dicho algo de la obra, será bien decir 
algo del Autor. Su Patria fue Valencia la Noble, 
que llaman del C id , atribuida á la antigua Edeta- 
nia , nacido en la calle del M ar, ó cerca de ella, 
como se comprende del Dialogo intitulado: Leges 
Ludi. Su Madre, Blanca M arc: el nombre del Pa
dre se ignora. Estudio en su Patria un poco de mal 
Latin , y en París peor Dialeéfica , por aver oí
do unos Maestros, que en lugar de teñirle de eru
dición , feamente le mancharon de ignorancia; Ad
vertido de el doéto Antonio Nebrisehse,paso á Lo-

vay-



vM m  * estudio de Jas Lsn-
iktina j y Griega „ fundamento , y  basa de 

fodoísaber. Luego escrivió contra Jos Pseudo-Dia- 
í$ m $  que no.admitian á Jas aras de Minerva la 
tffgancia Latina; engaño que aun dura en algu
nos entendimientos mal cultivados, que la juzgan 
por embarazo para adquirir facultades mayores. 
Las demás obras, que escrivió divinas , y  humanas 
celebran con singular veneración los doétos de su 
tiempo, y todo tiempo las ha celebrado. Su pie
dad fue insigne , como se colige de di versos trata
dos mystícos , de que se han hecho repetidas edi
ciones , enlazando maravillosamente piedad, y  
erudición á pesar del juicio de Erasmo, que lo dis
currió imposible. Los empleos los mas nobles pa
ra hombre de su profesión: fue Maestro del No
bilísimo mancebo Guillermo Groy , Obispo de 
Cambray , y en tan tiernos anos transferido al de 
Toledo , Primado de España, y  Cardenal. Cono
ció sus grandes talentos por el comercio literario 
Henrjque Oéiavo Rey de Inglaterra, y  codicióle 
para Maestro de su hija, y  de Catalina de Aragón, 
la Princesa María, infeliz consorte de Felipe Se
gundo que fue después. Paso á aquella Isla 5 mas 
huvo de retirarse d.e ella, y  bolver á su Cátedra 
de Lovayna, por no verse precisado á fomentar 
con su aprobación los desvarios de un Rey apasio
nado. Leyó mucho tiempo después en Eruxas, 
Ciudad de la misma Flandes ¿ empleando el tiem

po,



po,y talentos de su delicado juicio, reputado por el

C

rió en dicha Ciudad, cerca los años de mdxxxvii.
Esto he querido decir á quien leyere, para que 

vea el justo motivo que he tenido para este desve
lo : el qual si fuere de su gusto, doy por bien em
pleado mi trabajo; si no lo es ,  tenga paciencia, 
hasta que advertido de los yerros, que corrigieren 
mas doftas plumas , lo mejore. • -

Ludovicus V ives, gloria ingenii, eruditionis, 
atque eloquentiae insigois, qui multum in barbarie 
lítterarum é Scholis eiícienda ac disciplinarum 
emendatione elaboravit, ac magnum musís elegan- 
tioribus exstitit presidium , multos composuit li
bros : de tradendis discipliois; de conscribendis 
epistolis : Commentarios in Aug. de Civ. D e i, qui 
plañe aurei sunt, a bosque.

Walchius in ffistor, Critic, Laí. Ling, cap. i  a. 
de ledt. Script. recetitior.

Ludovicus Vives ingentis &  ingenii &  do&ri- 
nse vir. Johan. Frideric. Noiteti. in lex. Artibtxrb.

VI-



SAR.AUG. FILIO
haeredi optimam mentem.

L Atina? íínguae permágnae sunt &  ád loquendum, 
& ad reété sentiendum utilitares, Est enim ea 

veluti thesaurus quídam oronis eruditionís: quoniam 
magna & praestantia ingenia Jatino sermone disci
plinas orones conseripserunt: ad quas nemo potest 
per ven iré ? nisi per íínguae illius cognitionem. 
Quaro ob eausam non gravabor , ínter majorani 
studiorum occupationes , hac quoque parte pue- 
ritia? rudímenta adjuvare. Conscripsí in usuro La
tina? Jinguae priroaro loquendi exercitationem, quaro 
pueris , ut spero , conducibilem, tibí Principi pué- 
ro visum est dicare : cüm propter Patris tui bene- 
voientiam erga mesummam, turo quod in animo 
tuo ad reétos mores formando optimé de Hispania, 
hóe est Patria mea, merebor$ cujus salus sita est ín 

probitate ae sapientia* Sed haec á Joanne



Testimónios^y elogios de dife
rentes Autores, que

Virum appnmé eruditum, Joseph. Scalig. 
Magno judicio praditum. Antón. Match. 
Virum doBissimum* Casaubonus.

DoBé prorsus , accuraté multa eum 
elucubraste* Xistus Ssnensis.

Vir item futo , ut aít Jovlus , in otnni di- 
sciplinarum genere exercitatissimus, 
de bonis litteris optimé mertous , qtto 
dece dente * doctior nemo in Hispania su- 
perfuit.

a nuestro Paysano.

Virum insigáis judicii, etudítionis. Bar- 
thius.

A SUR*



LODOVJ0US VIVES.

f  * ?V f-d C-
%■

'fl.O ErtÍTiianuéf, Eusebiüs.

, T E  sus Clristus exsusdtet vos a somno vi-
J  tiovum. Heus pueri 5 estis ne hodie evi-

t \ * :

Eq, Nescio quid incidit mihi in, oculos , ita vi-■ *' ---7-. 7 7" " ‘ **- * "
W deór éW hftbéte plenos áreme. *
B. Hrw eft taa prima cantío matutina , <$? bené

Aperiamjenestras hasce ambas, ligneam, <£? 
vitream , a ^rwrí clarum mané vestros ambo? 
ra« ocuíps. Surgite, surgite.

ÉtivTam multo rhané ?
B. Proprior est merídies , qudm aurora.Vis tu 9 
sí ‘ Emmamel, recentem súbuculam ?
Ero. ¿ViM «fijfle est necesse ¿  hese est satis mm* 

da % eras summum alteran. Cedo mihi tarace?®. 
B: ? Simplum , «w diplotdem%
Ero. Quem vales , we# nihil referí. : '

£ Me simplum, af j/ j/>» ¿otfte lüsurus 
pila , »wWr graver. ' \

B» Hic est semper tuus mos: prius de lusu co
gitas , âaT» Schola. v ^

Ero. Quid tu d icis3 inepta ? JÉí Schola ipsa ve-
eatur ludusl

* ■ B.



g i ,  i j ^ a O T a r s e  p o r  x a  m a ñ a n a .
' ' ' J,.

Beatriz criada f  Emanuel,  Eusebia,
?' - , * . - V i  £ J ■- - '  ^  ■ -  f , ' * ^  ^   ̂ ~

B . TEsu Cbristo os dispierte del sueco de los 
<J vicios. Ola muchachos , haveis por ven

tura de dispertar hoy ?
Eu. No sé qué me ha caído en los ojos, tan lle

nos me parece los tengo de arena,
B . Esta es tu primera canción de la mañana, y  

bien antigua.
Yo abriré las dos ventanas¿ la de madera, y la 
de vidrio , para que la luz de Ja mañana os dé 
a entrambos en los ojos. Levantaos, levantaos. 

JEa.Tan de mañana?
B , Mas cerca está el medio día, que la mañana, 

Emanuel , quieres tu camisa limpia ?
Em. Por aora no hay necesidad alguna , esta es

tá bastante limpia , mañana mudaré otra. Da
me el jubón.

B. Qué jubón quieres ? el sencillo, 6 colchado?
Em. El que quieras , que se me da á mí 1

Dame el sencillo, para que si boy he de jugar 
á la pelota , esté mas ligero.

B . Esta es siempre tu costumbre, primero píen* 
s a o n  ol juego ¿ que enla Escuda. * v I 

J^i^Qué dices tü neria.? Latnbien la misma Es* 
cmhk m llama juegík s._ -

A 2 B*



coriáceas.
accipe séricas, & sic jussit 
. Quid jam í  Vis femoralia, & 
n est ¿estas ?
5 dato feminicruralia :

constringe me* .
B. Quid ? i» hales brachia fam a ,  ota buty-

raCéa ?
Em, Mot ¿ ja /  filo temi consuta,

Ha/ 9 f  ualia dedisii mihi astrigmenta exarma-
i¿z, cr iror*»

B, Memmris te herí alea perdí Aisse integra,
Em, jgai if/í ?
B. Ejtf rimulam ostii observabam te cum Guz- 

manato ludentem,
Em.. Amaba, zW Pmdagogus resciat,
B, /otó narraba, priman appellaris me 

deformm, ai solee,
Em. âcW J7 rapa cerní 
B. Quidvis, OT3¿ó «e deformen*.
Em. £></<? cálceos.
B. Utrosl longo óbstragulo 9 an brevi%
Ero. Te&os propter lutum.

B. Propter lutum aridum, quod alio nomine w - 
catar pulvis. Sed bené faeis : «¿zot in dpertis 
cingulum est fra&trn r  fibtda amista, -

Em ,



a lrotas t toma Jas de seda , y  asi lo min
ies y aora ? Quieres los

con un hilo 
SBC has dado

las eneras jugan- 
(do á los dados.

por el resquicio de la
Con

Portu vida no lo digas al Ayo.
B . Antes bien yo se lo diré la primera vez que 
: me llamares fea , como acostumbras.

Em. Y  si te llamare ladrona I 
ILDirae lo que quieras , solo no me 
Em Dame los zapatos.
B , Qué zapatos quieres? los cerrados de

da larga ; 6 los abiertos de capellada corta ? 
Em. Los cerrados por el lodo.
£ . Por el -lodo seco, que por otro nombre se lla

ma polvo. Mas bien haces, porque en los 
abiertos se ha rompido la correa, y se  ha 
dido la hevilleta.

‘f



■ W^w ememy «* >«̂ *«-
Jatór Ütt nudias qmftm 2 -'k ™ -

m circu*
*: r- 4..

J 3 # i j t i  ¡ -  e r  3 i  t  T  o  —  ■

B« M¿/7 mms i solveretur nodus Mico decide- 
ret 'tiW'aikbát 'é psúibm : prmspik veígemim 
áitritto -tfivél ast^td^:&  Ja&iVSiéfa$úw£*ta 
manicatam , &  cingulúfft textiie. zogpr, ir*

E (E^Mmmb^ii^pddemn^sed coriacetim vsmte- 
rmmé - ;> v!\- :' o? orno J ,tí*:i

B. Meter vetat ¿ vis: tu wmm arbitmtu té® fa
ceré ? Et tu herí firegisti ackuJamzjféidmii 

Eflj. Non poterarh " ~
dad puñiceum¡ ex linó.

B. Cape j  tinge te emSkn
radiis rarioribus ^ fudt rdensioriBds.dz i&faawjii 
leum vertid r *né-» ¡m, occipitium UreJidmCmSre 
tuo, aut in frmtem iSy ocuht, ;jI uítíoC 

ILvn.Prodeamus jaxP tandem. ?,ua~ ■
B. Quid “i iüotit maní bus-, &  facie% .5

r.-‘; ;'.í

-  ̂ ¿

<„%

\ ¡ J t

i *,

Em. Ista = íá% -molesta curio sítate '• taurum j 
mecassts, nedum hominem : viderism ihinoi 
puerum vestiré ,  sed sponsatn, ¡- ••: :

: -  : B.



i «sátfte , .como .aniel charlataal -choca iré r o
¿  ^ Í * P  4%s ̂ 2 v f°^  ^ntura etes-ya-tan deli

cado ? Qué harás quando mayor ?

-* í  T j f ’V  " - i 1

« 'í *  ~ , í  1 > s

_ .......... . . ....... _. ____ ___  _ ...Ja-te
laz^ a?x  teíaeriaa l<̂  zapaxos,-de Jos píes:vale 
U|as garlos con .dos ñudos, d qo  ̂ñudo.y laza- 
\  orna Ja ropilla con mangas,ty el ceñidor. 
j^ ^ w ie m ^ ^ ^ ^ ia ^ r jR p ^ e  ír acabar.

n». todas
Jas cosas a tu alvedrio ? Y. tu ayey rompiste el

desdar ¿e ¿ttr^apgra. Dame«lili

n-d
B, i oríialo, cíñete á la Francesa: peynate prime

ÍSSBR bíJW ¿® l«si ¿ “ pues «oo las.espesaj 
ponteel sombrero,no te lo eches al cogote co
mo acostumbras ;̂ĉ j la frente , y a los ojos. 

.Ew.-Salgamos ya finalmente de aqui. <-
B . Qué es eso ? sin layaros las manos* y la cara? 
Em Ya huviéras mqfrto a un toro *quanto masía 

un hombre, con osa tu curiosidadtan molesta: 
me parece que no vistes á un muchacho * sino 
a una novia. . - - fv

K
■ *  1 t ^

*ar -  *  ^  V '  *  •



VIVES.
% EusehIf ddfer potíubrum cum urceolop'fuñió 

altms t  stilla podas ex epistomio, quám pro - 
fundas ; elue sardes jsiás ex rndis digitorum z 

’^áíSifrasf & >¿argar¡%4 t frica bené dita 
píUpebras , tum glándulas sub auriculis duriteri 
cape linteum, extérge te. Deum immortalemX 
de ómnibus es sigilldtim admonendus ; nihilne 
ipse tna ¡ponte faceres\

Ero. Vab , tíintium es importuna, & odiosa.
B. Et tu nimidm set tus puer , ai formosulus.

fe jam genua, <§P a«ia
¿a»/- Servatms nostri Imaginera recita*preca- 
tionem Qominicam , <5? preces alias, aí habes 
de mure, antequam pedem ponas extra cubieu- 
¡um. Vide \  mi Emnamuel, ai/ ¿i? re ñutía atía 
cogites, tfsfci ¿ra-f.
./$*«£ pmlisper , appende sudariolum hoc de 
zona , ad-nares emmgendas, <$? purgártelas.

Etn. ism «i /si/j W arbitrium tmm compositus% 
B. Ex.
Em. y&f meum minimé, quoniam jan tándem ad 

tuum : ausim facere sponsionem 9 «a horam 
mam vestiendo consumpsisse.

B. Quid si vel duas “? ¿«o erax alioqui iturus% 
Quid dShtrus ? Fossurus credo , asi maturas»

Em. Quasi desit qvod agam*
B. .0 magpum virum, vehementer in nihil agendo 
* cccupatüfñ. ¿

Em. iVb» bine ubis 9 cavillatrix % Abi 5 sai ¿ga te
abi-



B , Eusebio, trae la fuente con el aguamanil, le
vanta un poco Ja mano: dexa caer el agua po
co á poco por el pico,no de golpe,que la derra
mes : lava Jas suciedades de ios artexos de los 
dedos, enjúgate la boca, y gargariza : estrega 
bien Jas cejas, y Jos parpados , también fuerte
mente las agallas : toma la toballa 9 limpíate. 
Válgame Dios! todo te lo han de advertir: no 
harías alguna cosa de tu propio motivo ?

Em. Ay l muy Impertinente ejes, y aborrecible*
J . Y tu decreto , y hermoso niño. Dame un be

so ; arrodíllate , y reza la orácíon del Padre 
nuestro, y otras oraciones, como acostumbras, 
delante de esta Imagen de nuestro Salvador, 
antes que salgas del aposento. Querido mió 
Erranuel , mira que no pienses en alguna otra 
cosa , quando reces.
Esperare un poco, cuelga este pañuelo de la 
correa , {ara limpiarte las narices.

Em. Estoy bastantemente compuesto a tu gusto? 
J5. Sí.
Ei». Al mío no, porque ya lo estoy al tuyo: apos

tare, que he gastado una hora en vestirme.
B. Y si huvieras gastado dos? A donde havias de 

ir aora? Que havias de hacer? Creo havias de 
cavar , ó arar.

Em, Como si me faltara que hacer.
B O hombre grande, muy ocupado en hacer nada!
Em, No te vas de aqui, fisgona 1 Vete ,  6 yo

te



. i  . w
. • ¿  j  I  *  '

W ¿  ' - ' ^  . "

j-ü: PRIMA

*  > >  ¿  „ - -, T~* +

■ í *-'

I -  i--- Puér; Püteri Mater, Isabefíüla.
■ —  ■■-■■■ <'ihmv(‘r ■ • • *•

J>U. sfd m M  t ateri & a~
/. ,£*•, í#$C0 ! V§bJ fl?foeW. Jjunc diem^

pptgCbristum , jo-
2 *  '  í  *t ropegpei, , .... ....,,. , ..

11 virttyph ú -a ^ í / . .-,:.::±¿-\ir. ; -,
Ma« Scrvet teCbristus^ mea lux i .quid agis
NníW$ ^cedgX  * £¥&&$$ áoffojíúe
c; gttimisti% ■, i-.. -. ,;. -
"*=•' '" 'S- ^  *í? ^  ,pi ^  - '=^“ ■-- =- ^  , ■* t-  .̂j! - -. —1 4 . L""-J" ^  ”■=  ̂ 71 * * % O k.rf  * ?* * '  -f  f  >

JP% M *  wko , &- placidé dormivil 
Ma. Christo gratias; proprium has velif- tibies se. 
Pu-, i M  ̂ mediam tawm ~ noftem , etyitstfMs sum é 

dolare capitiu. , ..' , , t. . ;,f,
perdítam.̂  &  miserritmm[!; quid mrrm% 

Qua parte capitisí \
$gn(:j4 d (a) bregma*. ¡
Ma. jQuandiu ?
Pu./#*V ofifouo parte hpree : ppsfea^.redpmivi^ 

, nec, sensi amplias. ,. f
Ma.

(¿) Srechma pars anterior capitisj synciput á breche 
frícés%9od est pluo. & irrigo : h®c.^mni pars tnari- 
me jMirmdâ  §¿ teñera esse soler, praê ipue infantibus, 
Mrfgmd ecóm scribi 5 sólét, '

, i
tía
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Pa. Dios te guarde , te haga bueno, y virtuoso,
*  r '

iWa. Dios te guarde.,

dormido esta noche ?

Gracias á D iosj- éi sea servido continuarte
este

Mu. Mas á
rri

dices ? En que parte de la cabeza? 
M u .A  ia mollera.
Ma. Quámo tiempo te duró ?

dormí otra
vez , ni mas sentí el dolor.

Ma.



, para mi jentacu*
Bastió^Rustió kuc % canicule festivissi- 
€n~étt cauda adulatur 9 ut se ih postcria—

res pedes erigít. Quomodo kabes ? Quomodo va
les ? Heus tu , adfer pañis bucceam unam, aut
alteram, quam ei demus : vi debís lusus sci- 
tissimsí Ñ im esurisí Nibil ne edisti bodiél
Profeso plus est in cañe isto intelligentice9 
qudm in illo mulione crasso.

Pa. Tullidle mi , lubet rnihi tccum paulisper con-
<■ faouiarti ,* ■ *-■
Pu. Quid rnihi Pater ? nibil mihi actidere 
* potest suaVius, qudm te audire.
Pa, Hic tuus- Rustió est bellua, a» homo!
Pu, Bellua s ut credo.
Pu. Quid tu habes cur sis homo, non U le ! Tu 
- W / V bibis , dormís , ambulas 9 cur sitas ,  /a- 

jiVaj : Ule fatit ottmia,
Pu: Atqui ego sumhomo.
Pa. Quomodo id cognoscis !  Quid tu mme habes 
' plusqwm caris ? hoc interest, âo *7/e j©» 

potest homo fim  , âres; , ji wV. . ..
Pu. Obsecro mi Pater, W primo quoque

tempore. .
Pá. F iet, j/ <?4í  f  #o é»8í bellu# , redeunt bo

rní nes.
Pu. Ibo 9 Pater 9 ma/fo iibentissimé : sed c¿v iVí



Ma. He buelto en mí 9 me

Mu. Isabelita , buen día te d i Dios 9 aparéjame el 
almuerzo. Ruscio, Ruscio ven aquí, perrico 
muy gracioso: mira como hace fiestas con la 
cola, y como se tiene drecbito en los pies: Co
m ote va? Cómo lo pasas? Oyes tu ,  trae un 
botado, ü dos de pan para darle; y veras qué 
juegos tan donosos.No tienes hambre! No has 
comido hoy! Mas entendimiento tiene este 
perro9 que aquel arriero gordo , y rudo.

Pa. Hijo mío Tuiiolo 9 yo quiero hablar un po
co contigo.

Mu.Quh queréis, Padre mío! porque para mí no 
puede ha ver cosa de mayor gusto, que oiros»

Pa. Este tu Ruscio es bestia , ü hombre ?
Mu. Bestia es según creo.
Pa. Qué tienes tú para ser hombre, y noel. T i 

comes , heves, duermes, paseas , corres 3jue
gas : aquel hace todas estas cosas.

Mu. Mas yo hombre soy.
Pa.Cómo lo sabes eso?Qué tienes tu aora mas que 

el perro! Pero hay esta diferencia,que aquel no 
puede hacerse hombre: tú si quieres , puedes»

Mu. Suplicóte, Padre m ió9 que hagas eso quan- 
to antes.

Pa. Se hará, si vas á donde van bestias 9 y buel- 
ven hombres.

Mu. Iré de muy buena gana, Padre mío : mas á 
donde está ese lugar! Pa.



t  \

taculum ín

íptíeráfio.' ?■ "/'i -
est in me ad rem tantam mora

m ? Da jen-
1  *

i 7

Pa. Frustum pañis butyro illitum , ®e/ ficus ári
das. aut uvas passas pro óbsonio , sedinsola- 
tas : nam alteré ilUsviscosa inficiunt puero- 
raí» dígitos , 6? vestes i  ni si malit cerasa ali- 
quot  ̂ vel pruna aurea i &  oblonga ; insere 
bracbiolum cistul<z , ne excidat.

D E D Ü C T I O  A D
* L  ü D Ü M,

Pater, Phyloponus, L  udim agíster , Fuer.

Pa. O  Igna te sacro signo Crucis.
Fu. ^  Dar nos jesu Cbriste sapientissime de

mentes , gotentissime imbecilles. Q ueso , »w 
propinque 5 tu qui es versatus in studiis lit- 
terarum 5 ecquis est in hoc Gynmasio optimus 
institutor puerorunñ

Pro. DoBis simas quidém Vatro * j¿y/ diligentissi-  
í»aj, 6? 'wr probissimtís (a) VUloponus , »er 
eruditionis aspe mande. Habet Vatro Schólam 
frequentissimani 5 &  domi numerosum gregetn

: «?«-
{*) PbHfyonuí) penult. brevij id est ddigens, labo* 

ím amicus : aptum sané nomen insticucoxí' puerorum*



sa tiene muchos á pupilage, Philopono parece 
que no gusta de muchos,con pocos se contenta#

Pa. Mas me agrada ese. Vedle allí que se pasea 
en la longeta de la Escuela, Hijo mío , éste es 
el taller , y (digámoslo asi) el obrador de los 
hombres, y éste es el Maestro,
Dios os guarde, Maestro, Muchacho , quítate 
el sombrero, y haz cortesía con el pie drecbo, 
como te he enseñado: tente drecho aora.

P  ¿i. Seáis bienvenido: pues, qué se ofrece I 
qué falta I

Pa. Yo os traigo aquí a tn¡ hijo, para que de bes
tia lo hagaís hombre#

Phi. Pondré en ello todo cuidado. Se hara * de 
bestia bolverá hombre, de malo bueno, y  hom
bre de bien : y esto no lo dudes,

Pa. Por quánto enseñas?
Phi. Si el muchacho aprovecha bien , barato , si 

aprovecha poco , caro,
Pa, Dices esto discreta , y sabiamente , comoto- 

das las cosas, partamos pues este cuidado los
dos : tu enseñarle con diligencia , yo  satisfa
certe bien tu trabajo,

LOS QUE VAN A LA ESCUELA#
Cirrato , Pretextato , Vieja , Criada , Titivilicio9

Verdulera , Hortelana.
Cir. r p E  parece que es hora de ir a Escuela ?
Prg, -L Sin duda es hora que vayamos.

B Or-

CHRISTOVAL CORET. 17



f t  ^ ^ i r i c ü s  v i v e s .

i eneo viam9 credo esse in illa 
. vico próximo. 

r P r a l f i Qoóties ttluc itdsti I  ~

; ; C i f ¿  Ter 9 mt qmter,
P r » .  Quando capi ni eb itare %
C i r .  Nudius tertius ?  ut puto ,  atít quartus. 
P r a ? .  Quid igitur $ m non id satis est ad nos-  

, eendam viawl
C i r ,  Non ,  etiamsi eam cent íes.
P r * .  Ego vero vel si semel,  nunquam deinceps 

aberrarem, Sed tu vadis invitas ,  &  ambnlas 
lusitans }  nec viam aspicis ,  nec domos ,  me 
tilla signa ,  qua' te postea admoneant,  qud sít 
feclendum ,  qua vi a temenda.  omnia
observo diligenter ,  quid lubens eo.

Cir. Puer ble habitat in próximo schola:. Heus 
tu YÍtivilitiam ,  qud hur ad ades tuasl 

T i t .  Quid vis ?  Venís d mat*e tua'l Mater mea 
non est domi 5 ac nec soror quidem : amiba 
sunt profeBa ad Diva Arma.

C i r ,  Quid illic agitará
T i t ,  Herí fuerunt encania : hodie invitavit eas 

mulier quadam cascaría ,  ad edendum lac coa- 
gulatum,

Cir. Et tu cur non est usía profeBusl
T i t .  Relictas sum bic ,  ut servém domi : frater

meas puerulus ahduBus est ab eis illue :  sed 
pollicita sunt mihi 5  se de reliquiis allaturas 
partes in quasillo,

C i r .



C ir. No sé bien el camino, creo que esta en aque
lla ¡ralle primera.

P re . Quántas veces has ido allá 1 
Or. Tres , 6 quatro veces.
P re , Quáodo empezaste á ir allá I
C ir . Según juzgo , tres, b quatro dias ha.
P re . Pues no basta eso para saber el camino ? 
Cir. No , aunque vaya cien veces.
Pre-Y  o  en verdad,aunque no mas huviera ido una 

vez,jamás erraría elcamino.Pero tu vasdema
la gana,y jugando, ni miras la calle, ni las ca
sas,ni algunos señales,que después te avisen por 
donde has de bol ver , por donde has de ir. Yo  

- mira todo esto con cuidado, porque voy gus
toso.

CHRISTOVAL CORET. 19

GV.Este muchacho habita cerca la Escuela.Oyes, 
Titivilicio, por donde se va á tu casa ?

Zíf.Qué quices? Te embia tu Madre? Mí Aladre 
no está en casa , ni mi hermana tampoco: las 
dos se han ido á la Iglesia de Santa Ana.

C ir. Qué hay allí ?
ZYí.Ayer fue la Dedicación del Ternploroy las ha 

convidado una muger quesera ácomer quajada.
C ir. Y  por qué tu no has ido con ellas?

T it. Ale he quedado aqui, para guardar casa: 
ellas se han llevado á mi herir anito allá: pero 
me han prometido, que me traerán en el ca
nastillo de lo que sobrare mi porción.

Ba Cir.



&V. Quin ta igitur manes domi% L
Tit. Continuó reverta? , nunc f  rodeo lusum talis 

cuín filio bujus cerdonisi vultis &  vos venir el 
Cir* Earnus (a) sodes.
Prae. Minimé vero id quidem,
Cir. Quidni ? -
Pra?. Ne vapulemos.
Cir. Vah 5 non memineram.
Tit. Non vaputabiriSi 
Cir. Qui seis ?
Tit. Quia Magister vésfer perdidit herí feru- 

lam.
Cir. Hem quomodomsti%
Tit. Hodie de domo «ostra audiebamus eius voci- 

ferationem , qtuerentis ferulam.
Cir. Amabo ludamus paramper.
Prae. Tu ludito, si vis : ego ibo solas,
Cir. Ne me apud Prarceptorém queeso deferaszdie 

me détipeñ domi d paire.
Prae, Vis mmtiri me ? '
Cir. Quidni propter sodalem ?
Pra?. in Templo audivi Conrionatorem affir- 

manten, mendaces es se filios di abolí , veraces 
Del. '

^  í t t o v i e ü s  ^ iv e s .

(a) íoí/í/. Vox blandientis , &  obsecrantis , &  
est Comicis familiaris. Sunt., qui adverbium esse di- 
cant. Gerardus autem Vossius verbum mérito" éSsc 
a.sserit. Nam Zodes 3 id est» si audes j sicuci sis ¡ idesc3 
si vis 3 sulcis, idest ¡ si Yultjs. Vide ipsum.



Cir. Paes tu por qué no astas en casa 1 
Tit. Luego bol veré , aora voy á jugar a la taba 

con el hijo de este zapatero remendón* queréis 
vosotros también venir ?

Cir. Vamos si te atreves,
E re. Hada menos que eso.
C ir. Pues por qué no 1 
Ere. Porque no nos azoten,1 
C ir. Áh , no me acordava.
Tit. No os azotarán.
Cir. Como lo sabes %
T i t . Porque vuestro Maestro ayer perdió la pal

matoria.
C ir. Ola 3 como lo sabes 1 
T i t, Hoy oíamos de nuestra casa los gritos que 

da va ? buscando la palmatoria,
C ir. Juguemos un poco por tu vida.
Ere. Tu juega, si quieres : yo me iré solo,
C ir. Por Dios no se lo digas al Maestro : di que 

mi Padre me detiene en casa.
Ere. Quieres que yo mienta ?
C ir. Por qué no , por un amigo ?
Pre.Porque oí ene! Templo al Predicador que de

cía,que los que dicen mentira.son hijos del día- 
blo}y los que dicen verdad,son hijos de Dios.

CHRISTOVAL OORET,



.  É Ü D O V I C Ü S  V I V E S ,  »

(giív W M i ^erb* Apage. Ver sígmm Sdnft* 
' Ornéis ̂  db inimicis nostris libera nos Deas 

noster.
Non potes liberar si ludas , cúm est d is*■ 

cendum.
C i r .  Eamus,  tu valeta.
T i t .  Huí , pueri isti non audent paulisper la

tiere i alioqui ccedendi.
Vr¡e Ule est puer perdí tus ,  &  evadet scelero- 

sus vir. Sed quomodo elapsus est nobis,  nec 
rogavimus qua esset via ad ludum ,  revóce
nlas.

C i r .  Aheat in malam r e m , m ío s it  m ibi rursum 
incitamento ad lusum, percontdbimur ab bac 
vétala. M a ter, ríosti ne qud itu r  ad Scholam 
Vhiloponi ?

V .  Ju xta  eam Scholam babitavi ego ssx annis, 
é regione peperi filium nata m áxim um , &  f i
lias duas : transite plateam bañe Vill<e-rasre, 
inde est angiportus, tum platea Domini V e-  
teran i, bine fled litc  ad  dexteram  , tum  ad
sinistram : ibi percontamini , non procul abest
■ *  *

C i r .  Vah ,  non poterimus omnia retir-ere.
V . Theresula , deduc istos ad ludum Vhiloponi: 

«4>Ji Mater bu]us est, dabat nobis linum 
peUendum, <$? nendum.

Te. Quid malum Vhiloponi ? Quid bominis est 
hic Vbilopoms ?  Quasi ego norim. Loqueris



Ctfé Del Diablo ? Quita allá. Por la señal de la 
Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Se
ñor Dios nuestro.

P re . No te librarás, si juegas quando has de
aprender.

T it. Huhu , estos muchachos no se atreven á ju
gar un poco , por temor de los azotes.

P re. Aquel es un muchacho perdido, y saldrá un 
mal hombre. Pero como se nos ha ido , ni le

cuela , llamémosle otra vez.
C ir. Vaya enhoramala , no quiero que otra vez

esta vieja. Madre , sabe por donde se va á la 
Escuela de Philopono I

F.Junto á esa Escuela habite seis años,y enfrente 
de ella parí á mi hijo el mayor , y dos hijas: 
pasad esta plaza de Villarrasa,después se sigue 
un callejón, después la plaza del Señor de Ve-

da: preguntad allí, cerca está la Escuela.
C ir. Ah no nos podremos acordar de todas estas 

cosas.
FTeresiea, lleva esos muchachos á la Escuelade

hombre es este Philopono? Como si yo le eo



VIVES.
W f d ' - r e s i d í  cálceos juxtacauponam

^  prmom in vico Gigantis, qui 
¿ M i équos meritorios ?
V* Sdt scio j nunquam ttí nosti eŝ  qua sunt opus9 

sed ea , qwe ad rem nibil faciunt. Inertissima 
; Ébilepáws est Ludimdgister ille senex, proce* 

rus 9 luscio sus 9 écmspectu cedium, quas olim 
hahitavimus.

Te. Ah ,  redit in memoriam.
V. l n reditu transí per macellnm, í? ewe ¿re- 

tarium , <5? rapanum, á? rer̂ x# : fiscel-

Cir. Duc nos etiam per forum olitorium.
Te. H«V /¿xV/f hrevius.
Cir. Nolumus istac iré,
T e i  Q d  sici
Cir. Q d a  momordit me illic canis ex domo p i 

star i s ; 6? volumus te  comitari ad f o 
rum.

Te. vertens facíam iter  per macellum ; nam 
procul adhuc ahsumus, í? £#x¿iw quce sum ]u ssa% 
•postqmm reliquero vos in ludo.

Cir. iV¿f cupimus v i dere quanti emes cerosa.

Te. Numis seriis emimus in libras singulas: xeij? 
jp/W ad te %

\

Quia soror jussit me hodie mané sciscitartt 
&  est ültc vétala qucedam oluscularia, de qua

i
 

*



G iíR isT cm m ^ m R M r . §*
nociese. Por ventura hablas de aquel , que re
mienda zapatos junto á la taberna verde ? U 
de aquel pregonero de la .calle del Gigante, 
que tiene cavallos para: alquilar ?

V* Ya estoy desengañada, tu jamas sabes aquellas 
cosas, que son necesarias, sino las quepara na
da aprovechan : Philopono es aquel Maestro 
viejo, alto, corto de vista , enfrente la casa, 
que en otro tiempo habitamos.

Te. A h , ya me acuerdo.
y . A la buelta pasa por el mercado, y  merca ensa

lada , y  rábanos , y  cerezas: toma la cesta.
OV. Llévanos tábien á nosotros por la verdulería.
Te. Por aquí iréis mas presto.
OV. No queremos ir por ai.
Te, Pues por qué no ? ,
OV* Porque me mordio el perro de casa aquel pa

nadero : y  también te queremos acompañar al
* mercado.
Te. A la buelta pasaré por el mercado : porque de 

aquí está muy lejos, y mercaré lo que me han 
mandado, después de ha veros dejado en la Es
cuela.

OV. Nosotros queremos ver por quanto mercaras
las cerezas.

Te. Las mercamos á seis dineros la libra : peroá 
ti que te importa ? . .

O r. Porque mi hermáname ha mandado esta roa- 
. ñaña, que preguntase por quanto se vendían, y

allí



^ )Zsifiú ¿e,

r$ VIVES.
• & vendí turam minar is

10 , #  - daturdm nobis vel cerusa ali-
^dMrspih1̂ ^ ^  nam fitia ej us mi~

? r .&  ssrori mea.

constet nobis flagris
t  timea, ¡ ■“
Cir* Minityé vero , nam satis veniemus tempo

ril - r -..■
Te. Eamus, tantulum deambtilabero , qua misera 

eOñsüntór sedeado dofni fotos dies.

Proe. Onid facis ? An tantum sedes otiosa ?
Te. Otiosa vero 1 Minimé certé id quidem : nec9 

conglobo, glomero , téxo : putas vetulam nostram 
passuram ut otier ? Fastos dies execratur 3 in qui- 
has est cessandum,

§ _ - 

J  _  '*

Prae. Festi di es num non smt sacri ? Quomodo er- 
go execratur illa reta sacram ? Fa/f «e ipsa exe- 
erar i quod est sacrum'constituíame 

Te • Censes me didiásse Geometnam, a# bac pos- 
, edisserere 1

CiTfQSi^rei est Geometría ̂

V
. " V

ÍÍI

o néscio : «¿í hdbébamus vicinam,  v ^  
(abaf ur Geometría i hcec semper ?  ved erat ip* 

êmplo cum Frésbpieris  ̂ vel Fresbyté* 
i ajas cum illa t  i taque erat 5 üt fer^*

bant,
\



cares, qo
ay una vieja verdulera, de la qual si roer- 

do sé que ella te las venderá por 
menos , que las otras, si que también nos da-» 

- f á , ó  algunas cerezas , ó algún troncho de le- 
chuga: porque su hija algún tiempo sirvió á 
mi Madre, y  hermana.

Te-Temo no os cueste algunos azotes el haver 
rodeado tanto.

C/r No nos costará: porque llegaremos á buen
tiempo, ;

JV. Vam os, me pasearé un poco , desdichada de 
m i, que me consumo de estar todo el día sen** 
tada en casa,

Pre. Qüé haces ? Por ventura estás ociosa ?
Te. Ociosa ? Nada menos que eso: hilo, hago ovi

llos , devano, texo : piensas que mi vieja me
permitirá que esté ociosa ? Maldice los 
fiesta , en los quales no se deve trabajar.

Pre. Por ventura los dias de fiesta no son sagra
dos ? Cómo, pues , ella maldice lo que es sa- 

' grado ? Por ventura quiere ella hacer que no 
sea sagrado lo que es sagrado \

Tfe.Por ventura juzgas que yo he aprendido Geo
metría,para que os pueda declarar estas cosas? 

Cir. Qué cosa es Geometría?
Te. Yo no Jo sé : nosotros teníamos una vecina, 

• que se llama va Geometría: ésta,6 siempre esta- 
va en la Iglesia con los Sacerdotes , o éstos en 
su casa con ella : y asi era muy sabia, segal

de-



9

b m i^  sapisnt^sima. Sed ventum est in forum  
, olitorium , ubi est tándem vestra vetulu ?

CÁt. l d  ego circunspiciebam, Sed eme ab hac ea le -
* M (diquid det nobis corollarii, Heus am i

to  , fuella h<sc emet de te  cerusa , si aliquod 
nobis donaveris.

Ola. N ibil mibi donatur, omnia venduntur.
Cir, ISfer sordes istm domntur tib i , f babe.-s 

in manibus , 6? «//o ?
Olu. procul bine ubis , impudenticule , has sor

eles sentient gente tuce.
Cir, Quomodo sentient mea gente 5 quum tu babeas 

in tuis manibus ?
Olu. Redde cerosa, furuncule.
Cir. Sumo exemplum t nam volo tiñere*
Olu. .
Cir. 5/ placuerint, quanti %
Olu. Numo Ubram.
Cir. A b , acerba sunf : f» benéfica , vendls 

bic populo cerusa strangulatoírla.
Te. Abeamus bine ad ludum : «gw w  argu* ' 

r//V vestris intrincareis me , é? detineretis 
día. Jam  , «r puto , vetula fu rit do-

3 0$ moram meam. bloc est. osium  5 
jaíe.

^  * " S.^4 LE-



decían. Pero ya hemos llegado al mercado, en 
donde está finalmente vuestra vieja ?

C ir, Eso esta va yo mirando por todas partes. Pe
ro merca de ésta, con tal, que añada para no
sotros algunas. Tía , esta muchacha le merca
ra cerezas, si nos diere algunas.

Ver. A  rol no me dan cosa , todo se vende aquí. 
C ir. Ni le dan esas suciedades , qne tiene en las 

manos, y cuello ?
Ver. Si no te vas de aquí, desvergonzadiilo , pro

barán estas suciedades tus carrillos*
C ir. Como las probarán mis carrillos, teniendo- 

las tu en tus manos ?
Ver. Buelve las cerezas , ladroncíJlo,
C ir. Esto es catarlas : porque quiero comprar, 
Ver. Compra pues.
C ir, Sr me agradaren, por quánto ?
Ver, A dinero la libra,
C ir. Ah , son acedas; tu vieja hechicera , vendes 

aqui al pueblo cerezas ahogaderas.
T e .Vamos de aqui á la Escuela: porque vosotros 

roe enredaríais con vuestras agudezas , y me 
detendríais aqui mucho. Ya mi vieja está hecha 
un León en casa según juzgo 3 por mi tardan
za. Esta es la puerta, tocad.

CHRÍSTOVAL CQRET. 39
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■ tüDCVICUS VIVES,

i Ir E  C  T I O .
• - - :
Erasceptor ? Lusius, jEschines , Puerí 5 Cota,

Prae* f^Ape tabellan* abeoedariam mam sinistra5 
%Ls <$? radium bunc , quo indices singa- 

la elementa ' sta reSlus : pileum pone sub 
axilla i audi atentissimé , quemadmodum ego 

* has Uñeras nominabas spedfa áiligenter , quo 
gesta oris. Vide ut eodem prorsum modo red- 
das , cum reposcam. Sis mecumi jam audistn 
Sequere nmc me sigillatim praeuntem. Tenes
firñhp 2

Lu, Videor mibi sic satis.
Prae. Unaquteque istarum vocatur littera : ex 

bis quinqué sunt vocales y A , E  , 1 , 0  5 £7, 
in vocabulo Hispano oveja , quee est

ovis i memineris bajas verbi. Hce cum una qaa~ 
libet ', vel pluribus aliarum , syüakam effi-  
ciunt : j7«e vocali non f it  syliaba , &  voca- 
lis  ipsa non raro est sy liaba- baque alite om~ 
nes ,consonantes nominantur : quia per se n i-  
hil sonant, ni si adhibita vocali : habent enim 
sonum quendam imperfeSlum , &  mancum9 

C, D , G , sine E parum sonant. 
jtaw ex syllabis fiunt voces , ¿ea ■ uerfo , ex bis 
serm o, bellote omnes caren t; wee tu d  bel-

/«a



CHRISTOVAl COREE i*

L A  L E C C I O N .

Maestro, Lusio Eschines , Muchachos , Cbrt.

Mrf. rriOm a la cartilla en la mano siniestra , y 
X  este puntero , para señalar cada una de 

las letras * tente dreeho ; pon el sombrero al 
* sobaco : oye con atención, como yo nombra

re estas letras : mira con cuidado , como las 
pronuncio. Cuida decirlas después quando te 
lo pida , del mismo modo que yo las digo. 
Atiéndeme , ya lo has oido. Sígueme aora á 
mí que voy delante diciendolas cada una de 
por sí. Las has entendido bien,

L u. Me parece que las he entendido lo bastante, 
•3/a.Cada una de éstas se llama letra: de éstas hay 

cinco vocales A , E, 1 ,0 , U, que están el vo
cablo Español oveja 5 que en Latín se llama 
ovis : acordaráste de este nombre. Estas ha
cen silaba, con una, ó mas de las otras; sin 
vt cal no se hace silaba, y la vocal sola muchas 
veces es silaba.Y asi todas las demas se llaman 
consonantes : porque no suenan ,sino se Jes jun
ta vocal: porque tienen un sonido imperfefto, 
y manco , B , C , D , G ,  que sin la E sue
nan poco.De las silabas también se forman vo
ces , b palabras : de éstas nace el hablar , que 
ño tienen las bestias: y tu seras una bestia, si

no



lúa differres , ni probé sermonen discas. E v ig i-  
■; \a , #¿1*/ sedulam operam. lio  , f«« ía/j
'* condiscipulis , 6? ¿¿¿ff* £«<e prascripsi.
Î ’üV Wí>«- ludimos hodié ?
/Es, Nc« , «rtw í?/w est operarios, Eho tu venís se 
v huc arbitraris lusum ? 2Vb« est bic ludendi lo-
- c«5, studendi•
Lu. Car írg-o nominatur%

/Es, Nominatur quidem ludus, litterarias x quia
litteris est bic ludendum , pila  , (a) fro- 

• cho talis : <$5* grcecé audivi appellari Scbolam9 
quasi otium x quod xerum sit otium 5 6? <a«iW

- , eetatem in studiis agere,
e di se amus , quee injunxit institutor  ̂ sum- 

misso murmure, /iwaj impedimento.

Lu. Ávmculus meas , aliquando dedil ope
ram litteris Sonorice 9 docuit m e , melius me
moria! infigi , o?,'# w//j , jf a/í/aj pronun- 
ties : confirmari audloritate nescio cujas
V linii.

JEs. S i quis tta veh t ediscere suas form ulas9 in 
borios se cedat 9 aaf m coemeterium Templix 
ib i clamet licet 9 quoad excitet moríaos.

Co.

(a) Trochos y graecé , idest rota, á verbo trecho  ̂
idest, turro, citatu gradu feror , proper©. Vide Lex. 
Cornel. Sehrev*



CH R ISTO FAL  cfcflÉ T . jj

no aprendes bien a hablar. Desvélate , y pon 
todo cuidado. Anda,siéntate con tus condiscípu
los , y  aprende la lección que te he enseñado. 

Lu, No jugamos hoyl
Es, N o, porque es dia de trabajar. Ola tu juz

gas que has venido aquí á jugar 1 No es este 
lugar de jugar, sino de estudiar*

Ltt, Pues por qué se llanta juego ?
Es,En verdad se llama juego,pero de letrasipor- 

que aquí se ha de jugar con las letras, en otra 
parte á la pelota, á la (a) peonza, a la tava: y 
en® Griego oi que se llamava Schala como des
canso ; porque es verdadero descanso, y  quie
tud del animo , vivir estudiando.
Pero aprendamos la lección , que nos ha seña
lado el Maestro , con voz baxa , para que no 
nos perturbemos unos á otros.

Im . Un Tío mié , que estudió algún tiempo $n 
Bolonia , me enseñó , que se queda mejor en 
la memoria, lo que uno quiere , si lo pronun
cia con voz alta: y  que eso se confirma con 
autoridad no sé de qué Plinio.

Si alguno quiere aprender sus lecciones de 
esse modo , vayase á los huertos, ó ai cemen
terio de la Iglesia : allí bien puede gritar has
ta que dispierte los muertos.

C  Cq.
*

(a) Trompica pequeño menos que la trompa. Ccn el 
juegan los niño y.



i ,4

Co. meine est eáiscere % Garriré , jurga-
' tí^ g^  ¡cwvenite ad Praeeptorem omnps9l i

k t  ¿ - i

REDITOS , DOMUM , E T  LUSÜS
FUERltES.

’ * i

TuJíioJus 3 Corneliola, Scipio, Lentulus , Paella.

Cor.
^£  ̂í „ ..

> > i  i  ^ " í

Rospere redieris , Tulliole : //¿er paulisper 
lusitare ?

Tuí. Nandum  ̂ statim. «
^ , Quid habes, negocii ?

® u t  memoria cgmtpen'
■or! lduiil naoesmgpcit 'i 

Tu, Recolere  ̂qu¿e Mqgister 
'  darem, mmdavit*
Con. Quce tándem ?
Tu. Aspice.

t u. Tace insanâ  sunt Mtera.
Cor. ¿0# vocatur hac prima ?
Tu, ¿4.
Cor. G/r etf niqgis A  ,  al

tera ? .
Ma. C«r ía e í mqgis Conieliofa ̂  quam Tulliolus % 
Cor. ¿0/4 í/V vocor. ;
Ma. Er *7/<e litterm ad tándem modum. iSSw/ ito jam



Co. Muchachos, esto es aprender 1 Parlar , too* 
ver pendencias : e a , venid todos , que asi io 
manda el Maestro.

L A  B U E LTA  A  C A S A , Y  LOS JUEGOS
DE LOS Niños.

, Tuliolo 9 Cometióla , Scipion , Lev talo 9 Criada,

Cor. Q E a s bien venido 9 Tuliolo : quieres jugar 
•3 un poco ? ¿í'

Tu, No todavía, luego jugaremos.
Cor. Qué tienes que hacer ?
Tu, Repasar lo que el Maestro me mando deco

rase.
Cor. Qué te ha mandado ? "*

| Tu. Mira*
I Cfer. Huhu 9 qué cifras , b señales son esas 1 Crnp 
I que son hormigas pintadas ; Madre mía 9 qué 
| de hormigas, y mosquitos trae Tuliolo pinta- 
f dos en la cartilla.
■ Tu. Calla loca, son letras.

Cor. Como se llama esta primera ?
Tu. A.
Cor, Por que esta primera es A % y no esta otra 
M a. Por qué eres tu Cornelíola ,  y  no Tuliolo 
Cor. Porque asi me llamo.
Ma. Pues lo mismo sucede en aquellas letras. 

Mas anda ya a jugar, hijo mío.
C  2 Tu.

CHRÍSTOVAL CORET. 3 s
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Tu. H ic pono tabellam meam, &  radium : s i quis 
■ a tt ig e r i t, vapulavít á  M atrs : norme 5 mea m a- 

tercula %
Ma. Etiam  , mi f i l i .
Tu. , Lentule , adeste lusuri.
Sci. Ouam lusionem ?
Tu, Nucí bus ludemus ad conjeñum ser oh'culi.
Le. Non babeó nuces ni si paucas , 6? quasas9 

ac putres.
Sci. Ludamos putaminilus nucum.
Tu. Quid mihi ea proderim t, etiamsi lucrer vigin- 

t i  ? Nullus ést intus núcleos , e/faw.
Sci. t’fró dum ludo , «o» comedo : j/ quid vo

ló comedere, Matrem adeo. Ista nucum puta- 
mina sunt apta ad extruendas formicis ¿edícu
los.

L e , Ludamos par impar aciculis.
Tu. A dfer potius talos.
Sci, Adfer , Lentule•
Le, Erre /«//,
Tu. Quam pulveruknti 5 <S? immundi 5 jvj- 

/// purgati á carne, 6? p o liti. fa c ía s .
Sci. Pro primatu ludendi.
Tu. Jw» primas : ludimus ? j
Sci. Astrigm enta. |
Le. Ego nolo mea perdere : nam domi cesderer d  •

LUDOVICÜS VIVES.

Tu.

i



Tu. Aquí dexo mi tablilla , y puntero : si alguno 
Jos tocare , le azotará mi Madre ; no es asi. 
Madre mía }

M a, Si, hijo mío.
Tu. Scipíon, Lentulo, venid á jugar,
Sci. A qué juego ?
Tu, Jugaremos con nueces al hoyuelo.
Le, No tengo nueces sino unas pocas, y esas cas

cadas , y podridas,
Sci, Juguemos con cascaras de nueces.
Tu. Qué me aprovecharán aunque gane veinte ?

Dentro no hay meollo para comer,
Sci. Pues yo mientras juego no como : si quiero 

comer algo, voy á mí Madre, Esas cascaras 
de nueces son á proposito para hacer casitas 
para las hormigas.

L e, Juguemos á pares , © nones con alfileres.
Tu. Antes bien trae las (a) lavas,
Sci. Traelas , Lentulo.
Le, Ai las tienes.
Tu, Que llenas están de polvo , y sucias , ni bas- 

tante descarnadas , ni pulidas. Echa tu,
Sci. Por quien sera mano,
Í £ . Yo soy roano ; qué jugamos ?
Sci. Las pretinas.
Le, Yo no quiero perder las mias: porque des

pués en casa roe azotaría el Ayo,
Tu.

(a) Llámame también carmesíes* Véase al Tes. de 
la Lengua Castellana»

CHRISTOVAL CORET, l 7



Tu. Q uid v is  ergo per dere , sí vinceris ?
Le. Talitra.
Ma. Qtme est ista humi abjeBio ? Deteritis vestes 

omnes , &  cálceos , íam loco immundissimo : quin 
verritis prius pavimentum , &  sedetis % A dfer  
¡copas. *

Tu. Once erit igitur sponsio 1 
Sci, Acicuite in singula punB$,
Tu. Imó birtce.
Le. Ego non babeo achu las, deponam ? si vu ltis9 

pedúnculos cerasorum pro aciculis.
T u. Apage , ludamus ego , <$? tu Set pión,
Sci. Ego ausim sorti meas acicalas credere,
Tu. mihi talos in manum, jaciam primus : en 

v id  sponsionem.
Sci. Mimimé vero , »/7w iw« ludebas serió,
Tu. Cto/j unquam ludit serió, álbum ni-

grum.
Se?, Cavtllare quantum voles , «o» auferes modo aci

calas.
Tu. remitió tib í bañe manum ? ludamus ja m  

pro prem io, dífr/í dextera sors.
Sci. Fi 
T u. Auferto.
Ce. fd/fw.
Tu. In hunc jaBum  omnia•
Le. recuso.
Pue. coenam, 5 mnqttamne faB u ri esiis  lu-

áendi finern 1

$8 LUDOVICÜS VIVES.

Tu.



■t Í9CHRÍSTOVAL CORET.
Tu. Pues qué quieres perder, si te gano ?
Ix . Papirotes.
Ma. Qué hacéis al echados en el suelo, mucha

chos ? Rompéis la ropa , y zapatos, y  mas eo 
un lugar tan sucio : por qué no barréis prime
ro el suelo , y  os sentáis ? Trae la escoba.

Tu. Pues qué apostarémos ?
Sci. Un alfiler por cada puntos
Tu. Antes bien dos.
Le. Yo no tengo alfileres , pondré si queréis, pe* 

zoncillos de cerezas por alfileres,
Tu. Quita allá: juguemos yo , y tu Scipion.
Sci. Yo aventuro mis alfileres.
Tu. Dame las tabas para jugar primero: v es , yo 

he ganado la apuesta.
Sci. No por cierto , porque no jugavas de veras.
Tu. Quien jamás juega de veras , como si dixeras 

que lo blanco es negro.
Sci. Búrlate quanto quisieres, no te llevarás es

ta vez los alfileres.
Tu. Ea , yo te perdono esta mano , juguemos ya 

por el premio , válgame la fortuna.
Sci. Yo he ganado.
Tu. Toma pues lo que havias apostado.
Le. Dame las tabas.
T«. Va el resto.
Le. Quiero.
O í.  Muchachos , venid á cenar , nunca ha veis 

de acabar de jugar ?
Tu.



JbUDOVICUS VIVES.
Tu. Nunc. incipimus 4 ista jam de fine loqultur. 
Cor. Ludí hujus jam tcedct} ludamus calculis dis-

Tu, Finge tu nobis orbes in hoc laten , carbonê  
aut gypso

Sci. Ego malo cómate, quám lúdete , &  discedo9 
aciculis meis ómnibus exutus fraude vestra.

Tu, Memineris te herí Cethegum spotíasse.

Nullus ubique .potest foelici ludere dextra.

Cor. Adfer qumso folia lusoria , quce inventes sut 
abaco ad sinistram.

Sci. Alias id quidem, nunc non vacat : nam si diu- 
tius mover 5 tmeo ne Pee lagogus meas iraius in- 
cceriem me mittat cnbitum. Tu Cometíala , ha- 
be nobis parata folia isthaec in crastinum sub

. horam vesperam.

Cor. Si tícebit nobis per M atrem  : satius esset nunc
ludere , dum sinimur,

Sci. Satius est mnc caenare, dum accersimur.
Pue. E t mihi nihil datis , quce spe&avi ?
Cor, Vare mus , si judie as ses , da nobis potius 9 quce 

nostris lysi&nibus te  deleblasti.

Pue, Hens puen ? querido estis venturi ? Ccena est 
semicomessa : prope est, ut sublatis car ni bus ¿ 

■¿apponamus caseum , &  poma.

R E -



Tu. Aora empezamos,ésta ya dice que acabemos. 
Cor. Este juego ya me enfada , juguemos al Al- 

querque.
Tu. Rayanos este ladrillo , con carbón , 6 lápiz, 

para jugar.
Se i. Mas quiero yo cenar , que jugar , y me voy 

aora sin alfileres con vuestras trampas.
Tu. Acuérdate que ayer tu se los ganaste á Ce- 

thego. No siempre , y en todas partes tendrás 
fortuna en el juego.

Cor, Trae por tu vida los naypes , que hallarás 
encima el aparador á la mano izquierda,

Sci, En verdad eso será bueno para otra ocasión, 
aora no hay tiempo!porque si me detengo mas, 
temo no sea q mi Ayo enojado me embie ador
mir sin cenar.TujCornelioia,cuida de tenernos 
prevenidos los na}Tpes para mañana por la tarde 

Cor. Si nos lo permitirá la Madre : mas valia ju- 
. gar aora, que nos lo permite.

Sci. Mas vale aora cenar , quando nos llaman, 
CW. Y no me dais algo de barato á mí que he 

hecho de mirón.
Cor. Te daríamos si huvieses sido arbitra en el 

juego 9 antes bien danos á nosotros tu , que te 
has divertido con nuestros juegos.

C ri, Ola , muchachos, quando haveis de venir ? 
La cena ya está á la mitad; ya falta poco pa
ra sacar los postres.
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1 f í̂epbtulus ? Piso, Magister, Hypodidascalus.

* ¿S»'” ........  -____ , tn ? QpO~
tidie rnarns , ac faciem, &  quidem crebrb • mun- 
dities enim corporis , <$? samtati &  ingenio 
conferí.

Ne. Ñb« id qu¿ero , /ei 0» eda/fr 5 6? bibatis ex ' 
animi vestri sentencia.

Pi. iVb-f «<?» edimus ex animi sententia ̂  sed ex pa~ 
lati sentencia.

Ne. D/Vtf, íib vuitisi
Pi. Máxime , «<?/»/>£ cum fame, £? f »/ 

f»/ «0B •uá/? , abstinet.
Ne. Surgitis á mensa fametici ?
Pi. 2Vb» omnino saturi , expedit , belluarum 

est enim expleri, «o« bominum. Regem quefir 
dam sapientissimum rnrrant numquam sine ap-  
petitu accubuisse 5 numquam surrexisse sata* 
rum.

Ne. Quid editis ?
Pi. habémus.

(<*) Animadvercat Leílor , & diligenter perpen- 
dat quám faceté Vives noster ludat iu voeibus a lau- 
té , & lavamur. Et paucís interje&is a ia illís ex aoí- 
mi sententia > & ex paiati sententia.

Ne.



CHRISTOVAL CORET.

L A  COM IDA ESTUDIANTINA.

Nepotulo, Pisón , Maestro  ̂ Repetidor,
X T lvis por ventura aquí espléndidamente?

P i. ▼  Qué dices, por ventura preguntas si nos 
lavamos? Cada día las manos,y la cara,y muy 
á menudo, porque la limpieza del cuerpo con
viene para la salud, y  para el entendimiento.

Ne. No pregunto eso, sino si coméis, y  bebeis
1 á gusto de vuestro animo.
Pi* Nosotros no comemos á gusto del animo, si

no á gusto del paladar.
Ne* Yo pregunto, si coméis , como , y  

queréis?
P i. Muchísimo , es á saber con hambre, y  el 

que quiere come, el que no quiere lo dexa. 
Ne. Os levantáis de la mesa hambrientos?
Pi. No del todo hartos, ni «inviene : porque e l 

hartarse es de bestias, no de racionales. Cuen
tan que cierto Rey (a) muy sabio jamas se sen
tó á la mesa sin apetito, y  que jamás se levan
to de ella harto.

Ne. Qué coméis?
Pi* Lo que tenemos.

Ne*
(d) Ciro Rey de los Persas*



Ne. Putabam vos esse, quee non habebatis.Sed quct 
smt ista tmdém , quce habetis ?

Pi. Molestum percontatorem , dantur.

LÜDOVICÜS VIVES.

Pi.yfentamus de mané sesquihora posteaquam sur- 
• reximus.

Ne, Quando surgitis ?
Pi. Feré cum Solé , ^ai íjí ¿fav Musarum , 

aurora gratissima Musís. Silatum nostrum est 
frustum pañis autopyri * 6? paululum butyri, 
aaí fruSluum aliquid , quales anni tempus sup- 

- peditat, Prándium , coSfivum ; vel pultes 
in pultariis, aliquid pulmentarii carnium. Ra
fee modo , wodo brassicee , (a) amylum , j/W- 

, tfr/zd i tum diebus pisculentis loe sero- 
sum in gabatis , e quo fit butyrum expressum, 
injeftis aliquot tur unáis pañis : piséis recens 
aliquis , j/ j/í ¿« piscarlo pretil tolera- 
bilis , í/« xeíaj , salsamentum probé maceratum5 

pisa, aaí «Vera 5 aar /e«íej 7 aaí fabee  ̂
aut lupini.

Ne, Quantum caique ex bis ?
Pi. Pam  quantum avemus , óbsoniorum quantum

est

Amylum , sive amydum 3 utrumque igitur 
est, quamquam magis proprié amylum , ab A, 

&  Mylos , quasi síne mola. Conficitur enim ex triti- 
co , non mola, sed in aqua per aliquot dies macéra
te late expresso , quod flagranti Solé exslcatur. 
.Vulgo Almidón.



N eí Juzgava que comíais lo que no teníais. Pero 
: finalmente , qué cosas son esas que tenéis ?

P r  O  molesto preguntador, aquellas cosas que
Ne. Mas qué os dan? ( nos dan.
Pi. Después de ha vernos levantado hora y  me

día', almorzamos.
Ne. Quando os levantáis?
P i. De ordinario al salir el Sol, que es el capitán 
’ de las Musas, y  el Al va muy agradable pan  

las humanas letras. Nuestro almuerzo es un pe
dazo de pan de harina sin cerner, y  un poco 
de manteca,b algunas frutas del tiempo. A  me
dio día comemos algunas yervas bien cocidas, 
b una escudilla de gachas , b algún poco de 
carne. Unas veces nabos, otras veces verzas, 
almidón, sémola, arroz: también en los dias 
de pescado una escudilla de suero, del qual se 
hace la manteca, con unas sopasz o algún po
co pe§cado fresco, si es que se halla en la 
pescadería barato : pero si no se halla col
memos pescado salado bien remojado,después 
avergas, o garvanzos , o lentejas , ó habas, 
o altramuces.

Ne. Quanto os dan o cada uno de esas cosas?
Pi. Pan quanto queremos , de las viandas quan*
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JAtjézr *}&n explendum , sed ad alen- 
1 dum^Amplissimas epulas alibi qucerito, non in 

iM  ad virtutem formantur animi,

Pi, A lii frigidam, í?  liquidam, «/« cervisiam
tenuem : pauct &  raro ¡ vinum , 6? ¿i«e <#/#- 

r , fg?», Merénda e st, jí» ( jí irf mavis ) antecee- 
;r -nitan ,aliqui4 pmis , &  amygdalarum, seu avel~ 

lanarum ^jworjati aridafum y uvarum passammi 
t ggí «' sit, (estas, pyrorum j aut malorum,ce- 

rasorumyputi prunorum : wró jra-
tia rus ptofiéiscimur , tum edimus lac liquí
dam , v í/ coCtum , casettni recentem , cremo- 
rem , lupinos lixivio maeeratos , pampinos, 
«S? alia quce villa suggerit, Canee caput est, 
acetarium concisum , sale aspersum , irrara-  

oleo olivarum ex gutto, dü/o in-

Ne. Quid í Oleo nucum , aut raparum 
Pi. Apage rem insuavem , <S? insalubretn '■ tum in 

lata poropside aulicoffia vervecina , jussulenta 
cum prunis passis , a«f radiculis , «ai herbulis, 
quce sint pro jutrito, interdum tucetum ,

• Wx scitissimi.
Ne. condimento ?

Pi. Fame , omnium Optimo , ^  sapi di s simo; 
certis diebus bebdomadis aliquid as si 5 potis-



to basta ,  no para hartar, sino para alimen
tar, Bascadcomidas regaladas en otra parte, 
no en la Escuela, en donde se Instruyen los

Ne. Qué bevei$?
Vi. Unos agua fresca, y  clara, otros cerveza flo

ja ; poces, y raras veces vino , y  bien aguado* 
La merienda, 6 ( si quieres mas llamarla ante* 
cena) se reduce á un poco de pan, y  algunas 
almendras, o ave llanas, higos secos, pasas: 6 
si es en ei verano, peras, o manzanas, cerezas, 
b ciruelas ; pero quando vamos a la granja á 
divertirnos,entonces comemos leche, 6 liquida, 
o quajada, queso fresco, leche de grano, altra
muces remojados con lezia , pámpanos de vi
des , y  otras cosas que nos da la granja. La 
cena se concluye , con ensalada bien menuda, 
con un poco de sa l, y aceyte de olivas de la 
alcuza^on un poco también de vinagre.

Ne. QuéflCon aceyte de nueces , o nabos?
Vi. Quita alia cosa tan desabrida, y  no saludable, 

también comemos carne de carnero en un pla
to grande , cocida en la olla con caldo , con 
algunas ciruelas secas, b raicillas , o hierveci- 
tas que nos sirvan de almodrote, algunas ve
ces comemos salchicha, que sabe muy bien*

Ne. Con qué salsa?
Vi. Con hambre, que es la mejor salsa, y  la que 

sabe mejor: a mas de lo dicho en ciertos días
de



V I V É !
j bádifUB interdum : in vére9

’ \fify^£Cdñda mensa raphani perpusillum, & ca- 
tm s^P^nonpifáis, néc veierís 9 sed recentis 9 qui 

'e$t qudm vetas alibilior r pyra , mala pérsi
ca , cydonia. Diebus quibus carne fas non est 
vesci9 babémuS -pfé catnibüs ova assa, aut firt- 

1 xd f  aut elim f  Singuld per se ? aut in -libum 
" cornialst a in s ah agine , aceto 9 aut ompbacio9 

non tdm infuso , qudm iñstillato * paululum in~ 
'* terdum piscium9 &  casco succedunt nuces.

Ne. Quantum caique 1
Pi. Bina ova singúlis & bina nuces.

Ne. Quid % Á  coma nunquamne comessamini% 
Pi. $<epius*
Ne. Quid qutrso ? Afam «/ exí suavissimum.

Pí. Convivium Syri dpud Terentium , autaliquid  
aliad ex illis lautissimis Athencei , ia«f jíw*í-  

9 quorum meminerunt historia. XJtrum cen
ses nos por eos es se , ¿in homines ? Qut Ventri- 
Culi , valetudo sufficeret 9post quaternas re- 
feñiones comessari % Heus tu , Schola h<sc est9 
non saginarium. Dicunt etiam nibil esse per
niciosas valetudini.y qudm bibere 5 statim 
sis iturus cubitum.

Ne. Licebitne coente vestrte in teres se %
Pi.



de la semana comemos alguna poca carne asa
da , en especial de ternera, algunas veces de 
cabrito: en el verano por postres un pedacito 
de rabano, y queso no podrido, oí rancio, sino 
fresco , que es de mas sustento que el rancio: 
peras, priscos, membrillos. En los días que se 
prohíbe comer carne, tenemos en lugar de 
carne huevos cocidos al rescoldo, fritos , o es
trellados, o pasados por agua, cada uno de por 
s i, o en tortilla en la sartén, con un poco vi
nagre , o agraz: algunas veces un poco pes
cado , y después del queso nueces,

2Vé. Y quánto os dán á cada uno?
Pi. Un par de huevos, y otro de nueces,
N e .Q ue después de cenar nunca coméis otra vez?
P t\ Muchas veces,
Ne* Di me por tu vida, qué es lo que coméis? 

Porque eso es cosa muy gustosa.
V i. El combite de Syro, que refiere Terencio, 6 

algún otro de aquellos muy sumptuosos de 
Atheneo , ó otros semejantes, que refieren las 
historias. Por ventura juzgas que nosotros so
mos puercos, b hombres? Qué estómagos,que 
robustez podría comüonear, después de qua- 
tro comidas 1 Oyes tu, esta es Escuela, no lu
gar de engordar. También dicen, que no hay 
cosa mas dañosa para la salud , que bever un 
poco antes de acostarse.

N e. Se me permitirá cenar con vosotros?
D
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Pi. Facilé i modo venia petita d Praceptore, qmm 
o,icio illum datwrum non gravaté : nam solet, 
' Attoqui prava esset educationis , ingerere te 
•cotrvívio Magistro inscio ; &  qui te adduce-  
ret  ̂ nibil aliud quam probrum , &  pudorem 
contraheret apud condiscípulos : mane paulisper. 
Magister 5 licebitne cum búna tua venia  ̂pue- 
rutn quemdam mihi notum adhibere nostrts tóe
nte ?

Vt. Máxime  ̂non erit molestus.

Pi. Habeo gratiam. Hic quem vides gestantem man- 
tkle pro focali, est Arc'hitrie linas hujus heb
dómada. Nam hebdomadarios habemus hie Ar- 
cbitriclinos, ut Reges.

A**. Lamia, quota est hora ?
La. Horam non audivi d tertia , intentas compo- 

sitioni epístola. Floras melius id norit , qui to
fo hoc pomeridiam tempore librum non vidit, 
ñeque chartam.

FJ. Amicum testimonium ? í?  Magistrum ira- 
ís/w utile. Sed qui potuisti tu id anim-
advertere , inmersas ( ai a/j) compositioni epi- 
stolari ? P/íJfie malevolentia te coegit mentiri. 
Gaudeo profe&ó , jnimicum meum pro menda- 
¿7 haberi. Si quid me postbac voluorit calumnia- 
17*, carebit fide.

Ar. Nonpotero alicunde cognoscere de hora ? vi»*
- rmx-,
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P i‘ Fácil cosa será,con tal que se pida licencia al 
Maestro , la que sé yo concederá con gusto, 
porque lo acostumbra. De otra suerte seria ma
la crianza,introducir te en el combite sin saber
lo el Maestro! y el que te traería allí,quedaría 
corrido, y afrentado delante sus condiscípulos: 
espera te un poco. Señor Maestro, podrá con 
su licencia, cenar con nosotros un muchacho 
conocido mío?

Ma. Muy en hora buena, no me dará pena.
Vi. Estimo el favor. Ves áéste que lleva del cue

llo colgada la servilleta, es Refitolero de esta 
semana. Porque aquí tenemos cada semana 
Refitoleros, como los Reyes Maestresala.

Re. Lamia , qué hora es?
L,a. Ninguna hora he oido después que han dado 

las tres,ocupado en componer la epístola. Eso 
mejor lo dirá Floro , que en toda la taide ha 
mirado el libro , ni una hoja,

Fl. Buen testigo , y  muy del caso, para con el 
Maestro enojado. Pero como pudiste tu ver 
eso, estando todo ocupado en componer la 
epístola, como dices? En verdad te hizo men
tir la mala voluntad , que me tienes. Mucho 
me alegro , que mi contrario sea tenido por 
mentiroso. Si de aquí en adelante me quisiere 
achacar algo, no le creerán.

Re. Qué ninguno me dirá que hora es 1 Antrax
D a  #
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traX ) transcurre ad D iv i P e tr i ? &  inspice ho
ras.

An. Index, signat iam sextatn.
Ar. *5extern vero ? E ja pueri agite 9 e/zj cm sur- 

g ite  , abjicite libros, w/ (a) quo cervi cornual 
parate mensas 9 insternite , apponite sedilia, 
tilia  , orbes , quadras , panem: citius vo
late , «e ta rd íta ti nostrce institutor succenseat• 
Prome tu cervisiam , fa ¿aan aquam de ci
sterna , appone seyphos : rtfi eJí ?

obnubilatos adfers ? R efer in culinam , ar 
famula eos f r i c e t , <5? extergat probé 5 sint 
n it id i, <S? fulgentes.

Pl .N ^m ju am ta  hoc perfeceris, quandiu simiam 
bañe babebimus ministram culinariam i nunquam 
audet fo rtiter confricare , quee m undat, *7 v? ? / -  

suis d ig itis  : «?£ abluit 5 s/rz , <5? íe- 
pida.

Ar. â/w admoties de eo Prreceptorem ?
Pi. Satius est queeri apud famulam atriensem : 

z« e/ar mana e s t , mataré fámulas culinarias.
¿rea/» Prceceptofem. Tu ipse perluito hos cá

lices áfrica folio fici , urticee , arena , ajaiz,, 
we hobie habeat M agister ju re  reprshen- 
dendum.

Ma.
(¿) Id est, ubi nusquam inyeniantur. Cervi enim 

quocannis cornua deposituri loca invia 5 & inaccessa 
quserunc , quo invencu sint difficiliora. Proverbial. 
4i¿tum.



Ve á toda prisa á la Iglesia de San Pedro , y 
mira qué hora es.

A n , El relox va señala las seis.
_

R e, Las seis ya? Ea muchachos daos prisa, ea le
vantaos , echad los libros adonde no parezcan 
mas : apercebid las mesas , poned manteles, 
aprestad sillas , poned servilletas , tajadores, 
pan: y esto dicho, y hecho, para que no se e- 
aoje el Maestro por nuestra tardanza. Saca tu 
la cerveza, tu saca agua del pozo , saca los 
vasos % qué es eso ? Tan empañados los traes? 
BuelVelos a la cocina, para que la criada los 
fregue, y limpie bien , para que caen lim
pios , y resplandecientes.

T i, Jamás lo recabarás tu esto,mientra$ que ten
gamos por criada de cocina esta mona : nunca 
se atreve á fregar fuertemente las cosas que 
limpia , de tal modo guarda los dedos; ni la
va , sino una vez , y con agua tibia.

R e, Por qué no lo dices al Maestro?
P ¡, Mejor seria quexarnos á la portera : porque 

en su mano está mudar las criadas de cocina. 
Pero vé allí el Maestro. Tú mismo lava estos 
vasos, fregalos con hojas de higuera,u de orti
ga , con arena, con agua, para que el Maestro 
no tenga hoy que reprender con fundamento.
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Ma. Stust parata omnia i  E st aliquid quod nos re*
moretur %

A r. N ih il omino.
Ma. Ne postea faSiuri simas intervalo magna ín

ter (a) missus.
Ar. Missus vero ? Missum fot rus dixeris, &  eum

iifcO V IC ü S  VIVES.

Ma. Quid tu misiias ?
Ar. V ico , ut as si de as esse tempus ,  &  propemo- 

dum corrumpi cotnam.
Ma. Pueri ■ *.abluite ornms manas , &  os. Vdh, quod 

mantik ? Qui hic se extergmt , ubi mandan- 
tur ? Curre , adjer aliad purius. Sedeamos more 
sólito. Est bis fuer conviva noster ?

* Pi. Est here.
Ma. Cujas est ?
Pi. Flander.
Ma. E x qua Urbe tilias Provincias
Pi. Brugensis.
Ma. Recipe illum supra te. Expediat quisque cul- 

tellum smm ¿ &  furget quisque suum panem  ̂
si quid bitret vel cineris , vel carbonum in cru- 
sta i : sacret mensam ,  cujus est munus hac heb • 
domade*

F l. Pasee ánimos nostros C h iste cbaritate tua,
qui

0*1 West, inter ferculorum imniissiones : dici- 
tur enim tn¡ssus , vel ludorum , vel ciboram } quo- 
ties aliis pera#is 3 aut dimissis alii succeduut, im- 
roissio.
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Ma. Esta todo apercibido ? Hay algo que nos 

detenga?
Re. Nada en verdad.
Ma. No hayamos de hacer pausa después entre 

los platos.
Re. Platos? Mejor diría plato, y ese escaso.
Ma. Qué dices entre dientes?
Re. D igo , que es tiempo que os sentéis 9 y  que 

la cena se pasa de punto.
Ma, Muchachos, lasaos las manos, y la cara Ha, 

qué toalla es esta 1 Los que aquí se enjugan, en 
donde se limpian ? Anda presto, trae otra mas 
limpia. Sentémonos como acostumbramos. A- 
quel muchacho es nuestro combidado?

P/. Si Señor.
Ma. De dónde es?
Pi\ De Flandes.
Ma, De qué Ciudad de aquella Provincia?
P/. De Bruxes (a),
Ma. Ponle a tu mano derecha. Saque cada uno 

su cuchillo , y  limpie cada uno su pan, si es 
que hay pegado a la crosta algún poco de ce
niza, b carbón: bendiga la mesa aquel a quien 
le toca esta semana.

F l, O  Christo, apacienta nuestros espíritus con
tu

(a) Ciudad de Flandes. Hizsla 
En el Arzobispado Mecbliniense%

m



r  .‘l y r y  v  ^

vitas ómnium animan-
tiumi sandia sint Domine hcec tua murtera no- 
bis sumentibus, ut tu¿ qui ' ea largiris 3 
M usesirÁm m i •

Nio.Sedete  ̂ qurnUm lieet, laxé, ne comprima- 
tis mutuo • quandoquidem satis est loci, E t tu ha- 

' bes cidtellüm, Brugerists %
Pi, Prodigium , Flander , cültello : &  quidetn 

Brugensis , ubí cudunturoptimi.
Ne. Mihi vero cültello ñon est opus, dentibus fran- 

gam mordendo, vel digitis buccellatim commi- 
nuam.

Hy Fermt ' iUud de morsibus tum gingivis, iw» 
cañdori dentium esse perutile.

JVIi. Í7#/ fecisti Latinee Linguee tyrocinium ? Afa;» 
non videris mihi pravé institutos %

Ne. Brugis súb Joanne Theodoro Nervio.
< !f ^ *1 + . . , , , s , ' - - ' ■

Ma. FirVo diligenti , , €? probo. Brugce ele-
gantissimm'. msi quod pereunt in dies vitiO' pie - 
bis profusissimee , dolendum est: quám prtdem

■ Mine venisti %  ̂ -
Ne. Nudius sextas.
Ma, Quám nuper ccepisti studere ?
Ne, Abhinc annos tres.
Má. ÍV0/2 potest te profecía pcénit ere.

' . He.



tu caridad,tu que mantienes con lu benignidad, 
todo viviente : benditos, y  santos sean Señor 
estos tus dones para nosotros que Jos recibi
mos de vuestra ruano , asi como eres Santo tü
que los das. Asi sea.

Aíá.Sentaosapartados unos de otros, quáto podáis, 
para que no esteís apretados; supuesto que hay 
bastante lugar. Y tú Bruxense, tienes cuchillo?

Pi. Milagro, Flamenco sin cuchillo; y roas Bru- 
xense, en donde se fabrican los mejores.

Ne. Mas yo no he menester cuchillo, con los 
dientes le cortaré a bocados, o con los dedos 
le haré pedacitos.

Rep. Dicen que aquello de cortar el pan a boca
dos es muy provechoso para las encías, y  pa
ra conservar los dientes blancos.

Ma. En donde has aprendido los rudimentos de 
la Gramática? Porque me parece que no has 
aprovechado mal el tiempo. ( Nervio.

Ne. En Bruxes en la Escuela de Juan Theodoro
Ma. Hombre cuidadoso, dodfco, y virtuoso. Bru

xes es Ciudad muy linda; pero es cosa sensible 
que de cada día se pierde , y acaba por ser su 
plebe prodiga ; quánto ha que veniste de alia?

Ne. Seis dias ha,
Ma. Quanto ha que empezaste a estudiar.
Ne. Tres años ha.
Ma. No tienes que arrepentirte de lo que has 

aprovechado.
Ne.
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N e;Mérito nm  <$? habui Magistrum nonpom- 
tendum*

Ma. Sed quid agit Vives noster 1
Ne. Dicmt eum agere athletam, non turnen athkticé•
M a. jQs/W isthuo reí est \
Ne. Qui a luSiatur semper , ^  parum fortiter. 
Ma. Gw» ?
Ne, C»w ¿«0 morbo (a) articulan.
Ma, O ludiatorem dolosum 9 jw* primum omntum

invadit pedes.
Hy. Im  hdiorem stevum, fsz* tarpus con-

Stringit. Sed tu quid agis ? Quid cessas ? P7-  
deris buc speüfatum venisse non ceenatum. Nemo 
vestrum attingat pileum Ínter ceenandum, 
capillas involet in patinas : cor «í?« traffatis bos- 
pitem comiter ?

Ne* Nepottde , prcebibo tibi.
Ma. Preceptor, excipio animo libentissimo.
Hy. calicem tuum , quandoquidem exi

guas . haustus restat.
Ne. Hoc esset mihi novum.
Ma. Ne» exinanire ? .Stt/ iw/ (b) Hypodi-

das-r
(а) Hoc morbo intenit aetat. su* 48. ut est iu 

epist. Joannis O porini prafixa librís de Verit. Fidel.
(б) A didasco , verbo grsco , idest, doceo. In- 

de Didascalos , u , idest, qui docet , hoc est Ma- 
gister. Hypod ¡dascalos , sub Mag scer , qui sub alio 
docet, ab ypo pi arp. graec. idest sub, & didasco, do- 
cep. Sic dicimas íubdiaconus , &c.

0  M D 0 VICUS VIVES.



N e. Con razón; porque tuve un Maestro de quien 
no roe pesa.

M a. Mas qué hace nuestro Vives?
Ne. Dicen que lucha . pero no á fuer de buen 

luchador.
M a. Como asi?
N e, Porque siempre lucha, pero con poco valor-
M a. Con quién?
Ne. Coa su mal de gota.
M a. O  luchador traidor 9 que primero tira á los 

pies.
R e. Antes bien verdugo cruel, que aprisiona to

do el cuerpo. Mas tu qué haces? Por qué no 
comes ? Parece que has venido aquí á mirar, 
no á cenar. Ninguno de vosotros toque el som
brero mientras dura la cena, para que no cay- 
ga algún cabello en los platos: por qué no tra
íais al huésped con cortesía?

Ma, NepotuJo , á tu salud,
Ne. Señor Maestro , recibo el favor coa mucho 

gusto,
Rep, No dexes gota en el vaso , ya que queda 

un leve sorbo.
N e, Eso seria para mi cosa nueva.
M a. Qué ? no agotarle ? Mas tú, mi Repetidor,
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dqspqle quid dicis 5 quid adfirs nobi super cm -
ttflm 2

Hy« Ego vero nihil dicoz sed hisce duábus boris 
multa cogitavi de arte Grammatica.

Ma. Qua tándem ?

Hy, Recóndita sané , &  ex penetralibus discipli
ne. Primüm cur Grammatici posuerunt tria ge
nera in arte , qnum sint tantum dúo in natu
ra % Aut cur natura non producir res neutrius 
generis , sicut masculini , &  fiemenini % Non 

, possúm causam excúlpete tanti mysterii, Dein- 
de Philosophi dicunt es se tantum tria témpora, 
ars nostra ponit quinqué*, ergo ars rnstra est 
extra rerum naturam•

Ma. Imó tu ipse es extra rerum naturam i nam
ars in rerum natura est.

Hy. Si ego sum extra rerum naturam : quomodo 
possum come dere hunc panem 5 é? has carnes9 
quce sunt, m rerum natura ?

Ma. Tanto tu deterior , qui tenis ah altera re
rum natura, ut cornéelas , quce sunt in bac no
stra.

Hy. Paraühthegma apro sdiony son : áliam ego te l-  
lem solutionem mearum queestionum. Utinam ha
ber emus num Palee mane m aliquem , aut Varro-

nem.
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que dices , no traes algo de nuevo sobre mesa.
Rep. A  mi en verdad no se me ofrece cosa- pe

ro en estas dos horas discurrí muchas cosas de 
la Gramática.

Ma. Qué cosas son estas?
Rep. En verdad son arduas, difjcí!es,é íntimas de 

la enseñanza de ese arte. Primeramente por 
qué los Gramáticos pusieron tres géneros en 
el arte , siendo tan solamente dos en la natu
raleza ? O por qué la naturaleza no cria cosas 
del genero neutro, asi como las cria del gene
ro masculino, y  femenino ? No puedo sondar, 
ni alcanzar la causa de tan grande misterio. 
Además de eso los Filósofos dicen , que sola
mente hay tres tiempos, nuestro arte trae cin
co : luego nuestro arte está fuera la naturale
za de Jas cosas.

Ma. Antes bien tu estás fuera la naturaleza de 
ellas , porque el arte en la naturaleza de las 
cosas comprendido está.

Rep. Si yo estoy fuera la naturaleza de las cosas, 
como puedo comer este pan , y estas carnes, 
que están en la naturaleza de ellas?

Mu. Tanto peor eres tu , que vienes de otra na
turaleza, ácomer estas cosas, que están en 
esta nuestra naturaleza.

Re. Respuesta es esa que no viene al caso , otra 
solución quisiera yo de mis questiones. Ojalá 
tuviésemos aora á Palemón, 6 á Varron,

que

CHR 1ST0 VAL CORET. 6 t



nem^qui has queestiones posset profligaré*
Ma. Quin potius Aristoielem, aut Platonem ? Ha- 

bes aliquid aliad ?
H y, Herí vidi scelus capitule admitti, Ludimag't- 

ster vid re&i capro olidior ? qui in (a) phron- 
tisterio sao in pee dore, &  feetore docet audi
tores diobolarios , ter , quater pronuntiavit 
volucres accentu in penúltima: ej# ■ yero mira- 
tus sum terram illi non debiscere.

#

Ma. aliud decebat talem Ludimagistrum di- 
cere ? E t est alioqui in formulis Grammaticis 
valde detritus. Sed tu in re íevi nimium tumul- 
tuaris , &  facis trageediam ex comcedia, seu mi
mo verius.

Hy. Equidem absolví pensum meum : nmc tuee sunt 
partes , dic tu vicissim aliquid ínter coenam.

Ma, Nolo , tu mibi vidssim Varaphthengis. Jus- 
sulenta heec jam conglaciant • adfer foculum men - 

/ sarium, excalfacite aliquantum 9 priusquam pa
nera intingatis. Rapbanus hic non est es ni , «¿feo 
wf lentas: nec minus sunt radiculee jussulentee.

Hy. Lentorum profeclo non d macollo attulerunt, 
¿/V contraxerunt in nostro poenore , cel

ia
(a) A  pbrontisso gr*cé , quod est studeo , cu

ro , meditor > inde pbrontisterium, Schola , & qua- 
$i eurarum , S¿ exercitationuni domus.

6» LÜDOVICÜS VIVES.
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que pudiese dar soluckm á estas quest iones. 

Ma. Por qué antes bien no á Aristóteles, 6 á PJa-
otra cosa que 

Rep, Ayer t í cometer una maldad digna de
muerte. £1 Maestro de la calle derecha mas 
hediondo que un cahratnacho, que ensena en 
su Escuela hecho un asco a un discípulo de tres 
a la blanca (0) , tres o quatro veces pronuncio 
este nombre volucres poniendo el acento en la 
ü * mas yo me admire que la tierra no se le
tragase.

Ma. Qué otra cosa convenía que dixese tal su
jeto? Y además de eso no sabe las reglas de la 
Gramática. Pero tu en una cosa leve te in
quietas mucho, y  haces de comedia tragedia 
6 por mejor decir de entremés.

Rep. Yo en verdad ya he concluido mi tarea: 
aora á ti te toca: di algo tu alternando mien
tras cenamos.

Ma. No quiero.porque no me respondas fuera de 
proposito como yo hice. Este guindo ya se 
enfria : trae el braserito de mesa, calentadle 
algún poco, antes que mojéis el pan. Este rá
bano no está para comer , tan flexible , cor
reoso , y húmedo está, y  casi también lo es
tán las raicillas del potage.

Rep. En verdad eso no lo han traído del mer
cado , sino que aquí lo tomaron en nuestra

(a) Et proverbioy que trae Ccvarruviai en tu Tetare*



la ntMl est poenui imomimditts,
Nescio. quid isthuc rei est, semper adferuntur 
huc ossa emedullata.

Ma. Parum habent ossa medullarum sub Lunatn si~
leritem.

Hy. Quid quum est plena ?
Ma. Plurimum.
Hy. Tum vero ossa riostra habent mínimum 9 seu

nihil verius.
Ma. Non exorhet nóbis medallas Luna , sed no~ 

stra Lamia , nimis hic incidii piperis , &  gin-  
giberis % &  in jure hoc , fofo acetario , ni-  
mium menthx , petroselini , salvia , ¿/'«¿ve , «d- 
sturtii y byssopi '• nihil puerorum , í? adolescen- 
tum corporibus tequé damwsum 9 3
interiora fervefaciunt.

Ar, Quibus igitur ex herbis velles confici ?
Ma. La&ucis , (a) hluglossa hortensi , <£? portli

lac a , é? petroselini aliquid admisceri. Heus tu 
Gingolfe , «e extergas labia mana , aut ma
ntea y sed simul ipsa , j/ma/ manum manti- 
l i : «<3»? ?/& Carnes ne attingas,
nisi db ea parte, qua tibí est sumpturus* Tu 

s Cromo, animadvertis te manteas toas in- 
ficere pingui carnmn % Reduc eas , jí 
apena, humeros : j/ «o» stmt , corruga5 

complica ad cubitum . relabuntur̂
• r

¥  .  a j ~

(¿) Idest, borragine : nam alceratn sylvestre^.
Hispani ¿ov// linguam appellamus*

LÜDOVIGÜS VIVES.



dispensa por ser uoa pieza nada a proposito 
para el caso.
No se que es Ja causa , que aquí siempre nos 
traen los huesos sin tuétano.

Ma. Poco tuétano tienen los huesos en el men
guante de la Luna.

Rep. Y  quando está en el lleno?
Ma. Mucho.
Rep. Mas entonces nuestros huesos tienen poco 

tuétano , ó por mejor decir nada.
Ma.No' nos chupa la Luna los tuétanos,sino nues

tra Lamia , que ha echado aquí demasiada pi
mienta , y gengibre: y en este caldo , y  toda 
la ensalada,demasiada yerba buena,peregiJ,sal
via, oruga, mastuerzo,hisopo: no hay cosa mas 
dañosa en verdad para los niños, y  mancebos, 
como las comidas que abrasan las entrañas.

Re. Pues de qué yervas querías que se compu
siese? ^

Ma. De lechugas, borrajas, berdolagas, y que Sfc 
mezcle allí un poco de peregil. Oyfcs tu GÍn̂ > 
golfo, no limpies los labios con la mano,6 con 
la manga, si los labios, y mano con la servi
lleta : porque para eso te la dan. No toques 
la carne sino de aquella parte que has de to
mar para ti.Tu Dromo,no reparas que te man
chas las mangas con la grosura de la carné? Sí 
son abiertas arremángalas á los ombros, y  si 
no lo son arrúgalas al codo, y  si te caen, ela-

E  va-
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4>6 LÜDOVICUS VIVES.
affige ácicula , seu quod magis te decet, spi
na, Tu dominaster delicatule , in mensam incum
bís ? Ubi id didicisti ? In hora quapiam $ heuŝ  
subjicite ejus cubito pulvillum. Árchitricliney 
vide ne an ate di a h&c perem t, resonde in prom- 
ptuarium : tolle primúm omnium salinum , bine 
panem , tum lances , discos , mantilla ? postre
ma mappam , mundet quisque suum cultellum9 
&  reponat in vaginam. Heus tu Cinciole , ne 
scalpas dentes scalpello 5 nam est noxium: con- 
ficito tibi dentiscalpium pennula , vel bacillo te
ñid accuminato : <S? scalpe modicé 5 ne gingi
vas scarifices , &  sanguinem elidas, Consurgi- 
t e , &  abluí te manus , priusquam recitetur gra- 
tiarum adió.. Amove mensam  ̂vaca ministram9 
ut pavimentum hoc scopis verrat. Agamus Chri- 
sto grafías : (a) ;pmeat verba ? sacravit 
mensam.

Fio. Pro «¿o temporario gradas agimus Christe 
Domine , temporarias : fac ut pro immortahta- '

. agamus ¿eternas. Amen.
Ma. Ite lusum , (5? confabulátum , deambula- 

tum j libuerit} ¿faw //oeí luccm.

GAR-
(«) Idest, dicat, quse nos eum sequentes profera- 

raus. Sic Livius prima? decadis lib.8. AgedumPonti- 
íéx 3 praei verba , quibus, &e..



• 6 j
valas con un alfiler, ó lo que a ti te conviene
mas, con una espína.Tu señorito delicado, te 
recuestas en'la mesa, en donde lias aprendido 
eso? En alguna zahúrda | ola, ponedle una al- 
monda debaxo el codo. Refitolero, cuida no se 
pierdan estos relieves, ponles en la dispensa;

pan, también los platos, las fuentes, las ser
villetas , finalmente los manteles: limpie cada 

. uno su cuchillo, y  metale en la bayna. Oyes 
tu Cincíoio , no te escarves los dientes con el 
cuchillo, porque es dañoso: hazte un monda* 
dientes de pluma, 6 de un palito delgado pun
tiagudo : y escarvalas poquito á poquito , pa
ra que no te sajes las eneias , y te hagas salir 
sangre. Levantaos, y lavaos las roanos, antes 
que se den gracias. Quita la mesa, llama á la 
criada , para que barra este suelo con la esco
ba, Demos las gracias á Ghristo: comience el 
que bendixo la mesa.

Fio. O Jesu Christo Señor nuestro, nosotros os 
damos gracias temporales, por la;cdmida tem
poral ; haced que os las demos eternas por la 
inmortalidad. Asi sea.

Ma. Id a jugar , y hablar , y  a pasear a d'onde
os pareciere , hasta la noche.

E a LOS
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Nugo 3 Graculjis 3  Turdus.

1, Ssideamus in hac trabe : f» Gratule é 
-. conspeftu in saxo tilo , wirá? ne impe-  

dimento sis, .# « 0  minus cernamos pratereuntes 
apricemus nos ad hmc parietem , egregié Soli 
ostenturm Quarn granáis truncos 5 6 ? cc» usui ?

T. Ut nos bic sedeamos.
N. Oportet fuisse procerissimam , 6? jrfo-

rfi»  ̂ande est sumpta•
T. Qrnles sunt in India.
G. Qui seis ? Fuisti tu in India cum Hispanis I

T . Quasi scire aliquid de regione quapiam non pos- 
sis , ni si in ea fueris , sed ddbo tibí authorem 
meum. (a) P linios scribit , in India arbores ere- 
’jíere ad eam altitudinem, non possit jacu
lo superari: Et gens illa quidem sumptis aon 
tarda pharetris , ut ait Virgilios. (b)

N. etiam Plinios , (cj turmam equitum
condi sub ramis.

T . Afewo miretur , scirpos illius regionis 
consideret , quibus infirmi fulciunt gradum } di- 

dumtaxat.
G.

(*) Lib.7 . cip.t. (V) Virg.Gcorg. l.i.y.itf*
M  ídem Plin. ibidem.

*
 

•
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C H R I S l v M L  C O R E T .

L O S  C H A R L A T A N E S .

Nngo , Grajo , Tordo.

Nu. ^Entemonos los dos en esta viga: tu Gra- 
O  jo en aquella piedra de enfrente, con tal 

que nos dexes ver los que pasan i abriguémo
nos a esta pared, que está bien de cara al Sol. 
Qué tronco tan grande , y para qué sirve?

T . Para que nosotros nos sentemos en él.
N . Muy alto , y ancho conviene fuese el árbol, 

de donde se corto.
T . Quales les hay en la India.
G. Como lo sabes! Has estado tú en la India con 

los Españoles?
T. Como si no pudiese uno saber las cosas de una 

Provincia, sin haver estado en ella ; mas yo 
os citaré mi Autor. Plinio dice, que en la In
dia los arboles crecen hasta tán altos , que 
no puede exceder su eminencia una saeta , y 
á la verdad aquella gente es muy diestra en 
tirar saetas , según dice Virgilio.

ÁT. También escrive Plinio, que debaxo las ra
mas se escondía un esquadron de soldados de 
cavalleria.

T  Ninguno , que repare en los juncos de aquella 
región , de los quales usan en cuenta de bá
culos los débiles, y enfermos, los ricos sola
mente , se admirará de ellos,

G.
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G .H eus f-tjfioía atihom%i /• ;i l
N. Nulla , nam horarum tintinabulum nunc fundí-

tur \ adfuisti-%'
G. Non sum ausus ;, nam. ajunt remes se perica-

losam.
Ego inteifui vidi innúmeras mullerespr<e- 

enantes irmsilirecarialem fusionis ,  « í
/írrtf conditusi*.,, .

T. Audivi hw MÜs esse salutqre, ..
G. Ea est (a) pbilosophia > dicunt: 

de hora qucerebam. , .
Ji\, Quid tibí opus est hora y si quid vis agere ? 

Dumest opportunitas , es( hora* Sed ubi est 
horologium tuum viatoriuni%

G, Excidit mibi nuper , quum fugerem canean bo~ 
¡itoris , posf decerpta pruna*

Tt Ego te currentem vidi de fenestra : sed quo te 
recepisses spedfare non potui ^quia impedimento 
mibi erat hortus pensilis , ,ibi Mater af- 
fixit Patre invito., <$■? multum reclamante : 7%?- 
ftf* vero proposito constans obtinuit ¡ ne tol- 
hretur.

N. Quid tu ? Tacebas ?

X. Flebam tatitos 1 quid enim aliad  agerem  , *///- 
sentí entibas mibi charissimis capitibus i Tamet- 
si M ater jubebat me ab se store . 6? clama* 

, ri
(*) Colus est genitivi casus.
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G, Oyes, qué hora es?
N, Ninguna , porque la campana de las horas se 

funde aora: estuviste tu aíli?
G, No me a tre v í; porque dicen que es cosa pe

ligrosa.
N. Yo estuve, y vi que muchísimas mugeres pre

ñadas pasavan por encima de Ja canal de Ja 
fundición , que está baxo de tierra.

T*. Oi decir,que esto es para ellas cosa saludable.
G, Eso, según dicen es superstición de las muge- 

res , 6 filosofía de la rueca : mas yo quería 
saber que hora es,

N. Qué necesidad tienes de saber qué hora es, si 
quieres hacer alguna cosa ? Mientras hay opor
tunidad , es hora, Mas en donde está tu relox 
de camino?

G, Se me cayó poco ha , huyendo del perro del 
hortelano, después que cogí las ciruelas,

T. Desde Ja ventana te vi yo que corrías: mas no 
pude ver adonde te ha vías reiirado.porque me 
lo impedía el pensil que hizo allí mi Madre 

.contra la voluntad de mi Padre,que no quería, 
y  lo contradecía mucho : roas mi Madre firme 
en su proposito , consiguió que no se quitase

N. Y tu que hacías ? Cal Javas?
T. Llorava, y callava : qué otra cosa baria yo 

estando discordes dos personas á quienes amo 
mucho? Aunque mi Madre me manda va que
estuviese de su parte, y  la defendiese, y que

le-
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sed smhi non erat cordi qnicquam 

adver sus Patrem mutire. Ergo mis sus sum ad 
Scholam , quatuor continuis diébus injematus 
d trmtre trata, &  decorante me non es se ese 
se natufrt) sed commutatum d nutrice, de quo 
ait diñaram se nutrid diem ajmd Pratorem (a)
capitaiem.

N, Quid m  est Protor eapitalis % An non Vratoar 
- omnis habet capot %

,T,Q uid ego scio : sic illadixit.
G. Hem ? qui sunt istipem lati, &  ocreati ?

• N. Galli sunt.
G. Quid % Estne pax ?
T . Bellum narrahmt futurum, &  quidem atrox*
G. Quid aafertmt ?
T . Vimm.
N. Exhilarabunt multos.
G. Scilicet, non solum vtnum exhilarat? sed vine

mentio , 6? recordatio.
N. Pinosos utique: wea nihil refert , aquam

hibo.
G. Nunqaam facies henum carmen*
T. jVoj/z’ illam mulierem ?
G. iV<?« , quanam est ? -\v j
T . Aures habet gossipio obturaras* '
G. //a ? '
T.iVí? quid audiat, jará «a/é audit.

N.
(a) Ludit in voec ; capitalem, subjungens pau

lo pose: caput.



levantase el grito hasta el Cielo , mas yo no 
quería chistar contra mi Padre. A  mi me era- 
bio á la Escuela, quatro días continuos sin al
morzar mi Madre enojada ; y  que jura va que 
yo  no era su hijo, si que Ja ama me avia tro
cado , y cambiado , de lo que dice que la cita
rá al Alcalde (a) , o juez capital.

N . Qué cosa es Alcalde capital % Qué todo A l
calde no tiene cabeza?

T. Que sé y o : asi lo dixo ella.
G. Ola,quienes son esos de las gavardínas,y botas!
N . Franceses son.
G. Qué es esto ? Hay por ventura paz?
7 . Decían que havrá guerra,y á la verdad cruel.
G. Qué traen!
T. Vino,
N . Alegrarán á muchos.
G« Es á saber, no solo alegra el vino, si que tam

bién su memoria, y  solo nombrarle. ■
N . Ciertamente á los aficionados: á mi que bebo 

agua , nada me importa.
G. Nunca serás buen Poeta.
7. Conoces aquella muger?
G, N o , quién es?
7. Los oídos trae tapados con algodón.
G. Por qué los trae asi?
7. Para no oír cosa, que tiene mala fama.

N,
(a) Al Alcalde ,  o Juez criminal.



R  Quam multa pessimérwdimt auribus patenti-
~ &l fcné perfir#!*?-
I s Ó w & v iw  .est apud Cicero-
‘sn wem ;(a) inTuseulams quéestionibus : surdaster
- erat Mar cus Crassus: sed illud pejus , quod
- mole audiebat.

N* Non dubiutn est quin - hoc ad infamiam sit re
ferendum. Sed heus tu Bambalio , invenisti tws 
Tuse dianas queestiones ?

' •> * 5 ’  ? ■» S * -J *

Bam. Etiam , propolam , interpolataŝ  
ut non agnoscerem. :

«N. surripuerat 
Bam. Vatinius , //// maté sit.
G. bominem maní bus adunéis , <$? picat i ssi- 

mis , we admitías eum unquam ad tuas capsas. 
nec ad scrinia, si vis omnia esse salva. Nescis 
tllum (b) crumenisecum existiman &b ómnibus. 
&  de crumeniseco accusatum apud Gymndsiar- 
c ?

N . Soror puedes illius enixa est herí gemellos.
G. Q uid tnirum ? Mulier quedam via Salaria ad 

Leonem galeatum , peperit nudius sextus ter 
geminos. -

N. Plinius (c) dicit 5 ad septimum pos se procedí.
. . T .

(a) L^* S* n* S8* (b) Nomen composítum á 
cramcna , *•> &  verbo seco , as, (c) Lib, 7. 
cap. ;.



N. Muchísimas tienen muy mala fama con los 
oidos patentes , y bien agugerados.

T. Creo pertenece aquí, lo que dfce Cicerón en 
Jas questiones Tuscuianas: algo sordo era 
Marco Craso, y lo peor de todo, que tenia 
mala fama.

N. No hay duda que esto hace eco al honor. 
Mas tú Bambalio , has hallado tus questiones 
Tuscuianas?

Bam. S I , en casa de un revendedor , tan remen
dadas , y  renovadas, que no las conocía.

N. Quien las ha vía hurtado?
Bam. Vaiinio ," que mal provecho le haga.
G. O  hombre de manos corbas, y  muy empega

das : nunca ie  dexes entrar en donde tienes 
tus caxas, cofres 5 ni escritorios, si no quieres 
que te falte algo. No sabes que todos le tie
nen por uti corta bolsas , y que de ese delito 
le acusaron delante el Maestreescuela?

N. La hermana de aquella muchacha parió ayer 
dos de un parto (a).

G. Qué hay que admirarse de eso? Una muger 
seis dias ha parió tres , en la calle de la Sal» 
junto aí León de la celada.

N* Plinio dice , que pueden parir hasta siete.

(a) Llámame comunmente; Mel¡ix.os%
T.
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Qm$ v$sirum audivit de uxore Comí tis Bata-

*2» . •
*!&. :p#tu fot edidisse, quoi sunf 

s:.-jn, afino dies ¡ ex. imprecatione mendice cujas-
» '  ■ •» - •• _ "' ' ' -  i  >

G . Quid isthuc fuit de tñendica 1
v . o ■ •

T . $fendica h<cc liberis onusta , petiit ah hac Co
mité stipem : illa  ubi conspexit tot fueros ^con- 

. v/Vi» illam abegto. , scortum vocitans, negabas 
enim fosse fieri y ***■  e# ««o viro tantam so- 
holem suscepisset. Innocens mendica precata est 
Divos } ut si se castam, <S? puram scirent, da- 

r ffnp Comifi ex mérito sua tot faetus uno con-’ 
ceptu , quot srn tin  amo dies : &  ita contigit'- 

■r. ostenditurque propago numerosa illa in ofpido 
quodam illius Insulte.

G. Malo credere , .  qudm exqtdrere«
N. Omnia sunt Deo possibilia*
G? Imo vero faciUima.

N. Non nosti illttm onustum retibus 9 eomitatum 
cambas, cum causia , &  peronibus , vehenfem
cantherio strigosissimo 1_  „  o

T. Estne Mannius Versificator*
N. Est plañe.
T . Quxnam tanta metamorpbosis ?

N, .E* Minerva transito ad Dianam : zV est ¿ab
bo-



T* Quién de vosotros tuvo noticia de la Conde
sa de Olanda?
Que dicen parió tantos de un parto , quantos 
dias tiene el año , por la maldición de una 
pobre mendiga.

G . Cómo sucedió eso de la mendiga ?
T . Cargada de hijos esta pobre muger , pidió li

mosna a está Condesa : asi que ella vió tantos 
niños, la despidió con afrenta, llamándola ra
mera, porque decía, no podía ser haver tenido 
de un solo marido tantos hijos. La pobre mn- 
ger inocente, rogó á Dios, y sos Santos,que si 
era verdad que ella era muger honrada diesen 
a la Condesa de solo su marido tantos hijos de 
un parto, quantos dias tiene el año: y  sucedió 
asi, y  está á vista en una piedra aquella mul
titud de hijos en un lugar de aquella Isla#-

G. Mas quiero creerlo, que averiguarlo.
AT. Para Dios nada imposible.
G. Antes bien todo le es muy fácil.
N , No conoces á aquel , que vá cargadó con las 

redes, acompañado de los perros, con el som
brero del campo , y con las abarcas , que va 
á caballo en el rocín ñaco, trasijado ?

T . Es por ventura Manoio el versista 1
N . El es sin duda.
T . Qué tan grande mudanza es esta ?
N . Ha dexado á Miner va,y sigue á Diana: esto es

77
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occupatione ad ingaem , &  stultum

laborem- 4
■7-r¿$iMefc- ejus m m m m is faci unáis aúxerat remi 

jfác paternam artem dedecori sibi es se ducitt 
vertit se ad aleñaos equos, c? venationem, «o» 
yliter ratas poste nobilitatem generis venar i. 
Nám si quid ageret utile , «o» haberetur pro 

. fiobili' Sequilar eum venantem talis Curias , 
eruditas homo 9 aleator famosis simas 5 ©

novit tastillos mittere compositos % domi ha* 
Ut sodalem Tricongium. (a)

T . Imó ampboram*
Q.lmp spongiam.
N. Imo drenam africa. aridissimam.
Eam. Ajunt eum semper si tire.

N. yí# j/V/tff 9 semper certé paratas est po
tare.

Bam. Au . ausculta lusciniolam illam.
G. Ubinam est ?
Bam. Afo» vides eam in ramo illo sedentem ? V i- 

de ut canit ardenter, nec intermittit. (b)
N* Flet Philomela nefas.

G .

(<a) Trkongius cognomen Nevelli Torquati Me- 
dioJanensis , qui gestís honorihus á Praetura ad 
Proeonsulatum usque pervenerat. Hic tribus con- 
giis spe&ante Tiberio epo.tis , hoc cognomen si-
bi vindicavit. Plin. lib. 14. cap. 2 2. (b) Ovid. 
Meta i». Se alibi.



ha dexado un muy decente empleo,y se ha apli
cado á un trabajo necio,y de ningún provecho. 
Su Padre se hizo rico con el trato: éste pien
sa 9 que ser Mercader como su Padre le es co
sa indecorosa: se ha aplicado á criar cavaIIos, 
y á la caza, pensando que de otra manera no 
podra enoblecer su casa , y 1 inage. Porque si 
se dava á la ganancia, perdería la reputadon 
de noble. Síguele en la caza Fulano Curio, 
hombre muy doAo , tahúr armado , y que 
sabe muy bien jugar los dados cargados: en 
casa tiene por compañero á Tricongio (a).

T , Antes bien un cántaro,
G . Antes bien una esponja,
N .  Antes bien'arena muy seca de la Africa.
Bam. Dicen que el siempre tiene sed.
N. Yo no sé si tiene sed , á la verdad esta siem

pre pronto para beber,
Bam, Ha , escucha aquel ruiseñor,
G . En donde está?
Bam, No lo ves parado en aquella rama 1 Mira, 

como levanta 1a voz sin cesar , ni descansar, 
N , Llora Philomena la maldad , que cometió 

con ella Tereo,
G.

[a] Congius, it 3 significa azumbre', aludiendo fmet 
al caso j podíamos muí bien llamar en romance ( por 
sobrenombre ) k Nevelo Tjrqnato : tres azumbres* E t 
compuesto del nombre Griego : Trit j tris > y Congiu¡t 
azumbre.



ÍJJDOVICÜS
sit A t-

'dV&SlfaffM-- etiamfluftat morís non sitie ñame- 
ro Uliduntur littori.

N. Plinius scribit, eampraséntibus hminibus di»- 
• tius 9 <S? accuratius cantare*

*J\ Quid causa est%
N. Ego tibí causam aperiam» Cuculus 3 &  p f i 

lomela eodém cantan! tempore , verno scilicet, 
Aprili medio ad Majum exaSlum , ¿a 

eircttet'. H& du* aves tn contení ionem venerante 
de’ suavitate contentas: quasitus est judex : 
qwa de sano erat certamen , aptis simas visas 
est ad eam cognitionem asinas , prater can
teras mimantes grandes háberet aurículas. A si- 
«w- repudíala luscinia, ra/a* se harmomam ne- 
garet intelligere , vifforiam Cacalo adjudicavit:

' Pfilomela ad hominem appellavit: v/-
¿e/-, ¿g/f statim causam suam, canit dUigenter, 

je ///* approbet ad vindicanctam injuriara ab 
a sino acceptam.

G, Habeo causam Poeta dignam.
N. £«¡rf ? Expoliabas Phitosopho dignam %

Posee d tumis illis Magistrís Parisiensibus•

G. Pleríque illorum vestibus sunt Philosophi 3 *w» 
cerebro.

N. Quid ita vestibus % Nam coquos potius dixerís, 
l autmulioms.

G.



O» Qoé maravilla , que gorgee tan dulcemente, 
siendo de Atenas 1 En donde aun las olas del 
mar combaten en la ribera con harmonía»

N* Plinio escribe, que canta mas , y con mayor 
cuidado estando presentes los hombres»

T* Qué es la eausa?
W Yo te la diré, El Cuclillo, y el Ruiseñor Cao- 

tan por un mismo tiempo,es á saber en la pri
mavera, desde quince de Abril hasta el fin de 
Mayo poco mas, b menos. Compitieron estas 
dos aves,por la melodía de su canto; buscaron 
juez: y porque la competencia era del sonido, 
pareció era muy al proposito para el eonocr- 
roiento de, aquella causa al asno, que tenia las 
orejas mas grandes que los demás animales. 
El asno, ha viendo menospreciado al Ruise
ñor, cuya harmonía dixo nq entendía , dio la 
sentencia en favor del Cuclillo ; el Ruiseñor 
apelo al hombre ; y luego que le vé pide jus
ticia , canta dulces gorgeos para agradarle, y 
vengar el agravio, que le hizo el asno,

G, Entiendo la razón buena para un Poeta.
Ar. Que es eso? Esperavas razón digna de un 

Filosofo? Pregúntalo á aquellos nuevos Maes* 
tros de Parts.

G . Muchos de ellos son Filósofos solo en los ves
tidos , mas no en el juicio , y entendimiento,

N . Como asi en los vestidos? Porque mejor les 
podías llamar cocineros, b arrieros»

F
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Q  i Qaia gestant eas crassas 5 detritus , luiulentas, 
inmundas 9 pediculosas.

N. Erunt ergo Pbilosophi Cyniei.

G. Imó timtci i no» quod videri ajfeBant, Peri- 
patetici: quippe Aristóteles seBce princeps , cul- 
tissimus fuit. Ego vero longum vale dico jam 
mnc Philosophice, si aliter non psssum es se Pki- 
losophus. Quid enim pulchrius , &  homine di- 

gnius , quam mundities 9 &  civilis quidem cul
tas in viBu , &  vestitu ? Ea in re antestant mea 
sententía Lovanienses Parisienstbus.

T. Quid tu X Non putas esse impedimento studiis 
nimiam curam munditia 3 atque elegantiarum %

G. Ego quidem mmditiem probo *. anxiam , &  mo
ros am illius curam improbo.

N, Damnas tu elegantias i De quibus scripsit Val
la tam diffusé 9 quasque adeó diligenter com-

, mendant nobis nostri Preceptores.

G* Alia est verborum in loqueado elegantia, alta 
rerum in vestiendo.

T . Scitis quid est mihi narratum d Tabellaría Lo* 
vaniensi.

N. Quid tándem ?

T . Clodium ardere perdité in puellam quandam, 
&  Lusconem transtulisse se ad mercaturam d

Iit-

$1 LUDOVICÚS VIVES.
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G . Porque los llevan de paño grosero , muy usa 
dos, á pedazos, Henos de lodo,sucios, piojosos.

AT. Luego serán Filósofos Cynícos.
G . Antes bien chinchosos (<r), no Peripatéticos, 

como ellos pretenden parecer ¡ Aristóteles au
tor de esta sefta, fue á la verdad muy pulcro, 
y aseado. Mas yo desde aora me despido para 
siempre de la Filosofía, si no puedo sin eso ser 
Filosofo. Qué otra cosa hay mas linda, y roas 
digna de un hombre, á la verdad, que la lim
pieza, y aseo político en la comida, y vesti
do ? En eso exceden según mi sentir, los de 
Lovayna , a los de Paris.

T, Qué dices tu? no juzgas que el demasiado cui
dado de la limpieza, y de las galas , sirve de 
embarazo para los estudios?

G. A mi en verdad me agrada la limpieza : no 
el ansioso, y moroso cuidado de ella.

N, Condenas tu las elegancias 1 De las quales ha 
escrito Vala tan difusamente , y que nuestros 
Maestros tanto nos encomiendan las leamos.

G, Es distinta cosa la elegancia de palabras en el 
hablar, del aseo de las cosas en si vestir.

T. Sabéis lo que me ha contado el correo de Lo
vayna.

N. Qué te ha contado?
T. Que Clodio está muy .enamorado de una mu

chacha , y que Lusco haviendo dexado los es-
F a tu»

( 4 )  CirneXy; { /  * Chincbt.  Indi Ci/nicut, a ,  um.
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Utteris : hoc est, ab equis ad asinos.
T̂ t Quid audio >
T . CÍodium noratis omnes sueci plenum , rubicun- 

dum , lene habitum , bilarem, vultu renitenti, 
tomem, festivum confabulasorem : «««£■  referí 
Ule , í w  exuccum , é? exanguem, pallido co
lore , lurido , imbecillum , horridum9
trucem , taciturnum, fugitantem lucís , ¿m-

comortii: â* i//a/7i vidisset prius%
jam agnosceret.

N. O mi serum adolescentem í ande id mali %
T . Esc amore.
N. unde amor ?
T . Quantum ex oratiom TubellarU potui colligere, 

reliquerat seria, <£? solida studia , úederat se- 
je cunBum Poetis lascivís , Latinis , <S? //«- 
¿•a# vulgaris : ?We prima animi praparatio9 
ut si qua ignis scintilla in illum incideret fo - 
mitem, quantumlibet exigua , súbito inflamma-  
reíar ve/aí stupa: tradiderat se somno ? @
otio.

#

N. Quid necesse habes plures , m t majores causas 
ammdi commemorare ?

T . insanit: amhulat plerumque solas t sem-
per autem vel tacitas , ue/ cantillans aliquidi 
Ó" modulans 9 scribit versus sermone verná
culo.

N .

. $4 MJDOVICÜS VIVES.



tudios, se ha aplicado ai trato de mercader, 
esto e s , ha pasado de rocín á ruin.

N . Qué me dices?
T, Ya conocíais todos a Clodío, gordo, colorado, 

bien acomplexionado, alegre, risueño, cortés, 
chistoso: aora dice el Correo que está flaco, 
perdido, amarillo, y cárdeno, sin fuerzas, feo 
que espanta, melancólico, que no habla, que no 
sale de casa, hasta que anochece,que no comu
nica con hombre alguno: ninguno,que antes le 
huviese visto, le conocería, (malí
O pobre mancebo 1 de donde le ha venido ese

T* Del amor.
Mas de donde le ha venido ese amor?

*• ¿\ Jo que yo pude colegir de lo que me dixo 
el Correo , él havía dejado los estudios gra
ves , y solidos, y se havta entregado todo a 
leer Poetas lascivos, asi latinos, como en len
gua vulgar: de ai la primera disposición de la 
Voluntad, para que si alguna centella del amor 
prendiese en aquella yesca, por mas pequeña 
que fue<e, en continente se encendiese como 
estopa : finalmente se havia entregado al sue
ñ o, y ociosidad,

N . No tienes que referir mas , b mayores causas 
de sus amores?

T. Aora está loco: va casi siempre solo: mas siem
pre , b sin decir palabra, b cantando, o com
poniendo algo: hace versos en lengua vulgar.

Nm

* CtmiSTOVAL CORET. tj
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N . Scilicet: Q aos *Psa L y c o n ** (a )
G. Ó Chríste, amrteab mimis noitris tam per*

niciosum morbum*
j^tji Tfíf Ckdit fallís  ̂ y capí et se ali-

' qumrio i!le Ad frugem meliorem ; peregrina tur 
ánimos e/ns in nequttia y non habitat* 

q  pj Me tüter qms mercataras exercet ?
T* Mi sis ad patrem epistolar», ftebiliter conferí- 

píam de misera condittone studiomm , quám, 
qmd esset aperlilis, legit ipse Tabellarías, Pa
tee homo cttissa minerva , transdidit eum d 
thartis ad lanas , pannos ĝlastum . piper, gin- 
giber , einnantamum, M w  r/.V succinchts brae
cha ,  w / V c  diUgens, é ?  sédalas in aromataría 
taberna , xwu/ adventores , excipit blandas* 
seandit, deseen di t per scalas infesti ssimas : pro- 
y¿rr suas merces , t’er//7 5 inveríit , mentitur, 
pejerat • oswñ* r««í í//í leviora , 
dere.
yí />«ero «oi7 illum attentum ad rem . &  de- 

¡e ciar i numulis • itaqite potiorem habuit numa-
tío-

(4) Prius Cynthereis ci notnen fuit s posrea 
vero Lycofis, idis, idest Lupa : Lycos enim ^ra
ce , lupus latiné dicitur. Ponitur autem sípé Lupa 
pro merctrícc, Hoc eognomíne appdtatam Lauren- 
tsam Faustuli uxorem apud Livlu n inv^pies , quod 
corporis sin pastoríbus copíam faceret, A lupa ( in 
hac siguificacioue) Lupanar * iocus j ubi lupae, hoc 
cst meretrices prostant, Lugar donde se vende la ho
nestidad. Virgii. Ecclog. io. v. z.
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N , Es a saber, que los lea la misma Licoris,
G. O Jesu Chrísto, guárdanos de tan perniciosa 

enfermedad 1
T. Si no me engaña el natural de Clodio , el se 

enmendara algún día : su voluntad va diva
gando en las torpezas , mas no esta en ellas 
de asiento,

G, Y aquel otro en que mercadurías se ejercita?
T, Embio á su Padre una carta escrita con mu

chas lagrimas del miserable estado de los estu
dios , la que leyó el mismo correo, porque 
se podía abrir con facilidad, El Fadre hombre 
rudo le ha pasado de los libros á las lanas, pa
ños, pastel, pimienta , gengibre, canela, Ao- | â  
ra bien atados los justillos ,  muy cuidadoso, P P  
y  diligente en la especiería, llama á los foras
teros , les recibe con cariño, sube, y baxa por 
unas escaleras muy peligrosas, saca, y mues
tra sus mercadurías para despacharlas , las 
buelve, y rebuelve una, y otra vez , miente, 
jara : todas estas cosas le parecen mas ligeras, 
que estudiar,

N. Desde niño conocí yo que era avariento, y  
que se alegrava tener dinerillos, y asi apre-

í.
cío
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tiontm,  li»eratu'am.'  ®  w7f. /a frf *  a"'
teposidt excellentice eruditionis: aliquando pee

w  4

T » leró, , ,
N- : prmdeat, -»& 9 f 1md m

tonsohrino,

T.CW1
^ ¿ ‘¡tronío (a) í»* a n g ip o r tu  pom oru  m  : a a  tr e s  

¿ráculos, N m  a u d is ti il lu m  superiore  a m o  d e 

coxis se 1 (b)
G. d eco x it qtueso % E stríe  hoc ta n tu m  m a -  

h m  % A n  non q u o tiJ ie  id  f i t  i n  cu lin is  óm nibus * 
T, D ecoxit rem ,
G. Ouam rem  •
I . A lienam  , <£? c o n tu r h a v i t.
G, N ih ih ic  e d id it c red ito rih u s  *
T ,  E x  compartíone (n a m  recep era t se  in  a s y lu tn }  

uncías ternas e x  lib r is  s in g u lis ,
G. J/w- :w.7j tu decoquere , quum  n ib i l  s i t  c r u ■* 

dius%  S e d  quemado a m i s i t  %

T .
6») Antronla , Teste Totnponio Mela; juxta Ste- 

phanum ve j ó  , Sí Strabouem , Antron , Civitas est 
Magnesi* in Thesalia» Cirea hanc urbem proceríssi- 
m)  fíigoebancur asini: unde proverbialiter *, Antre- 
nius asinus 3 & grj-ce Antronios , onos , dieitur de 
«omine corpulento Se robusto i m quo tatnen fnge- 
oiurn} Se animi vigor desideraptur. Oros , u , asinus, 
ab onomi , juvo. Jumenta enim sunt quasi juvamen- 

Eex, Schrevel. (¿-) Animadverte , quaeso, 
l-e«tor ,  guare íac«re utatur verbo Decoque, decequu.



eió mas ser rico, que sabio ; y antepuse á 
la erudición Ja vil ganancia ; algún día le 
pesará,

T . Mas será tarde.
N . Sin duda * él ponga cuidado 5 no le suceda lo 

que á su primo,

T . A qué primo?
N . A Ántronio, que vivía en la calle angosta de 

las manzanas, junto á los tres Grajos I No 
oíste decir que el año pasado consumió?

G , Dime , qué consumió ? Es por ventura eso 
tan grande mal? Acaso no sucede eso cada 
dia en todas las cocinas?

T . Consumió la hacienda,
G . Qué hacienda?
T , La agena , y quebró,

G . Y no ha restituido algo á sus acreedores?
T* Por ajuste ( porque se havia retirado á sagra

do ) tres onzas por cada una libra.

G, Esto llamas tu cocer , no haviendo cosa mas 
cruda? Mas cómo perdió la hacienda?

CHRISTOVAL CORET. 89
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X. Audivi tquidem nuper de Patre , non satis ta- 
mm intellexi: mrrábant Pater eum fecisse ver- 
suras damnosissimasj qua deglubermt eum fi de- 
vorarunt usque ad ossa•

G. Quid reí est versara} Out'ddeglubcre ?
T. Ne ego quidem novi, credo esse aliquid de 

f tr ib u s .
N. Vides illrn obesum% Q’<em putes vix se pos se 

commovere , petaurista est , &  funámbulos*
G. Ah tace , retn narras incredtbilem.
T. Non ipse quidem sao corpore , sed c alie i bus*

G. Adferebat aliud novi Tabellarius de nosiris so-
datibas ?

T« Etiam de Herntogene , /n o/mu nostro cer• 

tamine semper ferebat primas. ls admirabili 
mutatwne ex ingenio sis sime , &  ( ut cetas il- 
Uus ferebat) doclissimo 9 repente fabius est tar
diísimas , &  rudissimus,

N. Tale qmddam sepe vidi accidere in quihusdam 
acntulis.

Bam. Ajuht id fieri 9 quum ingenii acumen non 
est sohdum : ut in scalpellis , quorum acies fa
cí le vetunditur 5 prcesertim si quid secet pauló 
dorias,

G. Quid % Esttie acies in ingenio, sicut in fer
ro ?

Bao.



c h r í s t o v a l  c o r e t .  9 1

T. Se lo ol á la verdad decir al Padre , y  con 
todo eso no lo entendí bastantemente : conta- 
va el Padre que havia hecho mohatras muy 
perjudiciales, que le desollaron , y consumie
ron hasta ios huesos.

G. Qué cosa es mohatra ? Qué cosa es desollar?
T . Ni yo en verdad lo sé, creo que es cosa de 

ladrones.
N . Ves á aquel gordo,que apenas pensaras se pue

de mover ? Es bolteador, trepador, y boiatin.
G. Ah calla,dices una cosa que no se puede creer.
T . El a la verdad no da bueñas con su cuerpo, 

sino con los vasos.
G. Traía alguna otra cosa de nuevo el correo de 

nuestros compañeros?
T También centava de Hermogenes,que siempre 

se llevava la palma en todas nuestras disputas* 
Ese con una mudanza, que causa admiración, 
de muy adelantado ingenio, y  ( según su edad 
lo permitia) muy doéto , repentinamente se 
bolvio muy parado, rudo, y tosco.

AT. Lo mismo vi muchas veces acontecer en al
gunos de algún tanto agudo ingenio.

Barrí. Dicen que eso sucede quando la agudeza 
de ingenio no es firme, y solida , como suce
de en los cortaplumas, cuyos filos se embo
tan fácilmente , en especial , si cortan algu
na materia dura.

G, Como asi ? Qué tiene filos el ingenio , como 
el hierro? Bam.



9* LUDOVICUS VIVES.
Batu. Neseio: ferrtm safé vidi, ingenium num* 

quam vidi.
N . Quid fattum est adolescer.ti illi pagano, qm su- 

feriare mense exhibutt nobts prandium advento— 
rinm : refertum deliciis rusticis , adqutm d fu
ga retrahendum Preceptor misserat quatuor Jugim 
t¡varios % Et erat formosulus.

T« Venustas asittus, paella amanuensis amit<£ me&̂  
qu<e puella est illi soror patruelis, convemt illum 
nuper in pago sao , nudo capite , impexum 9 hor- 
ridurn, sentum 9 gallicis 5 fí* turnea villosa 
levidensa, vendentent in trivio quodam ebartaceas 
imagines, é? tabellas elementarías 5 cantantem 
eanfiones novas in circulo.

G. Opurtet illum es se ortum claro sanguino.
T . Qui isthuc ?
G. Quortiam Pater ejus est de genere Coclitum. (a)

N. Non tam id arguit nobilem virum 9 qudm bonunt 
joculaturem , cellimabit fucilé.

T .
(a) Codes cognomen Horatii cujusdam Roma- 

ni,qui Porsenae Regi (ut Livius refert íib.i.Decad.i.) 
per Sublicium pontem transiré conanti, solus hostiutn 
impetum sustmuitjdonec á tergo pons á sociis frange- 
reñir; (juofra&o , se tum armis przeipítavit in Tibe
rio!. Et licét Irsus in coxa fuerit,Tybenm tamen tra* 
nandoad suos pervenít. Unde est illudab eo di&um, 
^uuni in comitiis coxr vitiumobiieeretur t per lingu- 
bs gradas admoncor triuniphi mei.
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Ham. Yo no lo sé: hierro he visto muchas vecess 
ingenio jamás he visto*

N. Que ha sido de aquel mancebo aldeano , que 
el mes pasado nos hizo por su bienvenida un 
esplendido banquete lleno de regalos del cam
po , aquel que para cogerlo , y bolverlo á la 
escuela , el Maestro erabio quatro de aque
llos , que prenden á los que huyen de la es
cuela ? Y era donoso.

T. Lindo asno.Una criada de mi tía, prima suya, 
le vio poco ha en su Aldea la cabeza descu
bierta, sin peynar, erizada, sucio, calzado con 
unos zuecos, f  vestido con una ropilla de pa
ño buriel, que vendía en los tres cantones , b 
esquinas estampas de papel, y  cartillas, can
tando canciones nuevas en los corrillos*

G« Deve ser hijo de nobles Padres,
T. Como asi?
G. Porque su Padre es del Jinage , y  familia de 

los Cocles,

tf. Eso es roas prueba de buen tirador , que de 
hombre bien nacido % él dará en el blanco fá
cilmente.
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T . A v t  fa b r u m  tig n a r iu m  , q u i oculo Rubricam 

dífigit uno. (a)
JJ, N u m q u a m  p lacu it m ih i Ule p u e r  , nec d e d e ra t  

fn ik i sipn ipcahonem  a liqua tn  v n t n t i s ,

G. Q u id  n a  ?
N. Q u i a nec amabat s tu d ia  , nec V reeccp torem  re~  

xerd u itu r  , quod e : t  p e rd í t i  an im i a rg u m c n tu m  
e v id e n tis s im a m : ir  senes ir r id eb a t , 6? ca la m i
tosos subsanabas. S e d  q u is e s t is te  s e n  ca tas 5 to r -  
quí.tns , h ra tíe s tn s  auro %

G. E x  genere clarissim o  , M a tr e m  babet n o b ilis- 
si mam , ir fo teu n d issim a m .

N- Ooam i
G. T erram  : i? i'/.v c r e d a s , sem per fa c ia l

delicias : d icat p n e ru lu m , w  cunis adhuc  ? i?
ercpnndi/ j vagtentcm.

K. A tq u i  /jungo  U li in c ip it ja m  p e r  m alas serp ere . 
wm. //t'w observator v e n it 5 exp ed ito  l ib r o s ; e x p l i 

case , inc ip ite  e v o !v e r t.
G. I S c c j n n  b i s  m u l t i S  h e b d o m a d i h u s  o b s e r v a t o r  f u n 

g í s  c u r i o s o s , ir £«/ íí?w g a u d e r e t  d e j e r e n á i s  a d  

M a g i s t r u m  c r i m i r d b u s .

I3am. I jtiu a n i saltera nos veras culpes reos ageret*  
sed  c alunan a tu r p k r  am ane.

N. Hic murus «pneusesto ; nil conscire síbi ? nul- 
la palcsccre cnlpa. (b) S e d  q u i  e s  c i t e  , e g o i l l u m  

s t a i i m  b i n e  ju g a b a .

C«) Pers, Satyr. i. v .íí .
Cf) Horat. epist. líb. i. episca. v.ío.

Ob.



CHRISTOVAL CORET. 9f
T . U de nn buen carpintero , que con un solo 

ojo endereza la linea del almagre.
2V, Nunca me agrado aquel muchacho , ni jamas 

me dio indicios de virtud.
G. Cómo asi?
N . Porque no tenía afición a los estudios, ni res

peto al Maestro * que es señal muy evidente 
de un muchacho del todo perdido: y se burla- 
va de los ancianos , y  hacía mofa de los po- 
brecitos. Mas quién es ese vestido de seda,que 
trae la cadena , y frisos de oro?

G, Es muy bien nacido , su Madre es muy no
ble , y muy fecunda.

N , Quién es esa?
G. La tierra: y apenas creerás las niñerías gracio

sas que hace: diras que es un niño.queaun hace 
pucheritos, y  juega con los dijes en la cuna.

N. Pues á fee que ya le apunta el bozo.
Bam , O la, ya viene el celador, sacad los libros, 

abridles, comenzad á ojearles.
G. No huvo en estas muchas semanas espía mas

curioso , y que mas se alegrase de contar al 
Maestro nuestras faltas.

Bam , Ojala nos acusase á lo menos si tuviésemos 
culpa , mas de ordinario nos acusa falsamente.

N.Esta será la muralla.y defensa inexpugnable,es 
á saber,la buena conciencia.y no turbarnos por 
qualquiera culpa que nos imponga.Mas esperad 
un poco, yo le haré huir quanto antes de aquí.

Ze.



0 b, Q u i d  t u  d ic is  v a c ia  1 
N . Q u id  t u  v a tr a x  % (a)

Ob. Q u id  tu  v a tr a c h o m y m a c h ia  ? S e d  jo c a  a m a 

to  9 q u id  h ic a g i ta r  ?

N. Q u id  a g ere tu r  % Q u o d  ín te r  bonos sch o la s tico s9 
6 ? st odios os * l e g i t u r , e d is  c i t a r , d is p u ta tu r . D i c  
sodes c a p itu lu m  le p id is s im u m ñ q u ’d  e s t a p u d  V i r -  
g i l iu m  í (b) Transversa tuentibus hircís I

Ob. B en e  fa c í  t i  s , p e r g i te  s tu d ere  , u t iones in d o -  
lis  adolescentes deeet t  m ih i  a lia d  nunc e s t  m -  
s o t i i , vos v a le b itis .

N. S a tis  tm ga tum  e s t , re v e r ta m u r  a d  lu d u m  , s e d  
p r iu s  re legam os, qu<t P r e c e p to r  e x p l ic a v i t  9 tu m  
u t d is ta m o s , tu m  u t i l l i  p la cea m o s  , &  nos a p -  

p r o b e m u s : ( c )  quod  ca iq u e  m s tru rn  d eb e t e sse  in  
w t i s , rnn m inas q u á m  P a t r í . (d)

IT E R ,
(d) Tana vatrax , Quám vatrachomyorrachia pro 

convino usurpantur á puen's garríenribus. Por opro* 
bio. (b) Ecleg» 3 , v. 8 , Vatrachos, u 3 Rana, 
Mys , myos , Mus , murís, Achomai, pugno, in
de ; Vatrachomyomaehia , Ranarum , & Murium 
pugna, (e) Idest, iili. (d ) Idest, in vocis est*



Ze» Que dices tu zancajoso? (a)
N. Y tu patituerto con tus piernas de rana?
2¿. Y tu lucha de ratones, y ranas 1 Alas fuera 

chanzas, qué hacéis aquí?

jV. Qué haríamos ? Lo que hacen los buenos es
tudiantes, y  aplicados; leemos , aprendemos, 
disputamos. Dime por tu vida cabecíta do
nosa , qué significa en Virgilio : Transversa 
tuentibus hircisi

Ze. Bien‘hacéis: proseguid en estudiar,como con
viene a los mancebos de buena Índole: yo he 
de hacer otra diligencia aora , vosotros que
daos con Dios.

N. Basten chanzas , y  chistes, bolvamos a la 
Escuela: mas primero repasemos lo que el 
Maestro nos explico , no solo para aprender, 
si que también para darle gusto : y nos tenga 
por buenos muchachos : lo que de ve desear 
cada uno de nosotros, como lo desean nues
tros padres. •

G E L

(a) Zancajoso^c. Son todas palabras afrentosastpi- 
cantes ¡que se decían unos d otros.  Por proverbio diríamosi 
Se‘decían los nombres de las Pasquas, Se motejavan.



LUDOVICUS VIVES.
y; i ' . í •

ITER , ET EQUÜS.

Misippus, (a) Philippus, Misospodus , Plañeres,

PIj, T f l J l t i s M  p ro fic isc a m u r  a n im i g r a t ia  B o lo -  
V  r¡¡am , q u e  e s t a d  S e q u a m m  %

Misí. 6¿ Mises. S i b i l  m a lu m u s , d ie  p r m e r t i m  se 
reno , &  a  v e n tis  si l e u  i  3 tu m  e tia m  in  n o s tro  

pmdagogtQ fe r ia to .
Ph. C a r  «fin e/f v o b is  operarías 1 
Misos. Q u ia  V a n d u lp b u s  m a d efa c la ra s e s t  h o d ie  

in g e titi  p ra n d io  M a g is tr o s  om nes 3 in  honorem  
laarear s u e  m a g is t ra lis .

Pía. V ah  , quan tum  p o ta b ita r .
Misos. M u lto  p lu s  s i t i e ta r .
Misi. E g o  babeo a s ta rco m m .
Fb. E t  ego  equum  m er ito r iu m  9 conduClutn d e  lu sco  

im postare.
Misos. E g o  &  V ia n e t es vekem ens rb e d a  : re liq u ia  

s i v i  de tu r  , v e l  p e d e s tre s  seq u en tu r  nos 9 v e l  
v i  bracbiorum  agetit cym bam  c o n tra  c u rsu m  
anm is.

Pía. Im o  equis tra b e tu r .
Misos.

(¿*) Libuit nomina hac gr*ea latiné exponere* 
valdé emiii sunt apta wterloquentíuin personís. Mi* 
sipuŝ  osor equorun?, Philippus equoruro , vel equi- 
tandi arnicus. Misospodus , penult. longa , ignavus 
& industria? osor. PlanetcSj vagus f  erro s Viator.



I L  CAMINO ? Y E L  C A V A L LO . 

M i sipo i Fiiipo, Misospodo, Plomes,

F, /""^Uereis per ventura que vamos á diver- 
\ ¿  tiraos á Bolonia 5 que está junto al Rio 
Sequana? (a)

Misi. y Misos. No queremos otra cosa mas, en 
especial en día tan sereno,y que no hace vien
to , y también feriado en nuestra Escuela,

F- Por que es hoy feriado?
Misos Porque Pandulfo ha de hacer un esplendi

do banquete á todos los Maestros,en honra dfl 
Grado que le han conferido de Maestro,

Pía, O qué lindamente se beberá.
Misos. Mucha mas sed se padecerá.
M i si. Yo tengo una aca.
F, Y yo un cavallo de alquiler , que he alquila

do del tuerto tramposo,
Misos, Yo, y Plañeres iremos en un carro,b chir

rión : los demás si les parece, o nos seguirán 
á pie, b á fuerza de sus brazos subirán contra 
la corriente del Rio en un barquillo.

Pía. Antes bien le remolcarán los cavallos.

G a
Llamas* (omunmtnt* en Español: La Sema.



,00 LUDOVICUS VIVES.
IVlisos. Ut erit tordi: nm nolis pedestre iter mí-

g ts  placeta '
íb .  Eja puer , frena equum meum, &  ínsteme.

Quid makm , marino indis lupatum ? Orna po-
sius franulo illo levi cum bullís.

Pu. Huí, net oream babet , nec áureos,
Ph, Si scirem quis fregisset, ego illi frangerem♦ 
jVJísi. Quid tu nunc dicis eoncitatus %
Ph. Panem in coena. Accipe, unde poteris , ae* 

commodato,
Pu. Scilieet in mediis ptedagogiis queerts tu vel 

tquos, vel equorum ornamenta %

Ph. Supple igitur qtue desuní , ex boc June.
Pu, E r i t  de fo rm e .
PhiJ, yfA insane , quis videbit extra Urbem )
Pu. A n tin e la  e s t dissuta.

Ph. Sarcias líg u la  astriñoria aliqua.
Pu. Non hahet p o stilen a m .
Ph. AVr fj/
Pia. equitem , exereitatum : ielaletur

ephippinm ad collum , 6? ejfundet te equus su-
caputa

Ph, Quid ad me ? Lutosa est magis vio , qudm 
lapidosa: inficiar c&w , «o» cruentabor. Sed si 
bree amida apparanda; non bine discedemus an

te



| Misos» Cono gustareis; pirque nosotros mas 
queremos ir á pie,

F . E a, triado , enfrena mí cavalio , y  enjaézale.
Que haces? mal haya tu alma ; Ja aca enfre
nas con el freno de bocado fuerte ? A otes bien 
ponle aquel pequeño Jigerito tachonado.

Crí. Huhu , ni tiene barbada , ni frontal,
F. Si supiera quien le ha rompído,yo le rompería.

¡ M i si. Qué dices tu aora alterado de la colera?
F . El pao para cenar. Toma , componlo de lo 

que puedas,
Crí, Cosa graciosa : en las Escuelas de mucha* 

chos buscas cavallos, b sus jaeces?
F* Suple, pues, lo que falta de esta cuerda,
Crí, Parecerá mal.
F. Anda mentecato; quién lo verá fuera de la 

Ciudad?
Crí. El petrai esta descosido.
F. Remiéndalo con alguna pretina.
Crí. No tiene gurupéra,
F. Ni es menester.

Fia. O  lindo Cavallero, y ejercitado en ir a ca
vallo ; le caerá la silla al cuello, y  te echará 
el cava lio por encima la cabeza.

F, Qué se me da á mi ? El camino está mas lo
doso , que pedregoso : me ensuciaré con el 
cieno , pero no ine sacaré sangre. Mas si to
das estas cosas se han de aparejar , no partí-

mmSTQVAL CORET» ioi



ue or
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dextrum ponis in 
Ph. Utrum ergo ?
Pu, Sinistrum , &  bohenas sinistra mam reget 

dextra cape bañe virguiam , qua erit pro cal-
Cari bus.

Ph, Non bidigeo, edeanei erunt mih't vice calca-

pu, (a) J u b e W u m  T a u rea m  v id e t i s  , ¿wí £«/ c u m  
hoc e s t congres s u s , A s e l lu m .

Ph. A¿age h is to r ia s  in  p ro c in ffiu . U b i  r e liq u i ?
Fu, U e , com itabor vos p e d e s te r .

M ¡si, O equnm  m o les tiss im u m  s u e c u s a to r e m ; arfa 
w/ív c o n tn d e r i t, p r iu s q u a m  p e r u e n ia m a s
m  vppitíum ,

Ph. $ v;í/ malum est stratum istud tmm * CIi-
, fíí ¡̂-íío.

Mi.si. Utitdo m itins. ! .
Ph, 0 nonti « anar.ti ?

' ,* /

Rlisi. N u m is  T uvonensibus q u a tu o rd e c im .

Ph, E q u a m  ipsum  enm  sao vicíu , 6? v e s t í tu  ta n -  
t i  non em erim  *. ww v i  d e tu r  m ih i  eo u u s  ve6íor+

J  II  ’  í  -

«er eph ipp iarius ? íed ju m e r a um cliteilarium , 6?
>■

▼ ius m fine feié libri tertiae Decadis.



renos de aquí basta la tarde- Trae el cava!lo, 
de qualquier modo que sea.

Cri. Aquí está aparejado, sute § a y , que haces? 
primero pones el pie derecho en el esrrivo?

F, Pues qual be de poner?
Cri, El izquierdo | y ten las riendas en la mano 

siniestra ; toma en la drecha esta rara , que 
tervirá de espuelas.

F. No la he menester; los carcañales me servi
rán de espuelas.

Cri. Veis á Jubelio Taurea, o á Claudio Aselo, 
que peleo con el.

F. Quita allá las historias, aora que estamos de 
marcha; en donde están los otros?

Cri. Marchad, y os acompañaré á pie.
M i si. O que enfadoso cavalio troton • rodos los 

huesos me molerá , antes que lleguemos al 
Lugar.

h _ /

F, Qué silla es esa tan ruin ? Albarda es , según 
yo pienso.

Misé. Poco le falta,

F. Quanto, d i, quanto te cuesta de alquiler?
M i si. Catorce monedas T  orneses.
F. No diera yo tanto del cavalio, su manteni

miento , y aparejos: ni me parece que es ca- 
vallo , ni para coche, ni para silla, sino jumen

to

CHRTSTOFÁL CORWT, iej



VICÜS VIVES.

Ut
cu-

*  . ¡ . i #  *  ■; '-1

ju m e ) dossmle i aníntadverte qtueso , 
pQSStm cepitat: w/ /« cbartam 9 aut latum 
tyulum impingeret.
isi, Quid f* <¿rV¿í ? "Pullas est adhuc. isa!
garrías , ; vides tu huno equum 2

** » -  -  ^  ;
h  q est, «é «áf il-
km*

. |>u. IJngulam hdbet tenerrimam mi ser. 
ph. admomit te tam accuraté unoculus 9 quum 

tibí eum ivsterneret h
Mi 4 . Hogavit verbis amantisstmis , ne dúo inside- 

re»ws equo, a/í̂ r /« strato, alter super clunes9 
(¿ utin ejuili dilígenter ei substernerem- 

Pu. Plimínm eget missellas , qm latera babet nu-
d&i a carne* ¡

Ph, Chad agitis vos ? non ascenditis in rhedam % 
Pía. Prole manes * rhedariuspetit nmc altero tan

to plus, qudm quanti eramus pa6U•
Ph. Cum rhedariis est vobis res, <&? cum navicula- 

turihus i fac;lé coufidetis amnia , &  ex mimi 
scntcutia i (a) genus bornínum est mite, tnansue- 
tum , fowe , urbanum 9pitm i rhedarii sunt f¿ex 
terne , naviculatores fax maris : ¿fufe |7/¿ dimi- 
djim ejus , plus poseít.

Pu. w. WJf yu/a boram censetís %
Ph. Ex Solé conjiao este ultra duimanu

Pu,
(a) Quom Vjves dicit: Genus est hominum mit-
mansuetunb urbanum 5 pium j ironjeé ioqui vide- 

tur.



lo y
to de albarda, o para arar, u de carga: repara 
por tu vida cómo tropieza á cada paso: él aun 
tropezaría en un papel, 6 paja.

Mtsi. Qué dices tu del cavallo ? Aun es potrillo. 
Mas búrlate lo que quisieres. Ves tu este ca- 
vallo ? E l, tal qual es , me llevará a m i, ó 
yo le llevaré á él.

Cri. Tiene el pobre las uñas muy tiernas, y  de-

F. Qué te encargo con tanta diligencia el tuer
to , quaoto te lo y alquilo.

M i si- Me suplico con mucho cariño , que no su
biésemos dos á ca vallo, uno en la silla, y  otro 
á gurupa, y  que ea la cavalleriza le hiciese 
buena cama.

Cri. Cierto lo ha menester el pobrecito , que no 
tiene mas que los huesos.

F, Qué hacéis Nosotros ? No subís en el carro?
Pía. Bien dices: el carretero pide aora otro tac

to mas de lo que haviamos concertado.
F .Vosotros teneis pleyto con los carreteros,y ma- 

rinerosífácilmente lo concluiréis,y como quer
réis: es una calidad de gente tratable, (a) apa
cible, afable,cortés, piadosa: los carreteros son 
las heces de la tierra,y los marineros las heces 
del mar: dadle la metad de lo que pide mas.

Cri. Qué hora pensáis que es ya?
F. Del Sol colijo, que pasa de las diez.

Cñ.
(a) H a b l a  e l  A u t o r  p o r  l a  f i g u r a  I r o n í a .



*' *■$jt j0 n
Heus Misippe, eamus: sequatur qui Po- 

terit : inventen t nos ad galerum purpureum : 
est taberna diversoria : sita contra regiam py- 

; ramidem s ww procal d domo Curioms•
Mi si. egrediemur.
Ph. Per portan Macellina m 9 ad dexteram f sim- 

/>//« via , &  direfta.
hulmá teneamus hanc semitam , twtf jocunda 9 &

Ph. Mtmmé veré: mhil eommodius , tutius, 
qudm vi a regia % nam transversis itinerihus 
amitternos comités ¡ preesertim quod tram es il- 
U , ( ni si me failit memoria ) est valdé sinuo
sos % &  ambagiosus .

¡si Q-d sunt isti bastati ? 
i>//> mercenarias.

Vh. Quid agéfídom ?
IVIisi, Reveri amor 9 w  «áf í nt,

Ph, Progrediamur : «aw fucilé evadcmus eos 9 
so eptorum per campos. 
s». Quid si gestent tormenta mamaria? 

Ph, MA/7 tale cerno , jerf jo/ar Juristas,
hlisi. Accede proprius pue r,
Pu. Quid rei est ?
Mísi.iVm /« wVej ///oí Germanos ? 
Ptí.JJaw?

Misi.



CH R ISTQ V JL CORMT. 107 
Cri. Ya se acerca el medio día,
F. Eso es verdad? Oyes, Misip©, vamos : siga 

quien pudiere; allá nos hallarán al sombrero 
- carmesí * aquél es un mesón, que esta enfrente 

la pirámide del Rey,cerca la casa del Cura. 
M i si. Por donde saldremos?
F. Pór la puerta de San Marcelo, á Ja ducha, 

por el camino, que solo hay uno, y  drecno. 
M isi. Antes bien vamos por esta senda, que es de 

plácer, y apacible.
F. En ninguna manera; no hay cosa mas conve

niente , y segura, que el camino real: porque 
perderemos los compañeros por los caminos 
que atraviesan , y van torcidos; en especial 
porque aquella senda ( si no me engaño ) tiene 
muchas bueltas , y  rodeos.

Mi sí. Quienes son esos piqueros? Pareceme que 
son de esos Soldados de paga.

F. Qué haremos?
Misi. ‘Rolvamos, no sea que nos roben.
F, Piásemos adelante: porque fácilmente nos es

capa remos de ellos corriendo por los campos 
' cón los cava!los.
Misi. Y si traen arcabuces?
F. No veo que traigan cosa semejante,si solas las 
Misi. Acércate acá , criado. ( picas.
Cri. Que falta?
Misi. No ves aquellos Alemanes?
Cri. Qué Alemanes?

M t



r*VICUS VIVES
MÍsi, íllos hue valientes odyersum nos.

Plañe non sant Germán i , sed Parisienses 9 ru
stid dúo cutn sois baeuus, 

jVaisi. Profedóita est ibené sit tibí 
M , & mam reMdisti* Sed ub 
& Planetes ?

animam mi~

Pu.Medarius tratas , quod mn quantum, postula- 
frrit accipiat , duxit eos viar salubrosa : equi 
tkm magna enituntur vi , rotas in alto como 
berentes extrahere 9 temonem 9 6? heleid con- 
jregermt: tum cantbi revulsi sunt eum cía- 
vis , ipse rotan sufflaminaverat imprudens9 
lili excacatus t nunc ea reficit stomachábundus9 
& convidóos divis ómnibus 9 vedares queque
diris *

jPfa. Qum capí ti illkts sint.
Pu. Puto eos rheda retida transitaros in sorra- 

cum , quod sine mere habet iter Boloniam. Glau
cas , & D ’ owedes ingressi erant in scapham quam- 
dam : sed nauta? negant se hoc vento pos se * re
mis 9 mt contis ágete navigium : equos helcia- 
nos narraos omnes esse occapotos nescio qua ma
teria vebenda: ita tiondum re ligarant prymne'- 
sitm.

Ph* De naulo nihil tiovi%
Pía, Nihil prorsum«

Ph, Mirum est; sed conjicio quid futurum : mn
per-



CBRÍSTOVAL CORET. , o f
M i si. Aquellos que vienen ázia nosotros.
Cri. No son por cierto Alemanes, sino dos rústi

cos Parisienses , con sus báculos.
M i si. Tienes razón, verdad e s: vivas mil siglos; 

me has dado la vida. Mas en donde están Mi
so spodo , y  Planetes?

Crú E l carretero , enojado porque no le dan lo 
que pidió , les ha traido por un camino esca
broso, y  pedregoso: forcejando mucho los ea- 
vallos para sacar las ruedas,que se ha vían atas
cado en un profundo cenagal, han rompido la 
lanza, y  los tirantes; también se desclavaron 
las ruedas: y él mismo , ciego de colera , ha- 
via calzado la rueda inadvertidamente ; aora 
lo repara, y  renueva enfadado, y  diciendo mil 
blasfemias , echando también terribles maldi
ciones á los que i van en el carro.

F. Que vengan sobre él.
Cri, Juzgo que ellos, ha viendo dexado el coche, 

pasarán á un carro, que va vacio á Bolonia • 
Glauco, y  Diomedes entraron en un esquife: 
mas los marineros dicen, que con este viento9 
ni con los remos, ni varales pueden hacer ir el 
esquife; dicen,que todos los cavallos de carro 
están ocupados en llevar no sé que materia; 
asi aun no havian atado la amarra.

F» No han dicho algo de pagar ios fletes?
Pía. Ni palabra.
F. Milagro e s : mas pienso que será la cansas

ellos



US VIVE
illi Boloniam ante serum dieh

crasttnum totum,
ad reficú

'time ínter
áureos : quam jucundum murmur % Au

di s lusciniolam , &  cardueiem ? Profecib te'rri- 
torium hoc Parisiense moenissimum est.

m  2 Ul<* Spettaculum potest esse ame par % \¿uam 
placido agmine fiuit (a) Sequana ! Ut fertur 
navícula illa plenis finí bus 9 & secundo vento! 
Mirificé bis ómnibus redíntegrantur animi. O 
fratum miro meto

Mis». JWempe ao admirabm arttpee.
Ph. Qrn n suavem odorem eruSlat!
IMísi. Hac , hac ad simstram fleStito , ut vites cce- 

num tenaeissimum , in quo gradarrus tuus statirn 
mgmm amitteret, Q ’sdm contrarias hic campus 
suo vicino 1 Obsitus situ , squallidus , curiosus9 
horrenspetris , 6? jpitas armatus.

Pu, Non vides esse agrum rmeratum ex villce rui- 
nis ? Et alioqui frumentarius est ? (b) Hyber- 
no pulvere , verno luto, magna farra Ca- 
mile metes.

Ph. Queso camilla versus aliquot, ut soles.
Mi si. Placet.

Foe-
(4 ) Fluvius Galií* Celeicae. Hisp. La Sena. V í- 

«e Antonium Band and. ,
Pide Vjrg, lib. 1 . Geor» y. ioi»



c a m sT O F A L  c o n s T .  , , *
elle» no llegarán á Bolonia basca la noche.

Misi. Pues qué tenemos con eso? Pasaremos ma
ñana todo el día recreándonos. Mira como 
corre aquel arroyuelo apacible: sus aguas cla
ras romo el cristal entre las doradas guijuelas: 
o qué gustoso murmullo? Oyes al ruiseñor, y  
al gilguerillo 1 En verdad esre territorio de 
París es muy ameno.

F. Qué vista se puede igualar ron esta?Qué apa
ciblemente corte el Rio Sequana ! Cómo va 
aquella barca viento en popa! Mucho se re
crean los ánimos de ver estas cosas. O prado 
adornado con maravilloso artificio!

M isi. Es a  saber del Artífice admirable.
F. Qué suave olor exhala!
Misi. Por acá,bueive por acá á la mano siniestra, 

para que no pases por ese lodo, que se agarra 
mucho, en donde ese tu cavallo amblador á 
dos pasos dexaria la uña. Qué diferencia hay 
de este campo al que tiene al lado ? Inculto, 
sucio, sin jugo , carcomido, pedregoso, que 
pone horror, y lleno de espinas.

Cri. No ves que es campo lleno de cascotes , y  
ripios de las ruinas de aquella casería? Y con 
todo eso es fertil de trigo. Polvo en Invierno, 
indo en Verano,cogerás,6 Camilo,mucho grano

F. Canta por tu vida algunos versos, romo acos
tumbras.

M isi. Pláceme.
Z)/-



¡T -v

v : :

ijjjjni 9 (a) divisque simillimus ipsts 

D mendací resplendens gloria fuco

Solftíttt, non fastoslm h  gaudia Jura»

tácitos sinit iré di e s , &  paupere cultu,

Exigit innocua: tranquilla silentia vit®.

Ph, Versus facedssimos , 6? gravissitnos ; cujus 
qtueso sunt.

Misi. Non agnosti ?
Pb. Non.
Misi, Angelí Voliciam.
Ph, VMustiares putavi, &  hábent gratiam antiqui-

tatis, Suspicor nos deerras se.
Misi, Heus bone vir , quá itur Boloniam %
Rustí, Aberrasds : obvertite cantería vestra ad bi- 

vitm illud, &  tenate viam quam rodit flumen: ea 
tos non sinet fa llí, redla est 9 &  simplex nsque
ad vetustam quercum, inde ad manum bañe vos

9  *

Misi, Habemus gratiam• 
Rostí. Ducat vos Deas*

*

(?X Angel, Polit, Sylv* di i tuulus Rusticus,



V

D&'boso el animo es, 
y  á los Dioses semejante9 
el de aquel , á quien no lleva 
con solicitud notable 
la resplandeciente gloría 

mentirosos disfraces 
y  d quien no llevan ansiosa

de la
sitio qae en retiro grave, 

con ün vivir humilde* 
que los dias pasen,

F. Versos muy granosos , y  graves: ditne por 
tú vida de quien son»

M i si. No los has conocido?
f n ó * ....^
M i si. De Angelo Policiano.
F. Yo creí que eran mas antiguos, y  saben a lo 

antiguo. Temo que hemos errado el camino.
i^x.Oye«,buen hombre^por donde se vá aBolonia?
Fax/. Ha veis errado el caminorbolved loscavallos 

allí donde se dividen aquellos dos caminos, y  
seguid el que va por la orilla del Rio: siguién
dole no errareis;es derech6,y no hay otro has
ta la encina vieja: después baxad a esta mano.

M i si. Vivas mil siglos.
Rust. Dios os guié , agradecemos el favor.

H M i-



ÍÜGVTCtJS VIVES.
currerey quaTn sic ab equo isto con*

Mbí. Imé non potero tomare deldssatus , &  eonfra- 
flus loto corpore í ti ñus qweram de leño , qudm
de mensa* x -ví-;- :::;

ph. Sede cmjunñis tnmis > non divaricatis: mi- 
m iséntiesW m m i

Mlsi. Hoe en fwminarnm , &  facerem  ̂ ni si me- 
tuerem densas  ̂<$¡? sanas pratererntium•

Fu* Siste parumper Philippe 5 dum hic faber ferra
rías calciarit asturconem tuum , tul excussa est 
solea dextfipedis. \

Misi. Quin potius moremw bic >, »í tlmso diver serio 
sub dio dormíamos*

Ph. Quid tum l ln aperto mundo * 000 /V /rvr-
stabilius , in clauso % Gravius esset, 
incctnes, ■ *•

S C R I P T I O .  

Manricus  ̂& Mendoza,
íT

i

, AVfuistin hodie, quum illehaberet oratio- 
«ew di utilitatibus ser i hendí 2

Man. *
utilitatibus scribendi

Meo, XJhinam ?
Man. Jan auditorio Antonú Plebrissensis.

Meo.



c a m s m p m  c o h r t . %, f
M i si. Mas quisiera correr , que ir penado en este 

cavallo troten, de tal suerte me sacude,
F, Ĉ o tanto mayor ape|ito cenaras.
M isi. Antes bien no podré cenar,cansado, y mo

lido todo el cuerpo: mas presto buscaré Ja ca
ma, que Ja mesa.

F. Sien tale las piernas ju n tas ,  no a h o rca jad as , 
m enos sen tirá s  e l tra b a jo .

M i si. Eso es de mujeres ,  y lo baria, sino temie
ra la risa , y bofa de los pasageros.

m .  Espérate un poco, Filipo, hasta que este 
herrero hierre tu acá, que je ha caldo la her
radura del pie derecho*

M isi. Antes bien detengámonos aquí paraque 
cerrada la posada, nos quedemos á dormir en 

, ,e l m esón d e ja  e s tre lla .
F. Pues quéf dormirémos desahogados * aesso 

, no vale mas eso , que angustiados, y encer
rados en un aposento ? Peor fuera quedarnos 
sin cenar, ,

L A  E S C R I T U R A .
j  'i

Manrique , y  Mendoza-

Man. T^Stuviste hoy,quañdo aquel hada una lar- 
ga arenga de la utilidad de escribir?

Men. En dondel
Man. E n  la  escuela de A nton io  de  N e b rija .

H a Men.



%sxi. W iraé veré - sed tu mense , si qm  bzse-
% fiM 'm m m *' ^ -■ ■
Man. Quid ego retensém ? Dixit tam multa 5 ut

Omni a propeexcidettht.

%m* Urge erntigít titíi quod de msis angustí orí- 
jüti ] ^  superfusam bumoris
copim respuunt t sénsimsi insiilks , recipiunt
M M m

Man. Propemodam mhil.
Men. Alt quid igitvr.
Man, Papusillum.
Men. htbuc ipsufn perpusillum Jai mhi etiam com<*

muñe.
Man, Primum omnium ajehat este perquam admira- 

hile, tantean varietatem bumanarum vocum paU- 
cis potuisse Httcris comprehendi i deinde ármeos 
abséntes poste ínter se beneficio tuterarum eolio- 
qui, Addebat , nibtl este visum mitabil us apud 
Insulas istas d R egibus nostris recetis inventas. 
mde aurum adfertur , quám poste ínter se borní- 
wx ¿¡per/r* qua sentimt , fáwía intervallo re-  
giowmmissa chartula aliqua maculis nigris di-
stin&iu
Rogabant ewm , an papyms sciret loqui• J?<e# 
tile alia permlüta , j««j oblitus.

Men. Qnandiu dixit ?
Man, Horas duas,

Men,



U7
de al-M en. No par cierto: mas si tu te acuerdas 

ganas cosas, cuentamelas.
Man. Que te be de contar yo? Tantas cosas dixo, 

que casi todas se me han olvidado.
Meru Luego, te ha sucedido lo que dice Quinti- 

liano de los vasos que tienen estrecha la boca, 
que derraman el agua, si se les echa mucha de 
golpe: mas sí se echa poco á poco, se hinchen. 
Mas de ninguna cosa te acuerdas?

M an. Casi de ninguna..
M £n. Luego de algo te acuerdas*
Man. Muy poco es*
M en,Refiéreme eso mismo por muy poco que sea.
M an. Decía lo primero de todo,que es cosa digna 

de admiración , que tanta variedad de huma
nas voces se haya podido comprender con po
cas letras: ademas de eso , que los amigos au
sentes pudiesen comunicarse con cartas. El 
mismo añadía, que en aquellas Islas, que núes* 
tros Reyes nuevamente han descubierto, de 
donde se trae el oro,ha parecido no ha ver co
sa mas admirable, que poder los hombres dar 
á entender unos á otros lo que sienten,havien- 
do embiado una carta de tan lexas tierras. Por
que preguntaran, si por ventura sabia hablar 
el papel. Estas, y otras muchas cosas dixo 
aquel, que no me acuerdo de ellas*

Men. Quinto tiempo oró?
M m ,  Das horas*

CHRISTOFAL CORIT .



LÜt>OVlCUS VIVES. 
M enE*A*m  longa oratione tam pmculu mandasti 

memor ia ?
MaÉ mmdavit quid^mmemorm ̂  sed ea nolmt re-

ti aere.
Men. P/d«¿ dolíim habes (a) filtarum Danat. 
Man, Imó excepi c r ik r e , «a» d olio .

Men, Accersamut aliquem, $Hi ea quee Ule di- 
xa , redigat in memorium.

Man. , nam altad quídam eogitatione
aturro : ífWí. ̂ * 

Men. Elidiere tándem : rar non excipias pennaí
Man. Nd« eraí mamm,

Men. Nr* (b) pugillares quidem %
Alan. AV púgiles quidem,
Men. Exprime hoc tándem,
Man. Aufugit jam : excussisfi mentí, tam odio-

sé taterpdlando,
Men.

6») Hx qainquaglma fuere sórores , quas iDanaus 
totulem fratris sui filiis despondic uxores.Scd ips.i nu- 
ptiarum no¡3e suum quaque maritum somno sopitum 
jugularunt. Ad scelescae filijq in panana tañese impie- 
t.u s aquam continenter infundunt in dolicutn , cri- 
bij ad instar pciforatum , 8cc, Vease la noca del ro' 
manee. (/.-) Pugillares, ium. Tabella? eere* li- 
gne» , ycl akenus materias , in quibus scribebatur 
olun , d ¿las , quod pugno eomprehendantur ; vel a 
pungeudo , q-od stylo in his pungendo scriberetur.



Men. De una caá larga oración, tan pocas cosas 
encomendaste a la memoria?

Mm. Y o , en verdad , se las encomendé , mas 
. ella no quiso retenerlas,

Men. Tu memoria es como la tinaja de las (a) Hi
jas de Danao. ( tinaja.

Man. Antes bien las recogí en una criva, no en
Men. Llamemos á uno que te acuerde las cosas 

que aquel dixo.
Man. Espérate, eso no obstante  ̂porque pienso en 

una otra cosa que se me ocurre;ya me acuerdo.
Men. Diia luego; por qué no lo escrivias ?
Man. No tenia a mano pluma. (zonl
Men. Niaun tenias (b) tablillas, puntero, ó pun-
Man. Ni manos, o puños para apuntarlo.
Men. Di % finalmente , eso.
Mm. Yá se me ha olvidado : tu me lo has hecho 

olvidar con tus interrupciones tan odiosas.

CHRISTOFAL CORET. i , 9

(a) Tuvo D anao. cincuenta, bija/ s tu hermano ciu-
quenta bjotx aquellas /# llamaran Belides } de su abuelo 
Bel o ; D de s y de su padre Danao* Su padre las caso 
con los hijos de su hermano. Estas por consejo de su padre
mataron ¿ sus maride s la noche de las boda s , sino Hf~ 
per nnestr.i 3 que reservo k Linceo , las otrat fueron con
de indas a llenar de agua en el Infierno. una tinaja llena 
de agugerot como una cr¡va,sig ni fie and o con esto sus eter
nas penas , pues nunca pueden llenar la tinaja,

(b) Tablillas de madeja 5 « de otra materia encera
das j  con que antiguamente escrívian con míos punzones t  

o punteros de hierro.



e nescto 
at.nihil esse adwagnam

compéoMosiuŝ  quam probé, ac cele-

memoria ejjíuxit, 
tí precepto non paret vulgm

&  decorum si- 
sea-are

njicationem esse gaainarum : &  nisi premomtus 
ns cwus sifrmanas 9

Man. ea de causa vides , quam crassi swt 
neŝ  qudmamentesi&  op

Jen. Quomodo smt vulgos", j/' nobiles ? Aa non h&c
Ínter se

Man. vulgos non vesttbus 5 (S5 possessionibus 
disiinguitur} sed vita} &  judicio de rebus inte-

Meo. erga «í «aj <7 vulgari ista inscitia vindi- 
cemus ? Tradmus nos buic exere it amento»

Man. Nescio quo pafto naturale est mibi , distortf, 
truequ.iliter  ̂pertúrbate exarare listeras.

* bloc bebes noMlitatis : exercéas jte t nata as-. 
'tefaSfio nmtabit , quod naturale esse ducis.

Sed ubi is babee 1

-V



xas

e r o  au to rid ad ,&  
A u to r ,  que no  h a y  roas b rev e  atajo  

á  una g rande erud ición  ,  que e l c s- 
,  y  con velocidad , 

e l A uto r?  v -;,
reces le  o l  n o m b ra r,  mas se me h a

tra nobleza no guarda ese precepto,que piensa 
que es loable,y decente no saber escrívir; dirás 
que es esoarvadura de gallinas, y sino te dicea 
primero de qué mano es ,  nunca lo adivinarás.

M¿n?, Por esa ves quan rudos hombres $oa ,  quan 
tontos, y de estragados pensamientos. A .

Me». Como son vulgo, si son nobles 1 Por venta** 
ra no hay grande diferencia entre vulgo, y  

■ nobliaat
Mar?. Porque el vulgo no se diferencia por los 

vestidos,y riquezas, sino por el buen modo de
vivir , y entero, y cabal juicio de las cosas, 

Men, Quieres , pues, que nosotros nos libremos 
de esa común ignorancia? Apliquémonos á es
te exercicio.

Mm, No se porque naturalmente escrivo las le
tras torcidas, desiguales, y confusas.

Me», Esto tienes de noble: exercitate, porque la 
costumbre mudará lo que juzgas que es natural, 

Ma«* Mas donde vive aquel? A
Me».



5V1VES.
_  __ me tu id qtueris I Qm me andivi homi- 

mdí^ qum ipse eum mMms \  tu,, 
t̂PÜiffn Relies omnia ingm tiUprm-

sihi doman , condu- 
Pastoris*

i,:'Bii-trgek'memo!msterieamus.
Man. tfeus pner, ubi est Magister %
Pu. isî îSp̂ r -
Man, Quid agit?

Mán* Significa iliiy astare bic pro foribus , qui huc 
ettam venimt, ut ab eo doceuntur.

Mag. í»»?f pmri isti) Quid petunt I 
Pu. 7> cupimt convemum.
Mag. Admittc eos ad me reña.

Ma íí.& Mea* Optamos tibí salutem, omnia pro
spera Magtster*

Mag. E? ega vktssim vobis fwlicem huc Ingres sumí 
sospim vos Christus 5 quid est ? quid vultis í 

Man. Daceri abs te artem islam quam profiteré , jí 
modo vocal, <5? j/ x?/j.

Mag, Proferí ó oponet vos este pueros hotiestissimé 
edúcalos, f«/ <$? ¿/V loqmmini, <$? íaw modesta 
sitis ore. Nunc vera magis , quum tota facte suf- 
fiidit se vobis rubor t confidite filii ? ra;» ijfe e¿í 

- color virtutis. Qui vocarnini ?
Man, Mmricus, Mendoza* , ív

Mag.



Moj. A mi me lo preguntas? que oi o l , ni vital 
hombre , siendo asi que tu le has oido: tu , a 
lo que entiendo, quisieras que todo te lo pu
sieran mascado en la boca.

Man. Aora me acuerdo: decía que ha vía alquilado 
una casa junto 2 la Iglesia de SJusto,y Pastor. 

Me«. Luego es vuestro vecino: v a ó a  alia.
Man. Oyes 9 en donde está el Maestro?
Mu¿. En aquel aposento retirado.
Man. Qué hace?
Mar, Enseña a unos niños.
Ma«- Dile que aqui a la puerta hay otros que 

vienen aqui también , para que les enseñe.
Qué niños son esos? qué piden?

M»í. Quieren hablar á v.m.
Muer. Ham que entren sin detención.
Man. y Me». Dios le dé a v.m. -mucha vida, y 

toda felicidad , Señor Maestro.
Maes. Y vosotros seáis bien venidos: Dios os 

guarde: qué se ofrece ? qué queréis?
Man. Que nos enseñe esa arte que profesa, si ara- 

so hay lugar , y lo quiere hacer,
Maes. En verdad deveis ser niños bien educados, 

que asi habíais, y tama modestia, y compra- 
tura mostráis en vuestro aspeélro , y mas aora, 
guando el rostro se os ha cubierto de vergüen
za i confiad, hijos, porque ese es color de 

- virtud. Como os llamaisí 
Ma«. Manrique, y  Mendoza,

Ma.

CHMSTOVAL CORET. « a j



r i 4 EÜDGVICUS VIVES.
Mag. Nomina ípsa testantur wgenuam educationem9 

& generosos ánimos. Ita de/ninn eritis veré no-  
hiles , si iis artibus encolatis ánimos , quce má
xime sunt dignis simes Claris natalibus : quanto 
magis sapitts vos , qudm multitudo ista nobili-  
Satis , qui eo se habitum iri generosiores sperant, 
quó imperitius pingaos listeras. Sed minimé est 
hoc mirmdum, quandoquidem persuasio b&c de- 
mentiam nobilitatis jam pridem invasit , nihil es
te abjeftius , aut vilius qudm aliquid scire. JEr- 

videro est, //Aw epistolis á librariis suis catn- 
positis subscrihentes id , legi nullo pa$o 
potest '* nec setas 4 quo tibi epístola mittatur* 
»/// sit 4 tabellarlo preedidium, signum agm- 
scas.

Man. ^  , 6? Mendoza queerebatnun

Mag. Sed venitis buc armdti ?

Man. Minimé vero bañe Preceptor : vapularemus 4 
nostris p<edagogts, si ausi essemus arma bac ¿etc*' 
te j vel aspteere, nedum tangere.

Mag. Abab : mn de armis crudelitatis , 
de tstis scriptorns , ad pr/esentem rem fa 
cí unt. Habetis thecam peonar iam cttm pemis ?

Men, Quid reí est theca peonarla I Ají ea 5 quam 
ms calamartam wminatm$\
 ̂ Mag,



Ma. Los mismos nombres manifiestan la noble, 
y  ahidalgada educación , y  ánimos generosos. 
Y'asi sereís finalmente nobles,si adornáis vues
tros entendimientos con las artes, que son dig
nas de los bien nacidos : quanto mas sabios , y  
prudentes sois vosotros, que esos otros muchos 
nobles , que confían ser mas generosos, quan
to peor escriben 1 Ni es de admirar, siendo asi 
que verdaderamente, ya tiempo ba, la loca no
bleza se ba persuadido , que no hay cosa mas 
abatida , ni mas v i l , que saber algo. Pues es . 
cosa de ver la firma que echan en las cartas 
que escriven sus escrivientes, que de ninguna 
manera se puede leer , ni uno sabe quien em- 
bia la carta, si e l portador no lo ha dicho pri
mero , ó si no conoce la firma.

Man. De eso nos quexavamos poco ha , y o , y  
Mendoza.

M¿¡es. Mas venís aqot prevenidos de armas ?
•Man. En ninguna manera , buen Maestro; nos 

azotarían nuestros ayos , si en esta edad nos 
atreviéramos a mirar las armas , quanto , y  
mas tocarlas.

Maes. Haha , yo no hablo de las armas de herir, 
y  matar , sino de esas de escrivir , que al pre
sente hemos menester. Teneis estuche de plu
mas , con plumas 1

Men. Qué cosa es estuche de plumas ? Por ventu
ra es lo que nosotros llamamos plumero 1

Maes.

OHRISTOVAL CORET, n S



Mu". Va ipsa \ nam antiquissimi homines solebane
qpibus successermt calami, &  

ípdtimmm Mlotiei, Agareni , si quos vidisti9 
drundinibus scribunt d dextra in sinistram , si
guí manes pené ad meutem nationes, Europa 
Orleos secuta, contra , d sinistra in dextram.

i*$ p iia v ie u s  v iv e s*

Man» Etitan Latini I

Mag. Latini queque fili ; íerf hi d Cracis ba~ 
hent originem «, é? £>//>» veteres Latini scribe- 
bant in membrana deletili y quce vocabatur pa
limpsestos* tum una tantumfaáe * mrn qui 
atrinque errnt libri conscñpti, opistograpbi {a) 
dicebantur' qualis futí Orestes He Juvenalisi 
( b ) Scripta» &  ;in tergo, needum íínitus, 
Sed hac alias i mne ea quee instante Anseri~ 
nis pennis scriUn, us, aliquigallinaceis. Vestrce 
istís sunt egregié hábiles: nam sunt caule am~

. pía , &  nítidâ  &  firma; detrahite plumbas seal-
peí-

i

(a) Opistographus dicltur chaíta ab utrnque la* 
tere scripta, hoc esc , á tergo etiatn scripta ; cuna 
alioqui chartae feré aversa pagina conscriberentur. 
Tum Op stographus 3 tum Palimpsestus nomina sunt 
graeca, Vi4e Lcxic, Cornelií SchiereliL

(b) Juven, Satyr, i. c. y.4%



Mués, E so mismo, porque los hombres muy an
tiguos solían escrivir con punteros de hierro, 
en cuyo lugar usaron de Jas cañas, y en e>pe
dal de aquellas del Kilo. Los Agarenos, $1 
has visto algunos , escriven con canas , de la 
mano drecha, ázia la izquierda , como lo ha
cen casi todas las Naciones del Oriente. Los 
de Europa, imitando a los Griegos , al con
trario , escriven de la izquierda á la drecha. 

Man. También los Latina ?
Ma. S i, hijo , también ios Latinos: mas estos tie

nen su origen de los Griegos, y  en otro tiem
po los Latinos antiguos escrivian en pergami
no ,  que con facilidad se podía borrar, que se 
Hamava palimpsestos: también en sola ana pla
na , porque ios libros que estavan escritos en 
el reverso , (a) se llama van opistographose 
qual fue aquel (h) Orestes de Juvensl escrito 
también en el reverso, y aun no concluido. 
Mas de estas cosas hablaremos en otra oca
sión : vamos aora ¿ lo que mas nos importa. 
Escrivimos con plumas de ganso, algunos coa 
plumas de gallina. Las vuestras son muy al 
proposito, porque tienen el cañón recio ,  y

lar-

(a) Revené llamamos, en dónde eicrl vimos huel
la la hoja del papel % í  revtrtendo ,  porque la bohe
mos porm escrivir t y leer.

(b) De Ore ¡tes, veate el Pautheum MyticuiQ del 
Padre Pomey,

CHR1ST0FAL CORET. t%7



pello , S? detruncate aliquid a cauda ; tum era* 
dité * si quam habem, scabriciem , nam teemga- 

fiunt aptiores.
S$arí, Numqunm ego gero ni si deplumbatas , 6 ? ni- 

j/ífoí; sed institutor meas docuit me eas laves 
facere saliva , <6 ? affricatione ad adversam tu-  
fwVtfw 5 w/ fémnicruralia.

Mag. Prasens consilium.
Mea. Doce nos optarepernos,

Mag. Pñmüm omnium rescindetis utrimque capufT 
ut ’fiiit bifurcata ¡ tum in superiore parte inci -  
suram facite scalpello sensim duUo , y»# ere- 

vocatur : A/nr ¿quate dúos tilos pedúncu
los , je» mavultis nominare cruscula , ita turnen, 

»/f/«j sit dextrum , /» quod pemia scriben- 
do incumbí1 9 id tomen discrimen vix percepti- 
bile oportet este. Pennam si firmius vis ch ar
ta imprimere, tribus digitis teneto ‘ sin cele- 

*? rius duobus, pollice , á? Índice , mere itálico: 
nam medias (a) inhibet magis cursum mo- 
deratur, «e Je immodicé effandat, quam adju- 
twí.

Man.

(*) Medius dlgitus aba etiam habet nomina; 
nam verpus diéfcus est á verrendo podíce. Quant 
ob eausam impúdicas etiam ? 8 ¿ infamis vocatus 
est. Persius satyr. z. Infamí dígito 3 8 ( lustralibus
ante salivis expiat.

I3$ i AJDOVICÜS v iv e s.



c h r í s w í o í d  a m m . %%9
largo , limpio , y  solido: quitad las plumitas 
con el corta juinas , y  cortadles algo de la. 
cola ; raedles también si tienen alguna aspere
za , porque lisas son mejores.

Man, Yo nunca las traigo sino desplumadas, y  
limpias ; mas mi Maestro me enseñó a ablan
darlas , y  pulirlas con la saliva , y estregán
dolas con ei sayo, 6 calzas. ¡1

Man* Buen consejo es.
Men, Enséñenos a cortar las plumas.
Ma. Lo primero de todo cortaréis por entrambas 

partes el cabo de la pluma,para que quede con 
dos horquillas ; también haréis por la parte de 
arriba poco á poco con el cuchillo una abertu
ra , que se llama crena; después igualad aque
llos dos pies pequeñítos , o si mas queréis lla
marlos piernecitas, con ta l, que el drecho sea 
un poco mas largo,sobre el qual estriba Ja plu
ma al escrivir; con todo eso conviene, que esa 
diferencia apenas se pueda percibir. Si quieres 
apretar la pluma mucho,y formar mas la letra, 
tenia con tres dedos : pero si quieres escrívir 
con mas velocidad , y  ligereza , tenia con los, 
pulgar , é índice, como acostumbran los Ita
lianos ; porque el dedo del medio, (a) mas que 
ayuda, detiene , y templa el curso , para que 
no sea demasiado.

I Man.
(a) Llamase también infame , detienes to, Veate la 

neta del Latín.



:m VE$.

Pwfef ' dtramentarhtm. * 
n. corno atramentarium elapsttm est mi-

veniemíbuc.

Mag, Puer, pro fe* ampullam illam atramentaríami
ex ea ejfmdemus in hoc morimolum plumbeim, 

Men. Sine femado *
Mag, lta haurias pema líquidius, &  commodiusi 

nam íngossipÍQ\ velfilo homlycini, am lint* 
quum pennam iniirtgis, adharet setnper crerue fi
bra aliqrn, vel flocculus , in quo detrahendo fii 

.mora scriptioni: mt si non detrabas, litaras ve- 
ríos ejfagas f qudm Hitaras♦

Men. Ego ex sodalium consilio Hnteolum Melitense 
indo, olí bomlycmum leve , ac teme.

Mag. Istud vero est fatius. Caterúm multo pree- 
stat ? solum atramentum infundere in morí arló
lo quidem fixo: nam quod circumgestandum est5 
htiie omninó opus pmiculo. Qeterúm habetis char- 
tam ?

Men. Ham.
Mag. Asperam admodum , &  qu<e permam remore- 

tur , né inofensé decurrat , quod est studiis no- 
xium. Nam ditm luffiaris cum seabricie chartte% 
e/abuntur multa ex tis  ̂ quee scribenda cogita- 
veras, Hoc genos cbartce amplíe , aens¿e , dur¿e¿ 
scabrte , hbrariis relinquite '• quee ideo librada 
nuncupatur, quod ex ea Jiant ad diutur ni tótem

tí-



Mm. Saca el tintero.
Men. Ola, yo he perdido el tratero viniendo aquí.
Maes* Muchacho trae aquella redoma de tinta, y 

de ella echaremos en este tintero de plomo*
Msn. Sin poner algodones ?
Maes. Asi saca ras con la pluma mas pura la tin

ta ? y con mas comodidad ; porque en los al
godones , 6 seda, o Uno , al mojar la piutqa 
en la tinta, siempre se pegan algunas hilachas, 
ó algún flueco, que mientras se quita no se es- 
crive - 6 si no le quitas ,  roas escrivirás terro
nes , que letras.

Men. Yo , por consejo de mis compañeros, pon
go un pedacito de lienzo de malta , ü de tafe
tán liso , y  delgado.

Ma. Pues mejor es eso. Pero vale mas poner so
lo la tinta en el tintero inmovible, porque el 
portátil ciertamente necesita de algodones. 
Además de esto , teneis papel 1

Men. Este.
Maes. Muy áspero, y detiene la pluma, para que 

no corra sin tropezar, lo que es dañoso para 
los estudios* porque mientras luchas con la as
pereza del papel, te se olvidan muchas de a- 
quellas cosas , que havias discurrido escrivir. 
IJexad para los que escriven libros grandes es
ta calidad de papel ancho , espeso, duro, as- 
pero ; que por eso se llama papel de, libros, 
porque delse hacen los libros, para que duren

l a  mu-

CHRISTOrAL CORET. i j i



I ||*  ¿ Ü É O W O P  VIVES.
Hhfi. me illam quotidiano utui paraveris.gran* 
dem yaugtíStanam , siveimperialem , qum de re« 

*Í»¡$ suerts (a) éíeratica mminatur ; qmles vide- 
ús in tibris, sacrarum eedium acquiriie vobis 
chartam epistolarem q̂ueé ev Italia adfertur óp
tima , tenuísima, <&? firma ; w /  vulgarem il
lam , qumt ex Gallia importan , quampassim in- 
vemetis venalem in singulos códices numis o&o- 
nis plus minas \ dabitur vobis pro corollario phi~ 
lurauna  ̂mt altera cbaria: emporética 5

Men. íif horum nominara vatio % Nam sapa 
dubitavi*

Mag, Emporética de Graco venit, involvendis 
mercikus ; &  bibula, atramentum absorbeatj
ito non erit vobis opus furfuribus , aut sabulo, 
vel puliere de pariete eraso. cmnium optimum
esc . quum per se littera exsiccantur 5 £0 i»/#» 
íwoí/o diuturniores fiuat, Proderit tomen emporeti~ 
ca , ynizw sub manum extendatis , sudare 5 
sordibus maculáis tmpyri catidorem.

Rían, CVí/0y<wí , j/ videtur, exetnplar.

Mag. Pr‘¡mutii abecedaritm , deitide syllabatim . tutu 
verba conjunta, A«hc modumi disce p u e r,

C3) Jeroó , sacro , dedico : Jeron , u , sacrifi- 
cium j viéíima i Templum, Vide Lexic. Cornelii 
ScJirevelii.



GORET. t j j

; niparael uso de cada día to- 
xnarásdéPde •marea'niayor , o imperial, qUe 
sé llama hieratica, que'se llamo asi de Jas co
sas sájjradas , como Veis en los libre» de las 
Iglesias: buscad para vosotros papel de escrí- 

• vir ^^a#^^qóe le"*#aéf> tduy bueno dé Italia, 
muy delgado, y  firroe-;'baquel común , que 
traeif{|£ Francia , ‘cfttó á Cada paso hallareis 

' ;vetfáihl^a ocho dirifcifcs cada mano, poco mas, 
b menos: os añadirán una, o dos hojas de pa
pel de estraza, que Nosotros llamamos -papel 
que se pasa , o peoetra.

&ymcAógm é$ fevde estos nombres? 
Porque muchas veces lo he dudado. >

Ma. El llamarse carta emporética el papél de es- 
v v tjazS^npfenédela lenguaG riega , porque con 

él se embuelven las mercadurías : llamase bi- 
bula porque sé bebe la tinta * asi no havreis 
menester , b arena , o polvo raido de la pa
red. Maí lo mejor de toáo es , quando las le
tras se secan ellas mismas , porque de- ese mo* 

-• do duran mas. Con todo eso aprovechará el 
' papel de estraza , para quede pongáis baxo la 

mano , para que no manchéis la blancura del 
papel con el sudor , ó con la suciedad.

~Mm* Dénos y a , sí le parece , un exemplar. % 
M̂5ier. PrinwíO el A , B , C ; después cada silaba 

de por ímalmeute los vocablos juntos, des
te modo ; Aprende niño , cosas , que te hagan

mas

r



v M c
husSás,MpÍentior metíací Vocessunt

signa intef pr&senteŝ  litterte ínter ab- 
serites. íí#c effingite ̂  &r reddite }\uc aprandio9

^ ta ^ m m m r m e r n e n d m .
.. k. ■ .' ■ --.ü-! r/:: i ■ «. ;¿ . . ■

|Wan. Faciemus: intered cmmendawus te Christo. 
Mag. E i9 g 9  'so * id & if' , 1
Men. Secedamus, ut absqut intervent.u sodalium, &  

interpellcuione tnedmmur ̂  qum a Magistro rboc
. accepimus*

Maa. Plúcet m hi,  i

fjjfeQi #&»??««» m  f  fifí VQtebamus
b is  Sdxis. "■[■ - ; : t  -  "  • ' r

Man. E tim 9 sed 4̂m *L 4 Solé. .
Mea. Mutua nubi dipudium chartes folium^ qaod 

reddam eras, - i? ¡Vj V*. ■.
Mac. Suffieit tibí boc firustulum % .. . :

Men. tf«*, non capíet sex versus  ̂ ex piéis pr¿e- 
sertim.

Man. Scribe in atraque facie , &  ¿¿/r versus den- 
si ores t quii meesse. buhes tam magna ínterst i tía 
relinquere ?

*

Men. Egone ? p'/jr intervallum est ullum \ nam Ut-  
íffjt? atrinque attingunt $ pnesertim quee 

longos hahent ápices , aut pedes £ut ¿ ,<$?/>. 
Sed quid tu ? J#«we <É*w «erro é*<ar«jfí j  B f

£»»■ *



pues de havcr comido bolved 
na , para que yo enmiende lo quej

Man, Asi lo Wmtttm

gaq ios

nos en estas p 
i 3 al Sol.

te la bolvere;
Man. Tienes harto eóQ este pedazo ? 
díw.H ubu, no cabrán seis lineas r en especial

de las inÍ3$* ^
Man- Escrive por las dos partes, y  junta mas tos 

lineas; qué necesidad tienes de dejcar tan gran
des intervalos l

Men. Quien yol Apenas queda espacio alguno; 
po rque jas letras por una y otra parte se tocan 
unas too otras ; en especial las que tienen ápi
ces , o píes largos , como lab 9y la p. Mas tu 
qué has hecho ? Ya has escrito dos lineas 1 Y



ÜS V IV E S .
t , 
*

, f  ««• , ... ,
, &  atraménto boc smbinul-

,0wpM?opmit' ' •■ *
•Mam Quid 4ta f 1 T;
Men. A/bw «r»á: «í />ew«a respergit chartam atra-
u menta, extra Atieras. ■ - 1

 ̂ Man. At atramentum meum a¿eb est crassum, a? 
I  limum eúk üredas : asffice amaba , ut hfcret in
B  s'umma. cvetfa  ̂me ad tharaEteres fórmatelos-- dé-
I  flmt.QuiñdgitUr utrique incommodo medemur % 
H  Tu de cuípidibus perno* rescinde scalpello, qnoad 
B  Atramentunt' eomtnode colligat in listerasego m 
B  * attamentarium , quó A t atramentum li'quidtüs¡ 
^  vis tillaba gaitas aqua aliquQt.

Mm, Immerito potius, ■ - *?:
Moa. Ob̂  : ve lotizan, fceteUt •atramentum Hpsum, 

&  quicquid scripseris - nec facilé deinceps odo - 
rem hunc ilums é peni culo, Qptimum estet ace*-

5 tum, si haberes ad ntantmivnum hoc v i Jila.-star 
tim disrarat densum atramentum» t - h

Men. Verían; periculum est ¡ ne aerirmnm;\sua 
chartam pcnetret, ; •; .y ,

Man, N<hi¿ tale metuas ; bcec chartamaxinie om- 
nium cúntinet atramentum : «e effluat.

Men. Extreme hujus ttue chartee otee ince guales 
stmt ¡rúgate , &  asperee, .

Man.



a la verdad lindas, sino estuvieran to 
Mm. Escríve -tó aparte, y calla. *
Men. Verdaderamente no se puede escrivir^  

manera alguna con esta pluma, y esta tinta. 
Man, Por quéUo? , ? 1
Men. No ves como la pluma salpica el papel con 

la tinta fuéift dé las letras ?.. \ i í "
Man, Mas mi tinta está tan crasa,y espesa, que di* 

rasque es lodo* mira por tu vida,como se que
da en el'corte de arriba de la* pluma y ‘ai corre 
para formar las letras. Por qué, pues , no re
mediamos entrambos inconvenientes ? Tírcfeo 
el cuchillo corta de las punticas de la ploma, 
hasta qué fácilmente tome tinta para formar 
las letras ; yo echaré en el tintero algunas go- 

- tas de agua, para que la tinta esté mas clafia, 
i!#». Antes bren orinaré en el tintero. * r~ 
Man* Oo , no quiero orines, que echará mal olor 

la tinta, y  todo quanto escribieres ; y después 
con dificultad quitarás este mal olor de los al
godones, aunque los laves-. Vinagre fuera lü 
mejor, sido tuvieras á mano; porque éste, por 
lo fuerte que es, luego aclara la tinta espesa.* 

Men. Asi es ; mas peligra , que so acrimonia, car 
lidad mordaz , y picante , penetre , y  pase el 
papel.

M an. No temas eso ; este papel , entretodos los 
otros , detiene la tinta, para que no sé pase, 

Men, Los bordes de este tu papel están desiguales, 
arrugados , y ásperos. M u

h



huí : nam hoc est ettam etegantius ; aut citra tam
asperitatam scribendo subsiste, Tibi semper le- 
vissima ofensiones satis magno impedimento sunt, 
ni per gas j sed quicquid est in manibus abjiciaí

IV'jcn. Redeamus jam ad Vrceceptorem, 
i. yidetur tibí tempus ?

Men. Mefuo , ne prateri erit jam tempus i nam so
les matare cariare•

Man. tamas ; ingredere tu prior , qui habes minas

Men* Jmó tu potíus $ qui minus frontis*

Man. Vicie ne quis ab itlo exeas , qui de preben
das hic nos jasantes * 0  lasci vientes* Pulsemos 
foses annulo, etsi patentes ; nam hoc fuerit ur
banías, At at ?

Puer. Quis isthicl Reírla introeas , quisquís sis* 
Man. Nos sumas , ubi est Institutor ?
Puer. Iti conclavi.
Mea. Omni a sint tibí fausta Preceptor,
Mag. Feliciter veneritis.

iVlen, Effinximns quinqtires , aut sexies tütm exem- 
plarin eadem chareta $ referimus hoc opus nostrum 
fid te emmdandum.

Mag.



Ma. Corta un poco de la margen de ese papel 
coa las tiseras , porque esto parece mejor ; 6 
concluye con las lineas,antes de llegar á aque
lla aspereza. A  ti siempre los mas leves estor
bos te impiden lo bastante para no proseguir; 
$i que al punto dexas qualquiera cosa que ma
nejas. . .

Men. Bolvamos ya al Maestro.
Man. Te parece que ya es tiempo ?
Men. Temo no sea ya tarde, porque acostum

bra cenar temprano.
Man. Vamos: entra primero tu, que eres mas 

atrevido.
Men. Antes bienentra tu , que eres mas desca

rado^ y  desvergonzado.
Mm .M ira no salgade donde el está alguno, que 

nos -halle aquí chanceándonos, y regodeándo
nos. Toquemos á la puerta con el anillo, aun
que está abierta , porque esto sera cosa de mas 
política. Ha de casa %

Mac, Quién está ai? Entra, qualquiera que Mas.
Man. Nosotros somos ; en donde está el Maes

tro ?
Mac. En el aposento.
Men. Dios le de toda felicidad , señor Maestro*
Maes, Seáis bien venidos*
Men. Nosotros hemos copiado su exempiar cinco, 

6 seis veces en un mismo papel ; aquí traemos 
esto que hemos escrito , para que v.m. lo en
miende. frUes.

CHKÍSTOVAL CORKT. , j9



Matíi j ; ostendttev Posthac'- télihq’aiie
.: ’iMercapediném ’Versuum , ut síf ubi ego
* 3 ftíísifft‘ torrigere vestra errata ad emmdáfimem.

Uturfé swit admddum inaqnaiés fi p w d e s t  
: . scfih&tdo fimdumb Anirtiadvertite \ quáfito m, 
-. qudm. qudrri orbvs hujus pz

nam litterarum corpora omnia oportet esséaqua- 
lia. . '

¿W0OVICÜS*. ¡VIVESE

* i * ** *
r . .  Ví

Men. Qüidqu&so vocascorpora 1
i

Man. Medi#\in Utteris^ firteiir api culos7 fi &  pe
dúnculos , si quos hubent; ápices habent:b ,<&? li 

- 7 pedes 1 m ’eodém m , cthóra súnt
imparia; primum b'éviüs est medio , &  nfanis

■ inagwty ’Müdañi' trahíp fis icn ti &  illüd ’ a ^ b éc  
satis ittpñmiti? penmwekítrtte \i:víx héeret fflra-

i  » f  J - ’ f. ,

-  '  tHenPiittrq Me ' dignoscas,cpkehsmtelemeAta¿fipuod 
? 1 UtiefétyhM^mnsformare teutáris in alias \  ’fra- 

sís par tt culis cúspide scalpelli 5 magiídeptirpa-
■ sti siriptwm - satius fúisset •$ tenuem'difuram 
*indticgpe'̂ yfufñ ■ & quód' süpetest verbi in fifis 
versus tratisfierre tn caput sequentis , »w¿/ó -*»- 
tegiu* smt semper syUab&'fitqúéc.secnri ñoripa-

. ,titur riex íatimé ‘sitiptiénbst Augustum ‘ £%sarem 
prodnnt memorue non solitíitn Verba dividfer-e n̂ee 
ab externa parte versuum abundantes litierfís in



C H R 1 S T 0 V A L  C O B E T . * 41
Maes, Bien hacéis * veamos. Otra vez dexad mas 

distancia de una linea áotra, para que haya en 
donde pueda yo corregir vuestros yerros, pa
ra que os emendéis, Esras letras están muy de
siguales , que en el escrivir es cosa fea. Repa
rad quanto mayor.es la m, que la e • y  la o, 
que la redondez de esta p í porque los cuerpos 
de las letras conviene sean todos iguales,

Men, Qué es lo que llamáis cuerpos 1 
Man, Los medios en las letras , excepto los ápi

ces, o pies , si tienen algunos 5 tienen ápices la 
b, y la 14 pies , la p , y Ja q. En esta misma 
m , ya no son iguales las piernas 4 la primera 
es mas corta , que la del medio, y tiene mas 
larga la cola , como aquella a : ni apretáis lo 
que es menester la pluma en el papel 4 apenas 
queda señalada la tinta, ni puedes conocer qué 
letras sean. Por qué has probado mudar estas 
letras en otras , haciendo raido algunas partí
culas con la punta del cuchillo , mas has afea
do la escritura. Mejor huviera sido pasar por 
encima la pluma , borrándolo sutilmente 4 y 
también escribir lo que queda al fin de la li
nea , en el principio de la siguiente , con tal, 
que Jas silabas queden siempre enteras, las que 
no permite la ortografía latina se partan. Di
cen que Augusto Cesar no acostumbro dividir 
las palabras , ni escrivir las letras qne sobran 
a lo ultimo de las lineas , al principio de Jas

otras



$ VIVES'.
sed ibidem statim icere.

quomam
plum est Regís*

Mae, Re&é facitis; quomodó enim aliter approba- 
retis ves , ex illius este satos sanguim ? Sed non 
conjugatis omines Uñetas , nec orones separetis. 
Sed qtue vine ir i ínter se postuknt, ut caudat<e 
cum aiüs, velut a , l , ut ítem hastatts 9 ut f % 
&  t. $um9 quee reeusent, nempé orbiculata , p9 
o9 b, Quantum poteritis reSio eapite scribitez 
tiam inftexú , arque ¡neumbenti , deflumt humores 
ad frontero , &  oculos 9 ande morbt nascuntur 
multi, &  videndi imbecillitas. Acctpite alterum 
txemplar 9 quod exprimatis eras Deo propitio*

Sed propera 9 nec te venturas differ in horas9'(a) 

Qui non est hodie 9 eras minus aptus erit*

E t aliad*

Currant verba Jícet 9 manusest velocior iiíis? (b)

Nondum lingua suurn, dextra peregit opas.
Mea.

(a) Ovid, <!e remedio arroris j y,p j .
(b) "  M a r t .  I i b , i 4 ,  e p i g r a m . z o S .



otras, si que allí mismo las ponía, y  cerra va
la linea con un semicírculo.

Man. Con mucho gusto lo imitaremos eso noso
tros , por ser exemplo de m  Rey.

M jcs. Bien hacéis; porque de qué otro modo pro
baréis que descendéis de su real sangre I Mas 
no juntéis todas las letras , ni todas las apar
téis, Hay algunas, que piden, las coliguen bou 
con otras , como las que tienen cola con Jas 
demás 4 como son , a , 1, n : asimismo lasque 
tienen punta, como son Ja f , y la t. Hay otras 
que no lo quieren , es á saber , las redondas p, 
o , b. Escrívid quanto podáis drecha la cabe- 
za , porque escriviendo cabizbaxos, b inclina
da la cabeza , fluyen los humores á la frente, 
y  ojos ; de donde nacen muchas enfermedades 
y  se enflaquece la vísta. Aquí tenéis otro exem, 
piar , que esertvireis mañana, con el favor de- 
Dios,

Pero camina, y no esperes 
a las horas , que se aguardan̂  

porque el que no es apío hoy» 
menos lo sera mañana.

Y este otro.
Aunque las palabras corran^ 
la mano es mas veloz que ellas\ 
aun bien t.o acabó su oficio 
de execata rio la lengua, 
quanto y a todo su empleo 
cvnchyo la mano otteba» Aleo.

CHRÍS70VAL CORET* , 4J



LUDOVICUS VIVES
optamut te

VESTITÜS , ET DEAMBULATIO
M A t Ü T I K A ,

Beliius etida, Joanníus, Gomezulus.

Mal, 7VTEmpe hoe assidué ? Jrn clarum mané fe- 
mstras intrate Stertimus  ̂ indomitum 

quod despumare falernum sufficiat. (a)

Bel. Apparet projecto tnsantre te ' nam ahoqui nee 
tam multó mané esses experre&us, nec versus fun- 
deres , 6? quidem satíricos , quó manifestius rít

em tnam paléfacías»

Mal, Accipe ergo epigrammatorios , edentulos , &  
salsos: (b) surgite , jam  pueris vendit jen ta - 
cula pistar 5 christateeque sonant undique lucís 
aves.

Be!. Istud de pentáculo citius miht somnum excute- 
r e t , qudm clamores tu i.

M il. Festivissimus uugator t precor tib í felicsm  
bine diem. t

Bel, Ef ego tibí faustam nociem , <5? bonum cere~ 
hmm , ut simal &  dormiré possis , &  soluta ora-
tione luqui,

(d) Perslus satyr, %. v, i,
00 Mart. líb. 14, epieratn. ult.

Mal.



CH R1S T 0 VAL CQRET. , 4y 
Mtn. Entretanto Dios os dé mucha salud,y vida.

E L  VESTIR 3 Y El PASEAR POR L A
M A Ó A N A -

Bell i o, Maluenda, Juan, (a) Gomecillo.

Mal. T )O r ventura esto ha de set todos los días?
X  La luz de la mañana entra ya por Jas 

ventanas. Roncando dormimos lo que basta 
para digerir el vino.

Bel. A  la verdad se vé claramente que tu estas 
loco; porque de otra suerte , ni te huvieras 
levantado tan de mañana , ni compondrías 
versos, mayormente mordaces, y satyricos, 
para manifestar mas tu furia.

Mal- O ye, pues, estos de un epigrama, no mor
daces , y graciosos : levantaos, ya vende el 
panadero el almuerzo para los niños , y los 
gallos ya anuncian por todas partes el dia.

Bel. Eso del almuerzo me despertaría mas pres
to , que tus voces.

Mal. Chistoso muy gracioso:Dios te dé buen dia.
Bel. Y á ti de buena noche, y buen seso; no so

lo para que puedas dormir, si que también 
hablar en prosa.

K M jL
( a )  Juan et aoeüido de Valencia muy antiguo. En el

Vialozo vario de la Ciudad de Valencia hace Vives men
ción de Honorato Juan.



1 4 6  l ü d o v i c ü s  v i v e s .

Mal. Guaso te serio responde , si modo serió potes
umquam toqui , qu*m horam censes nunc es se ? 

Bel. Médium nociis ? vel plus paululum,
Mal. Jn quo borologio ?
Bel. Jn trco domestico,
Mal. Ubi tándem est tuum horologium domesticunñ 

Tu ut horologium umquam habueris , aut inspexe- 
ris , cui omnis hora est semper dormiendi , eden- 
di, ludendi , studendi vero numquam i 

Bel. Atqui hic ego babeo horologium meum.
Me!, Ubi 1 O si ende.
Bel. Jn meis oculis : vi de , ut radia vi aperiri pos*

sint ; obdormi rurstis obsecro ? aut certe tace.

Quid tmlnm est carosis h&c : seu verius le-
éd mors quadam ? Quamdiu putas nos 

jam dormís se i
Bel. Horas duas , vel ad sutnum tres.
MeJ. Ter ternas.
Be!, Qni fieri istuc pe-test ?
M al. Gon.ezn/e, i , carrito ad solarium Francisca- 

norum , íé  contemplare quota sit hora.
Bel, Apage solarium 5 nondum sit ortos.

M al. Or/aj réTo ? Aper i fenestram islam víiream5 
¿ew tu p\er, verberet Sol hnjus oculos suis 
ranas : picoa sunt jam Solé omina , <5? umbra mi
nores.

Quid tibi est re i cum ortu Solis ,  (S? gccüsu ?
A -



Mal, Suplicóte me respondas de veras, si es que 
puedes, qué hora te parece que esl

Bel. Media noche , 6 poco mas*
Mal En qué relox?
Bel. En el de mi casa.
Mal. En donde está , pues, el relox de tu casa? 

De quando acá tu relox, ni Je has mirado tú, 
que á toda hora duermes, comes, juegas; pe
ro nunca estudias? ( lox.

Bel, Pues á f¿ que yo aquí tengo conmigo el re -
M a l. En donde ? Dexamele ver.
Bel, En mis ojos * mira como no se pueden abrir 

en manera alguna: buelve á dormir otra vez, 
o á lo menos calla.

Mal« Que malaventura de sueno tan profundo 
es este, 6 por mejor decir letargo , 6 muerte? 
Quánto te parece que hemos dormido?

Bel. Dos horas, o á lo mas tres.
Mal. Nueve horas.
Bel. Como puede ser eso?
Mal. Gomecillo, ve, corre al relox de Sol de los 

Frayles Franciscos , y mira qué hora es,
Bel. Quita allá el relox deSol, siendo asi, que 

aun no ha salido.
Mal. No ha salido 1 Oyes , muchacho, abre esa 

ventana de vidrio , para que el Sol con sus 
rayos dé á estos en los o jos: el Sol lleua ya to
do el mundo, y son menos las sombras.

Bel. Qué tienes tú que hacer con que el Sol sal-
K a ga,
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S in e  il lu m  p r io r  em t e  su rg e re  , c u i m a ju s  e s t  c o n -  
f ic ie n d u m  Her d iu m u m . G o m z u f e  , c u r s im  con-  
U n d ito  a d  D iv i  V e t r i  , ib i  in s p ic ito  , &  in  h o -  
rolo (río m a ch m d i q u e  s¡ t h o r a , &  tn  g n o m o *  

ne. (a)
Go. Utrumque sum intuitos: in solano parum áb

en nmbra á secunda linea , m horologto digitus 
indicat horampaulo plus quintam«

I4 s LÜDOVICÜS VIVES.

Bel, Q!4id narras ? Aliad ergo agenchm restat ti
bí , ut sistas mihi fabrttm ferrarium ex vico la
pídeo , aui forcipe disjungat has palpebras tam 
fixas, Dic ei , reveUendAm es se é foribus ser ara 
aliquam , cujus sít amissa clavis.

Go. Ubinam habet ?
Mal. Jste vero serio accerseret. Desine jam nugari5 

<5? surge.
Bel. ¿ 'argamus tándem ? quando ita obstinasti ani

mo. Vuh , quam es odiosas sodalis , exsuscita me 
Chri ste  ̂ ¿’X somno peccati ad vigiliam justitiee9 
trans fer me ex nodle mortis ad lucem vitee. Amen#

Mal, Fcelinter tibi procedat base lux.

Bel. EV tibí bise eadem , alies quamplurimee te- 
t(e , ac fausta , hoc est, ut eam ita transiges, 
w fa/a-f virtutem l<edas , «é Puér ad-

fer-
(4) Gnomon , gn omonis , stylo in horologío 

solarii horas indicans. Est nomen grsecum. Vide Lex.



g a , o se ponga ? Dexa que él se levante pri
mero que tú , que tiene mas que andar al día. 
Gomecillo, anda , %7é a toda prisa á la Iglesia 
de San Pedro , y allí mira qué hora es en el 
relox artificial, y en el de Sol.

G f, Los dos he mirado: en el de Sol la sombra 
dista poco de la segunda linea • en el otro el 
mostrador señala poco mas de las cinco.

ue dices? Pues otra diligencia te queda qué 
hacer, y es, que me hagas venir aquí un her
rero de la calle (a) empedrada,que con las te
nazas abra estas pestañas, qne tan clavadas es
tán una con otra. Dile que ha de arrancar 
una cerraja, cuya llave se ha perdido.

Go, En donde vive?
M al. Este con todas veras le llamaría. Dexate 

ya de chanzas , y levántate,
Bel. Levantémonos finalmente, supuesto que tu 

porfias tanto en ello. Jesús, que compañero 
tan cansado eres: despertadme, Jesu Christo, 
del sueño del pecado , al desvelo de la justi
cia ; sacadme de las tinieblas de la muerte , á 
Ja luz de la vida. Amen.

M al. Buen dia te dé Dios.
Bel. Y á ti este, y otros muchos felices,y alegres: 

esto es } que le pases de modo, que no ofendas 
la virtud de otro, ni otro la tuya. Muchacho,

trae-
(a) Los Valencianos llamamos esta calle *. El tarrtr

4el Empedrar.
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ferto ¡ubuculam mundam f nam bañe jan totas
sex dies geslavi i hem arripe pulicem illum salí i - 
tanfem.

Go. Omiíte turne vemtionem pulicarem : qmniulum 
e n ' t ,  pidiccm unum in cubículo hoc exstttisse%

Mal. Quantum guttam unam aquee Dili<e (a) huic
a d i n e r e .

Bel, Imb vero tnari ipsi Occeano, Nolo hanc subucu— 
lam callan rugato , sed alteram illam plano : nam 
ruga b,p quid aliud sunt hoc tcopare , quám ni- 
di aut recept acula pedicu lorum ? &  pulicum ?

Mal. Jmfite , existes repente dives 9 habelis pecus 
álbum. & pecus nigrum.

JBel. peculinm numerosum magis , qudm queestuo- 
sum : &  comités , qtios mallem semper videre in 
vicinia 9 qudm dotni mete. Jube famulam resuere 
latera bujus subucul¿e 9 &  quidemfilo sérico*

Go. N o n  h a h e t .

Bel. Lineo ignur, ,  aut lamo , aut etiam SÍ ita lu- 
íet e i , sparteo : numquam famula hese habet9 
quod est opus * quod vero non est opus ? affatim, 
Te vero Gomezule nolo ego esse divinatorem : exe- 
quíre mandatum meum 9 &  renuntia ; ne ariole- 
ris 9quid sit futurum. Excute pulverem é fe- 
minicruralibus concu ssu : hiñe purga diligenter 
muscaria illa setaceo. IJdones dato itidetn mun
dos : nam bi sunt jam exudati 9 &  peedore oli-

di.
(d) Dilia fluvius esc Lovanii,

i^o LUDO VICOS VIVES,



traemecamisa limpia, porque ya seis dias que 
traigo ésta : ola , coge aquella pulga , que v i  
saltando.

Go■ Dexate aora de coger las pulgas : qué será 
matar una pulga en este aposento ?

Mal. Lo mismo que sacar una gota de agua á es
te Rio Dilia.

Bel. Antes bien al mismo mar Occeano. No quie
ro esta camisa del cuello colchado, sino aque* 
lia otra del cuello llano | porque estas arrugas 
en este tiempo que otra cosa son, que nidos, y  
retiros de piojos , y pulgas ?

Mal, Necio , en un instante estarás rico , tendrás 
ganado blanco , y  negro.

Bel. Ganado mas numeroso , que ganancioso: y  
compañeros , que mas quisiera ver siempre en 
casa de mi vecino ,que en la mía, Manda á la 
criada coser los lados de esta camisa, y que 
sea con seda»

Go. No tiene.
Be!. Pues con lino, ü lana;y ann si le parece,con 

esparto ¡esta criada nunca tiene lo que es me
nester ; pero lo que no, muy de sobra.Gome- 
oillo , no quiero que seas adivinador 4 haz ló 
que te mando, y  dame de ello razon.y no adi
vines lo que ha de suceder. Quita el polvo de 
esas calzas , sacudiéndolas 5 después limpía
las con aquella escobilla de cerdas. Dame tam* 
bien los escarpines limpios , porque estos es-
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I f l  lu d o v ic u s  v iv e s .
¿¡ -pby (a) ámeme eos isthtnc continuo, offenáit
me factor gruvissimé,

Go. Vis int enduro 1

Bel* Non nam ex luce Solis colligo diem fore ca- 
lidam • sed cedo mibi thoracem illum dimidiis 
muñids serici gausapini , &  tunicam simpli- 
cem fustadicam 5 cnm vinculis vestiariis oblon-

M¡S’ t . .
Muí. Imo [ustanicam. Quid isthuc reí est ? Quqmm 

iré cogitas, ut tam ot nes te precier morem tuutn9 

pnrsertim auum s t ¡lies profestus} & poséis lígu
las devinñonas castrenses ?

Bel. Et tu cur induisti bombycinam levefh , recen
te m ab officina, cuni babeas capripilam 5 & dama- 
sceua ¡ktritam ?

Mal. Dedi htvc resarciendo.
Bel. Ego vero in hisce tneis magis commoditatem 

spedo vestí tus , tVidm ornatum : uncinuli isti , 6 ? 
orhicuh sunt laxati; tu improbe , imonsideraté 
semper di s so! vis.

Alai. Ego pitias otar globnlis , &  ocellis , quod est
decent ms 9 & minus in induendo , &  extiendo mo
les tum.

Bel. Njii est idem omnium judicium in his , ut in 
rehagas ómnibus. Vector ale boc túnica condita 
in arcam , nec proferas tota ce State : astrigment

bree
(a) Vny est intcrjedtio aspeniatuis odore ni tc- 

trum.



tan ya sudados , y huelen. Phy , quítales de ai 
al punto : me ofende muchísimo su mal olor, 
no puedo sufrirlo.

Go. Quieres la almilla ?
Bel. No , porque de la luz del Sol co lijo , que 

oy hará calor : mas dame aquel capote vello
so de medias mangas , y aquel sayo sencillo, 
delgado , y  ligero de la Fabrica de Bretaña, 
que tiene pasamanos.

Mal, Antes bien el de algodón , de laFabrica de 
Alemania. Qué es eso 1  A  dónde quieres ir, 
que tanto te compones , lo que no acostum
bras , en especial no siendo oy dia de fiesta, y  
pides las ligas militares ?

Bel. Y r í i , porque te has puesto el nuevo ligero 
de rasodiso , 6 tafetán , teniendo otro de cha
melote , y damasco va usado 1 ,

Mal. He dado estos para que les remienden.
Bel. Pues yo en estos míos mas atiendo á la con

veniencia del vestido, que al bien parecen esos 
corchetes,y sus hembras están floxos: tíi,vella- 
co, siempre les desatas sin mirar lo que haces,

Mal. Yo mejor me sirvo de botones, y ojales, que 
parece mejor, y  es menos enfadoso ai vertirse, 
y  desnudarse.

Bel. No todos son de un mismo sentir en estas co
sas, como en todas las demás. Cierra en la arca 
este armador , ni le saques en todo el Estro: á 
estas pretinas no les quedan cabos: esta franja
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hac strenué sunt ex armata suis ferris: timbas 
bie est dissutus , &  discerptus , cura resarcien- 
dum ¡ sed vide ne assuantur deformes comíssur<e.

Go. Non potent id perfici ante sesquihoram.
Be!, /i ffige ergo acicala , ne pendeat; dato perisce- 

lides.
Go, Adsunt: calcéolos cum crepidis longi obstragu- 

li paravi tibí ¿puivere bené excus so.

Be!, Cálceos potius exterge sita, ac nítida,
Mal. Quid est lígula in calceo ? De qua ínter Gram- 

maticos fuit controversia per acerba, ut solet de 
ómnibus , dicendum es set lígula , y ingula ?

Bel. ///¿i assuitur calcéis Hispanicis in sbmma plan- 
* tu , hic non habent.
aMa!. Et in Híspanla jam desuescunt apponere. cal-

cea tu Gallico.
Bel. Acconvnoda mihi tuum pedíinefti eburneutti.

Mal, Ubi est tuus ligneus 9 quidem Travisten*
sis t

R^- Non audisti me beri objurgantem Gomezu-

Ma!. Objurgare vocas tu feríre !
BJ.H oc i liad erat • fregerat quinqué , atit sex ra- 

dios pe&inis ex demis, ex raris pené omnes.
Mal. Legi nuper Scriptorem quemdam prcecipere,

ut

jy 4 LÜDOVICÜS VIVES.

ü



esta descosida, y  rasgada,cuida que la remien
den; cuida también no queden feos costurones.

Qo, Eso no se podra acabar antes de hora y  me - 
día,

Bel, Clavala , pues , con un alfiler , para que no 
cuelgue » dame los cenogiles , 6 ligas»

Go, A't los tienes : yo te he prevenido los chapi
nes con las chinelas cubiertas , bien limpias del 
polvo.

Bel, Antes bien limpia los zapatos del moho , y  
dales lustre.

Mel .Qué significa lígula en el zapato? De la quaj 
huvo fuerte disputa entre los Gramáticos, co
mo la acostumbra ha ver de todas las cosas, s¡ 
se devia decir lígula, o lingula ?

Bel. Los Españoles Jo cosen en el empeyne; aquí 
no se usa.

M al. Y en España ya no las acostumbran poner 
los que se calzan á la Francesa.

Bel. Préstame tu peyne de marfil.
Mal. En dónde está el tuyo de box , hecho en 

París 1

BeL No me oíste ayer , que reprendía á Gome
cillo?

Mal, Tu llamas al herir , reprender ?
BeL  Oyelo , havía rompido cinco , ó seis púas 

de las espesas del peyne , de las ralas casi 
todas.

Mal, Poco ha l e í , que un Autor manda,que pey-
ne-
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ut ebúrneo peBine peBamus caput quadragies du~ 
ffi0 a brechmaie ad verticem , &  inde ad occi- 
pium Quid agís ? Hoc non est peBere 9 sed muí- 
tere i cedo pe&inem,

Bel, Ñeque istbuc est peBere, sed radere , aut ver* 
rere i credo habere te caput testaceum.

Mal. Eí ego te butyraceum % adeó non andes attin
siere*C

Bel. Vi» tu igitur , mutuo arietemus capita %
i

Mal. Nulo team contenderé insania , nec commit- 
tam bonam tnentem meam cum tua dementia.Ablue 

jam tándem rnmus , &  faciem: sed ospotissimum9 

ut mundius loquaris.

Bel. Utifíam adeo cito animum purgarem, ut manust 
dato malluvium.

iWel. Confrica paulo diligentius nodos istos manus.
quibus hcerent sardes densissimce*

Bel. Fallens; nam puto esse p&tius decoloratam peí- 
lem , <&? rugatam. Abjice has malluvias Gome-
zule in cloacam illam , &  cedo mihi reticulum5 
&  pileum clavatum * ajfer jam ocreas,

Go.lt inerariasne ?
Bel. Non, sed urbanas%

t s S LUDOVICÜS VIVES.
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tiernos la cabeza con peyne de marfil, hacién
dole pasado quarenta veces de la mollera al 
copete, de allí al cogote. Qué haces ? Esto no 
es peyón r , sino como un pasar la mano : da. 
me el peyne,

Be!. Ni eso es peynar , sino raer, 6 barrer: creo 
tienes la cabeza de barro bien cocido.

M al. Y yo juzgo que tu la tienes de manteca, de 
tal suerte no te atreves á tocarla.

Bel. Quieres tü, pues, que topemos uno con otro, 
como los carneros?

M al. No quiero competir con un dementado co
mo tü , ni estando en mi cabal juicio, las apos
tare con tu locura. Acaba ya , Javate las ma
nos , y la cara ; en especial la boca para que 
hables con mas limpieza.

Bel. Ojala tan presto limpiase la alma,y concien
cia, como las manos: dame el aguamanil.

M il. Frega con un peco mas cuidado esos arte
jos de las manos, en donde está asida la in
mundicia mucha.

Bel. Te encanas: porque vo.pienso que mases la; 
piel descolorida, y arrugada. Gomecillo , ar
roja en aquel albañai esa agua sucia con que 
me he lavado Jas manos , y dame la cofia , y 
bonete con encaxes* dame ya los borceguíes:

Go. Quieres por ventura los de camino ?
Bel. No quiero esos, sino les que llevo por la 

: Ciudad.
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Go. Vis cucullionem , anpallam ?
Bel. S u m u s  fo r a s  p r o d i t w i  ?
Mal. Quid n i ?
Bel . A d f s r  ig i tu r  la c e m a m .

Mal. Prodeam us ja m  tá n d e m  , na  a m it ta m u s  é  m a *  
nibus deam bulandi t empus.

LUDOVICUS VIVES.

Bel. Duc nos Christe per v i as tibí gratas , in no-* 
mine Patris, &  F ili i, &  Spiritus SanCii. Amen. 
O audm formosa aurora ! Veré rosea , &  ( u t  

Poeta vocant) aurea ; qudm gaudeo me surrexis- 
se, Exeamus Urbe,

Mal. Exeamus : nam ego has tota hebdómada pedem 
porta non extuli ' sed qub ibimus primüm ? Indé 
qud %

Bel. A i  arcem, an ad matnia Cartusiana%
Mal. An potius ad prata D iv i Jticobi ?
Bel. Minimé illuc de mané, ad serum potius.

Mal» A d Cartusianos ergo , per Franciscanos , <8? 
Bistbum , inde per portam Bruxellensem: túm re- 
dibimus per Cartusianos ad rem divinanu Ecce 
tibi j■foanmum. Sis salvus ¿foanni.

Jo. E t vos plurimum. Quid isthup est tns litum  ? 
Tambené mané surrexistis'i

Bel, Ego vero arffiissinio somno erartt consopitusx
sed



Go* Quieres el capuz , o la capa ?
Bel. Hemos de salir fuera de la Ciudad ?
M al, Por qué no 1
Bel. Traeme , pues , la capa de camino*
M al. Ea , salgamos ya, para no perder tan bue

na ocasión de pasearnos.
Bel. O Jesu Chrisro, guiadnos por los caminos 

que mas fueren de vuestro gusto 5 en nombre 
del Padre , y del Hijo , y del Espíritu Santo. 
Amen. O qué hermosa aurora ! En verdad es 
como una rosa , y (como dicen los Poetas) co
mo un oro : quanto me alegro de haverme le
vantado. Salgamos de la Ciudad,

M al. Salgamos: porque yo en toda esta semana 
no he sacado el pie fuera de la puerta : mas á 
donde iremos primero 1 Después por donde ?

Bel. A Ja fortaleza, o a las murallas de los Car- 
tuxos.

M al. O antes bien a los prados de San Ja y me?
Bel. Allá por la mañana en ninguna manera5 

mas vale a la tarde.
M al. Pues vamos a los Cartuxo? por los Francis

canos, y el Bisto,de allí por Ja puerta de Bru
selas: después bolveremos por losCartuxos á 
oir Misa. Ve allí á Juan.Dios te guardê  Juan.

y  a. Y a vosotros también os guarde muchos años. 
Que novedad es estal Tan de mañana os ha- 
veis levantado?

B e l. Yo tenia un sueño tan profundo} que no po
día
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sed Maluenda hic clamando , &  tundendo , avel-
lit me é leflulo.

Jo. Recle fecit , nam totum te reficiet, ac reereabit 
heec deambulatio. Eamus a d pomoerium i ó admi- 
rabilem , &  adorandum Artificem tantee pulchri- 
tudinis I Non immerito vocalur opus hoc Mun- 
Pus 5  é? á G ra tis  Cosmos 9 quasi ornatos ,  © 
e legaos.

16o LUBOVICUS VIVES.

Mal. contenté deambulemos, ac mol-
liter. Conficiamus qmeso in hac meeniali ambula-  
tione dúo , aat tria spatia , a? otiosus , 6? //̂ e- 

tam decoram speciem contemplemur.

Jo* Atiende : «*/?«/ est sensus, qui non egregia 
aliona volaptate perfundatnr : oculi prim um : qure 
varíalas co/orum , vestitus terne , <5? a r- 
borurn , tapetes , pidlurx comparari 
hnic possutít ? Hrec sunt naturalia , <$? é̂ra ; //- 
/j  altera ficta , <S? falsa. Non injuria Vates li
le Hispanos ? Majum appellavit pitiorem  man- 
¿f/. cja m  nares : ahí concentos avium , © po-  
tissimum Lastim a ? Ausculta eam é saliee , a 
qua ( ut Plinius inquit ) perfeche musiere stien- 
í/íf modalatlis editor sonus. Animadverte accu- 
raté , í í  annotabis varietates omninm sonorumt 
tiuuc non interquiescit, continuo spiritu in 
longum ieqaabiliter 5 sine mutalione : i«-

/ í -



día dispertarme: mas este Malvenda a gritos* 
y  golpes me ha arrancado de la cama. 

jfu. Bien ha hecho, porque te repara ras, y recrea
rás con este paseo» Vamos á la ronda: b Cria
dor de taqta hermosura, admirable , y digno 
de ser, adorado! Con razón se llama esta obra 
Mmdus, y  los Griegos la llaman Cosmos, co
mo si digeramos adornado, y pulido.

Mal, No vayamos tan aprisa , sino de espacio, y 
paso á paso. Demos dos, 6 tres bueltaŝ  por 

, vuestra vida , eo este paseo de las murallas, 
para que con mas espacio contemplemos esta 
tan grande hermosura.

J u , Repara no hay sentido alguno , que no reci- 
* ba algún grande gusto; primeramente los ojos: 

que diversidad de colores, que vestido de tier
ra, y arboles,qué tapices, qué pinturas se pue
den comparar con esta? Estas cosas son natu
rales , y verdaderas; aquellas otras fingidas,y 
falsas. Con razón aquel Poeta Español [a) lla
mo al mes de Mayo pintor del mundo.Quanto 
á los oídos : que canto de las aves, y especial 
del ruiseñor 1 Escúchale de encima del sauce 
(que según dice Plinio) hace una harmonía , y 
tono de música perfecta.Repara con atención, 
y notarás las diferencias de todos los tonos: 
unas veces no para, si que pasa el canto con 
un mismo aliento con igualdad á un mismo te-

L ñor:
(a) J u a n  d t  M tn » ,
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'-'̂ sBaavificr̂ vivü, >
mimtius , #  toteemos emití 

num iotfrquet ■> & ^uasi CVlSlm  vocem: 
extendí ijttm revocas i «Mr longos concern t ver-
S  , q̂imá beroim t dlids breves 9 ut'Stphi- 
:tis % interdum hrtvissims 9 ut Jdonieos, 'Jjmn 
etiam quasi musiere ¡tutos $ >& schoksbobent: 
n.edi tornar alia júniores 9 ver sus que quos imiten- 
tur accipiunt: audit discípulo iniextione magna 
{ ntinam nos preceptores mstroS parí ) 6? red- 
d it, vicibus que reticent. Intelligitür'emendata: 
emrefíh 9 &  tn docente quedam reprebensio. 
Sed illas dueii natura refía 5 nos'voluntas pra
va* Ádile de bis f qui odor spirans mdíque f si- 
ve ex pi'atis, site ex segetibus , sive ex arbo- 
ribus , etiam eje ipsis agris cestmtibus , <$? 
sqmlidis, Sopor , quidquid orí admoveas , vel 
ex ipso eme, ^//V prime, tenerrimi mel
les, .

Mal. Hcrputo esse 9 f a normullis dadive, 
consuesse mel suum sblligere mense Majo ex cáe
les ti rore.

* _ *■’ ■ "T  ■>

Jo, Ea fuit mdtmtm opimo, Si aliquid vis dore ta- 
-j , am sala breas Me aura ubi

que sphante } que' salid aré spiritu per venas, 
&  univemm corpas se se insitmat ? 1/eniunt mi -

' ; hi



c&msrorjum&Bx.
t ñ o r :  o teas veces, hace p aso s.d e  g arg an ta  ; y a  

c a n ta  d e fa is e te ,.m a s  breves o tra s  veces en so r- 
n  t i ja  ,  co m o  que encrespa la  yoa * y a  la «larga, 
- y a  r  e ti ra  tvuaas veces ca ftta  v* rsos la r g ó le  orno 

heroicos, otras b rev es, com o saftiiico*; algunas 
veces mu y b rev es , como son los Adonicos. A 
m as de eso tienen también unas como escuelas

-  de músicas iasoqtras noveles, se ensayan y  
aprenden cantío® , que imiten después : o y e  la
discipula con grande atet^m^ (ojala nosotros 
lo hiciéramos así con nuestros Maestros) v 
después les repite., y akifcatiramente paran. 
Conócese la enmienda de la que aprende, y un 
modo de reprehensión en la que enseña. Mas á

qué olor se exhala por todas parte», ya de los 
prados ̂  yacdelas mié se? ü de ios arboles  ̂
aun de los campos incultos , y estériles. En

, quanto al gqst$¿ todo quanto uno aplica a U 
boca, aunque sea del mismo ay re, es como de 
preciosa , y regalada miel.

Mal. Pienso que esto es lo que ol* decir á mucho^
que las abejas en este mes de Mayo acostum
braron recoger la miel del rocfodei Cielo. . 

^¿'Esta fue Opinión de muchos.Si quieres conce
der algo ai ta<fta3qué cosa mas suave,o mas sa
ludable , que éste aireyqué 4e todas partes 

'respira, que con su saludable respiración se
L  a én-



XMWWJCUS VIVES. *
: M nmc iñ tnentéto versas aliquot > V'trgilu ■. de

Verendos utiqm mtiUabo H d me"pá$estis,fer- 
re voce mea non olorwa , sed amerina : tametsi 
bañe malo, d non días Cygnus canil dulce , m - 
si falo sao próximas, , ¡

Bel, Ego quukm m pro me respondeam, veherñen- 
ter eos versas aneo audite , quettimmque voce mo
jo etiam exponas eos nobis.

Mal. Nec ego ob boc dissentio. j .

mundí (a

IJluxisse dies, aliunave habuisse.tenorem

Non alíos prima crescentis origíne

Credideritn : ver illud erat: ver magnus agebat

? '

Orbif 5 & hybernis parcebant flatibus Euri. 

Quum primum pecudes lucem hausere virumque

Férrea progenies duris caput extulit arvis:

(a) Virg. Hb,t, Geor,

j



entra por las venas,y todo elcuerpol Aora me 
vienenáda memoria algunos versos que eserí- 
vio Virgilio del Verano, que cantaré á la ver
dad, si me podéis sufrir con esta mi voz,no de 

, Cisne, si de Ansarón, aunque.roe contento con 
ella, si es que el Cisne no canta dulcementc,si- 
no quando está cercano á la muerte.

BeL Yo á la verdad  ̂por mi parte digo, que .deseo 
mucho oír esos versos,con qualquíera voz que 
sea , con tal que nos les expliques también*.

Mal. Lo mismo digo yo.
En el principia del mundo, 
me persuado por cierto, 
no fueron otros los dias, 
aquellos que but'Q primeros9 
ni que tuvieron tampoco 
otro algún temperóme!. toy 
sino que eran Primaverâ  

y  que el orbe en su emisferio 
esta Estación cele brava'
y que eran también los vientos, __
de los de Invierno distintos: 
luego que se les dio aliet.to, 

y la vida á los ganados, 
y que la estirpe de hierro 
de los mortales , cabeza 
alzo con fuerte denuedo* 
y al instante que las fieras 
por prados, y  selvas fueron

es—

CHRlSTOVALl CORWT. I6s
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IUBOVICUS VOTES;)
t ri

InVmiss-aeque [vis, & sídera cceío,
■ v ^  t

Nec res hunc tenerse possent

Si non tanta quies iret, frigusque, raloremque

j

Inter , & excíperet eoeli induî entia térras.

Bel. ATw satis inte llexi.
M al. Ego , ut reor , m u lté  m in u s . 
jo. E a is c i te  nnne e o s a lia s  in te l l ig e t is  : 

d esu m p ti e x  intima Philosophia , alia V a t i s  li
li us per m u lta .

M al. Quaramus ab Orbilio littcratore , quetn hube 
mus obvium.

Jo. bu o est homo non admodum ebvius ; salutemus 
mulo , <S? si ñamas abire hominem rabiosum ,
planoswn , ingentis supercilii , imbutum ma- 
gis litieris qudm cruditum : tametsi persuasit 
sibi seno , se es se litteratorum alpha, Ceeterim 
diximus de cargare : quid porro animum , -
tcm% Qtant peré exhilarat , á? excitat huius- 
tuadi aurora l. Nullum est t empus ad ediscen-

dam



esparcidos , y tos Astros 
por el alto Firmamento,
T  d no haver sido elegido 
de esta Estación lo perfe&a, 
que bailándose media entre 
los dos distantes extremos 
de el frió con demasía, 
y de el calor con exceso, 
no htcoieran logrado alizio 
los frutos terrestres , puesto 
que éstos no buzieran podido 
sufrir el rigor del tiempo.

Bel. No les he entendido lo bastante.
Mal. Yo , según pienso, mucho menos.
jfa. Apréndeles aora , y el entenderles sera para 

otro tiempo, porque se han sacado de lo mas 
profundo de Ja Filosofía , como otras muchas 
cosas de aquel Poeta.

Mal. Preguntémoslo al Maestro Orbilio , que ai 
se nos. ofrece.

¿fu. Antes bien se ofrece , y escucha á pocos: sa
ludémosle solamente , y dexemosie ir á ese 
hombre regañón, que desuella a los mucha
chos , muy ceñudo, mas mediano estudiante, 
que doélo : aunque con todas veras se ha per* 
suadido , que es el primero de los Maestros. 
Hemos dicho ya de el cuerpo *. quanto ai es
píritu , y entendimiento que diremos % Quán * 
to alegra , y vivifica esa aurora 1 No hay

fiera-
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dum a que iáoneum , nullum ad pfretpiendum 9 
conttnendumque, qua audias, queque kgas , neo 

• aliad ad meditandtm, &  excogitmdum , qrncum- 
que applicaris animam • «0# immeritb quídam di- 
xit *, Aurora gratissima Musís,

Bel. 5W ego jam extimuior appetentta 5 redesmus
domutn jentatum- 

Ulal. Quid tándem %
Bel. Panem . hutytum 9 ceras a 9 pruna cercóla , quee 

tantoperé videntur nos tris Hispanis placuisse , ar 
illarum nomine pruna omnia nuncnpent: vel si hiec 
non siut domi , decerpemus folia aliquot bugfos- 
s<e, 6r salvia , addamus batyro.

Mal. Bibémus vinum I
Bel. Minimé vero , jerf cervisiam , é? quidem te

mas s imam ex flava tsta Lovantensi 1 vel aquam 
puram , &  iiqwdm , baustam é finte Latino  ̂
aut Graco,

1 68 i ü d o v i c u s  v i v e s ;

Mal. Quem tu fontem Latinum vacas 3 quem Grce
cum

Bel. lUum qui juxta portam est , Gracum solet 
nominare Vives : ulteriorem ilium , Latinum: 
causas ipie reddet tibí , quumillum corroe-
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tiempo alguno tan á proposito para aprender, 
ni para acordarte de lo que uno oye , y lee, 
ni otro para pensar, y discurrir a qua Iquiera 
parte que uno aplique el entendimiento: con 
razón dijo uno ; La aurora es muy agradable 
á las Musas.

Bel. Mas yo ya tengo hambre, bolvamos a casa 
á almorzar.

Mal. Qué comeremos ?
Bel, Pan , manteca , cerezas , ciruelas de Mon- 

ge , que tanto parece agradaron á nuestros 
Españoles , que á las de todos los demas gé
neros llaman ciruelas: ó si no hay de es-

' tas en cap , cogeremos algunas hojas de bor
rajas, y  de salvia para comer con la man
teca.

Mal* Beberemos vino I
Bel, Eso no , si que beberemos cerveza, y  ana 

de la mas floxa , de esa roxa de Lovayna : 6
agua corriente , y clara de la fuente Latina, 
ó Griega.

Mal. Qué fuente llamas tü Latina , y  qué Grie-
* g a l

Bel. Vives suele llamar Griega la que está jun
to á la puerta ¡ Latina , aquella otra de roas 
abaxo : la causa él te la dirá quando vayas 
á verle.

L A



170 EÜDOVICUS VIVES

D O  M U S .

Jocundus, Leo , Vitruvius.

Jo. TP.fr notitiá cum insulano amplíe , *f-
eiegantis hujus insidie ?

Leo. /a primis, íjí asstcla patris mei admodurñ
propinquus.

Jo. Rogonas tum , at nolis tan omnim patcfacjas: 
nm fount nihil fim  fosst memas ,ntc dele-
Siabiiius, . . . .

Leo. Adeamus i pulsemos fores m u n a b u h ir- 
rumpamus inexpcdlati. A t at,

Y  ir. Quis isthic %
Leo .Egosum*
Vit. 0  salve multum 9 puslo dulcissime ¡ unas tu 

mne ‘l
Leo. E ludo.
Vit. Qua i.girar gratia buc 1
Leo. Sod.dis hic meas , &  ego , vehementer cupt - 

wwj vísese.
Vit. Numquam specíasti i
Leo.Nom

Vit. lngredimini. Heus puer ttclfer núhi elotes 
ostiorum domas. Primum boc est vestibulum * pa~ 
tet semper Inter di u ,  jamtore 3

io-



* 7 1

L A  CASA*

Jocundo - Leo, Vitruvio.

Jo* Onoces al criado que cuida de esta tan 
V-/ espaciosa 9 y linda casa isiada ?

Lea. Muy bien le conozco , y es pariente muy 
propinquo del criado de mi padre.

Jo. Supliquemosle nos la fran quee toda , porque 
dicen que es una de las mas amenas , y deley- 
tables que se pueden fabricar.

Leo. Vamos, toquemos á la puerta con la campa
nilla, para que no entremos sin estar él preve
nido que ha víamos de venir. Ha de casa ?

Vit. Quien esta ai ?
Leo. Yo soy.
V it. Dios te guarde, muy dulce , y  amable niño: 

de donde vienes tú aora ?
Leo. De la Escuela.
V it. Para qué , pues , vienes aquí ?
Leo. Este mi compañero, y yo deseamos mucho 

ver esta casa.
V it. Nunca la has visto 1
Leo. No toda.
Vit. Entrad, Oyes, muchacho , tráeme las llaves 

de las puertas de casa. Primeramente este es 
el zaguan, de día siempre esta abierto,sin por
tero, porque ni esta dentro, ni tampoco fue**

de.



intra domum est, me tmeñ extra *• noftu elau- 
ditur. Contemplamini portam magnificar* , iw/- 
yas é robore manilas <ere , utrumque limen , <5? 
infernum , 6? supernum , «? maemore alabastri
te, Olim Hercules solebat prafigi ostia domus, 
Ule (a) Alt xicacos 1 He est Christus, w  Deus 
fiam Hercules eral trudelís homo , maleficus 
hoc custoáe nihil tnale ingredietur in ades»

Jo, Uden 6 despotes autos.
Vit. jQoíd ¿i'x/V Greecé ?
Jo. car ítf/w multi ingredimtur malí.

Vit. Etiamsi malí ingredittntür, nihil ttunen infe- 
ruñe mali.

Leo. Afrw utimini cardinibus ?

Vit. Desiit irte mos apud quasdam nationes. Sequi- 
tur osttum atril ? atriensis servus cusió- 

, precipuas in familia , mediastinus ex
tremas. Tum atrium spatiosum ad deambulandum̂  
mult<eque , ac varia in eo pintarte;

Jo. Oucenam quaso%
Vit. Illa est Cn’li facies te1nographica } illa ter

ne , ® mam orthpgraphica ; illa orbis nuper 
Htspmis navigationibus aper ti sciographica - in

ta
is) Alexicacos, hoc est malorum depujsor % tna- 

malos avertens.

tj2  LUDOVICUS VIVES.
*# «i



de casa :d e  noche se cierra* Mirad con aten
ción qué portada tan sumptuosa,las puertas de 
roble, guarnecidas dé bronce; entrambos, lin
tel , y  umbral, de marmol blanco. Antigua
mente soUan. poner en Ja portada de casa a 
Hercules : aquel no desala entrar males , ni 
malos : éste es Christo, verdadero Dios : por
que Hercúlea era hombre cruel, y  malhechor: 
defendiéndonos , y  guardándonos Christo, no 
entrara en casa alguna cosa raala.

jf o. N i aun el mismo dueño,
V it, Qué ha dicho en Griego i
Jo. Que por qué entran tantos malos.
VfX. Aunque entran malos , eso no obstante no 

hacen mal alguno.
Leo, No usáis de quicios I

*r

V it. Ya no se acostumbra en algunas Naciones.
* Síguese la puerta del zaguao, el que guarda el 

criado de esclera arriba, el primero en la fa
m ilia, como el de escalera abaso el postrero. 
Y  recibidor también capaz para pasear , y  en 
él hay muchas, y  diferentes pinturas.

3fo* Dime , qué pinturas son?

V it, Aquella es un bosquejo del Cielo ; aquella 
otra un mapa de la tierra, y del mar ; aquella 
otra es una pintura del nuevo orbe 9 que tan 
descubierto los Españoles con sus navegado-

CHRISTOVAL OORET. 173



£UD0VI€US VIVES-
tila est Lucretia (a) se interficiens»

Jó- Quid quaso dicit ? Nam moriens ¿ot
~\>l§qtdiw*
V i boc miramw, qui-a non caique tantum

Jo» Intel ligo quid 
Leo. Ouid sibi -wdt tabella illa tcifn varié deli

Vit. Ea est graphis adificii: reduc á tabula hac
velum,

Jo. Quid hoc est rei % (b) Vetulus súgens papiUam

Vil. Non kgisti exemptum bsc apud Valerium 
xininm , titulo de pietate ? i

Jo, Legi : quid dicit illa ? , • .
Vit. Nondum tantum repetido, , quantum accepi.
Jo. Quid Ule i r i
Vit. Juvat genuisse. Ascendamm has se alas coeli-* 

des í singuli gradas latí , ut cerní ti s , ex singu- 
* lis smt saxismarmoris basaltis. Hac prima con* 

tigmtio , habitatio est dotnini: ccenacalum su
perita hospitale est, mn quod herus meus faciat

; eos- *

(.1) Lív. lib, 1. cap. ySS, (b) Valer. Maxim- 
lib. y . cap. 4. de piet. in extern. Haec sunt Valerü 
verba ■. Idem de Pietate Penas exisrinnietur s quae pa-* 
trefb suum Cáinóna consmtilí fortuna- affeclum , parí-
<3.u5'£uscodiJ: waditum y jaitf ultiro* senedtutiSj vélu- 
ti infaotem pe&ori suo adnaotum aluit.



nes : en aquella tabla está pintada Lucrecia, 
como se mata ella misma.

Je. Bime por tu Vida, qué es lo qoe dice • Por
que según parece, muriendo habla.

Vit. A muchas causa esto admirados ,  porque no 
todas lo sienten tanto.

Je. Entiendo lo que dice.

Lea. Qué significa' aquella tablilla dibuiada con 
tanta variedad I

Vit. Ese es el dibuxo de este edificio : descubre 
esta tabla.

Jó. Qué es esto? Un viejo que chupa la teta de
una muger. —

Vit- No has leído este ezemplo en Valerio Má
ximo , en el titulo de la piedad ?

r  ^  2

Jo, Ya lo he leído í qué dice ella ?
Vit, Todavía no retorno tanto como recibí.
Je. Qué dice él ?

Vit, Me alegro haverla engendrado. Subamos 
esta escalera de caracol, cada grada ancha co
mo veis , y son de fuerte marmol de color de 
hierro. En este qaarto primero habita el amo| 
este otro de arriba es para los huespedes, no 
porque mi amo viva de alquilar los quanos de

CHRISTOFjíL WKSTé



,« 6  EOT0 V1CÜS VIVES.
^etMáetiAtxam^qpod ahsit :.sed garatum est fas~

pitibus amtcis ornas um r  setnper instrudlum , <S? 
,  «// **» sb&pif**: boe est. tri*

günium. . . .  -  . j - . , -

Je, ¿M? Ghríste í qm  fm m m jpeeutares,, ?«*?» 
jc/íé depilar piftura sciogrgphiea ? Qui coUtres, 
qudm vivídi ? jg#<e tabula qu<e *igtoi0 #rf9qs? 
solio 1 (¿uctnam est historia vitrearum ?

Vít. Fabella Griselidis, 
i : confináis, ĝormes Bmaciusised herus meas dg*.% 

crevii addere rei jiñ a  rem veram , de Godflim 
Fíandrensi , 6? Catharina Angliée Regina , qim 

•-.? superas; invttitPP* Griselidis» Signa sunt.¡J/¿>r/*c■ 
mum iUud Pauli Apostoli•

' ' ■ < - ‘ . - * ■' v " ;. i
Jo,Quodest lemmat ■ ; :
Vít* O quantum tibí nos debemus  ̂ tu Christo í 
Jo. Quid ipse lójquitw ? > ; ,r

Vit. Gratio Dei sumid, quodsufn & grqtmJdei 
in me vacua non fuit. Alterum illud est (a) Mu
tis ScevoUe. ■ . . . . . .  . -

Jo* Nec is est mutus 9 esiamsi M ntius; quid ma-
. titl - . f- ; . .
Vít* Non incendet , inquit, me-hic ignis , quantums 
» alius majar ardet intus. Tertium signum est

* . H p-
(a) Livius lib. %, cap* i**

*>■■■“ ^  # L.

£««« apt.é:, <$?



casa , lo que Dios no quiera \ sí que esta pre
venido para los huespedes amigos, adornado, 
siempre aparejado , y  vacio , sino quando hay 
huespedes ; este es el comedor.. ■ , . .

Jo. Jesús ,,(qué vidrieras , qué bien matizadas ? 
Qué colores , qnan vivos ? Qué tablas, qué 
imágenes^ qué entabladuras ? Qué historia es 
esta de las vidrieras ?

Vit. La fabula de Griselis, que Juan Boecio 
compuso bien, é ingeniosamente: mas mi amo 
ha determinado juntar á esa fabula la historia 
verdadera de Godelina de Flandes, y  Cata
lina Reyna de Inglaterra , que hace venta
ja 'a  la invención de Griselis. Los retratos 
son, primeramente aquel es de S, Pablo Após
tol.

Jo. Qué dice el rotulo?
V it. O quánto te devemos nosotros a t i ,  y tu

quánto deves á Chrísto ?
Jo. Y él qué dice ?
V it. Por la gracia de Dios soy lo que so y , quan- 

to soy devo á la gracia de Dios : y la gracia 
de Dios no estuvo en mi vacia. Aquel otro es 
de Mudo Scevola.

Jo, Ni él es iñudo , aunque es Mueio: qué dict 
entre dientes ?

Vit. No roe abrasara , dice, este fuego } porque 
dentro arde otro mayor, y mas adivo. El ter-

M
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iy% 1U D0VICÜS VIVES.
Hele fue : (a) titulus est i Utinam fui $ seto sem-
p ei'ta lis , minas notáis sem,

Jo* sigaat cacas Ule semcutus rccahaster, /«- 
dice adHelenam VerSÓ 1

Vit. Homerus est: dicit Helena % Qüa mole tu feci- 
s ti, bené -cantavr.

Jo. En lacunar est deauratum, admixtís margar i-
tis, '

Vit. Margarita qmdem sm t, sed pretil exigui* 
Jo. jQ«é spefUant fénestra 1
Vit. Ha in ortos, in impluvium. Hac est die

ta , iff« a sti va canario: en vobis cubiculum , 
conclave, Cubiculum ornatum est tapetibus ^pa
vimento contahdato , staréis tedio • eñ imagines 
aliquot Diva Virginis , 6? Christi ServatoVt s. 
Jila altera simt Narcisi, Muriali 5 Adornáis5 
P olyxena ? ya/ dicuntur fuisse formosissimi.

Jo. scriptum est in limine superiore ostii ? 
Vit. Recipe te in portum tranquillitatis affedluum. 
Jo. Quid in interiore poste forium ?

Vit. Ne induxeris in portum tempestatém, In con- 
clavi tilo clamo adservantur feré prima utensi~

lia.
_ W  Helena filia Joyls, & Lsed* fuit, París au- 
teai Priatwi Tro^s liegis filius, Helenam, absente vi- 
ro suo Menéalo rapuít, ac secura Tro]ara abduxit. 
Hiñe Tro]* excidium ortuin.

*



r

cero es d e  E lena : el titu lo  dice : O jalá siem
p re  huv iera  sido qua l ao ra  soy ,  no  huviera
causado tanto mal.

Jo. Qué señala aquel viejecillo ciego m edio ca l
vo  , buelto  e l indice azis Helena ?

Vit. H om ero  es: dice á  E lena: yo  be escrito  b ien ,
lo que tu hiciste mal.

J o . M ira  , el Zaquizam í está  d o ra d o ,  con a lg u 
nas perlas mezcladas.

V it. Perlas son por cierto, pero de poco precio. 
Jo, A zia  donde m iran  las ventanas ?

CHK1ST0VAL CORET. l?9

V it, Estas salen al huerto, aquellas al patio. Es
ta es la estancia en donde comemos de día: 
ved el aposento, y retrete en donde dormi
mos. Vedle entapizado , con el suelo de ta
blas , cubierto con esteras: mirad algunas Imá
genes de Santa María , y  de Christo nuestro 
Salvador. Aquellas otras son de Narciso , Eu- 
rialo , Adonis , Poiixena , que dicen fueron 
muy hermosos.

J o . Que hay escrito en el lintel de la puerta ?
Vit. Retírate al puerto de quietud de las pasio

nes.
J o , Y en el postigo de dentro las puertas quá 

hay escrito,
V it. N o traigas al p u erto  tem pestad . E n  aquel

aposento cerrado se guardan las alhajas usua-
Ma les,



,  8o LÜDOVICUS VIVES.
lia* Hoc alterum membrum est hybernum’ vides 
omma obscuriora , &  magis tedia : tum bypo-
emstum, *• *

Jo. Amplias mea sententia , quiñi pro canatione. 
Vit. Non animadvertis ethnt tubiculum interius eo-

dem vaporario excalfierií

Jo. Dicunt cubicula es se calidiora , ubi nuUum sit

Vit. Non solent es se in astuariis» ,
Jo, (¿are est illa camera, tam eleganter fornicata ?

Vit. Lararium , seu sacellum, ibi agitar res di
vina.

Vil. Ubi latrina ?
Jo, S o p e n té in granaría bahemus foríeam ? ne olean 

in cubiculis enim scaphis utitur herus meus 9 .á? 
trullis 3 &  malnlis. ,

Jo, Turrjcuite illa , 6? pyr amides , 5? , í?  ib-
ventorum , omnia qua venustate ? 

m ir a d  ¿t a r te  !

Vit. Deseendamus : wf calina ¡ hoc promptua*
v¡um , hipe celia vinaria , //Z¿ penuuria : in qua 
miré infes tomar rapadt ate furum,

JP*-jQua tándem est huc furibus ingressus 1 Omni a
vi- I



Ies , de qoe primero nos servimos* Este otro 
quarto es de Invierno; veslo todo obscuro , y
mas abrigado * también Ja estufa.

Jh, Según me parece , es mas de lo que es me
nester para comedor.

EJi. No reparas, que el aposento de mas aden
tro se calienta también con la misma estu
fe?

J o . Dicen , que los aposentos donde no hay chi- 
minea , están mas calientes.

V/r. No suele haverias en estas estufas.
y o . Que bóveda es aquella tan bien arqueada I
V/r. Capilla , u Oratorio ; allí se dice Misa. # * *
y o ,  En dónde está Ja latrína ?
V/í. Nosotros tenemos la latrína arriba en el gra- ' 

ñero. para que no huela mal ; porque mi amo 
en los aposentos usa de servicios , bacines 9  y 
orinales, (a)

y o .  Aquellas torrecillas , y pirámides, y bolas, y 
las veletas de las torres , finalmente todas las 
cosas , que lindas, y con que admirable arte 
hechas!

V/r Vamos bajo : esta es la cocina , esta la ala
cena , esta la bodega , aquella la despean , en 
donde los ladrones nos molestan mucho con 
sus hurtos. .

y o . Por dondc finalmente entran aquí los l i r o 
nes 1

- fa) LlAmanse también servicios > y servidores. Vea-
se Servir en Cevar rubias.
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video probé clausa, &  fenestras em  clatbris fer
réis*

Vit. Per rimulas, <5? foramina.
Leo. Mires ergo sunt, & mustelUe 9  qua vobis uni- 

versam petium diripiunt.
Vit. Ufad est posticum domas 9 clausum semper dua-  

bus seris: ajfixa <5¡? pensili, ni si quum adest do
minas•

Leo. Car fenestra he non babent camellos ?

Vit. Qneniom raro aper i untar: speSlam enim ad an
gas tum angiportum , «f cernís , obscurum: ra
ro quisquam hie as si Jet , aut proferí capot: i'̂ eo 

clathrare cas statuit berus meus,
Leo. Quibus c 'atkri $ ?
Vit. Fort as sé ligneis , nondum est certum ' intere a

repagufam boc sufficit.

Jo. Qudm ampia columna , pórticos plena ma
je  stat i s ! Vi de ut Atlantes illi , Caryatides 
speciem praferunt enitentíum , af fulciant adi- 
ficium m ruat, faam w’¿/7 agant.

Lao, Tales sunt multi, qui magna vid entur prasta- 
re , ftt«a ot ios i ? 6? segríes vivant: fuci, jruentes 
alienis labor i bus. Sed quanam est domos illa 
inferior 9 Attí adjunta, wa/r muteriata 9 
rimosa 1

Vit. ¿V/ vtfw adificium 9  quod quia ducebat n -
" flWJ,



oes I Todo lo veo bien cerrado, y las venta
nas con rejas de hierro.

V/7. Por los resquicios, y agugeros de la puerta.
Leo. Luego son ratones , y com adrej#, que os 

roban toda la despensa.
V/7. Aquella es la puerta falsa de casa : siempre 

está cerrada con dos cerrojos, uno qlavado, y  
otro pendiente, si no quando está el amo.

Leo. Por qué estas ventanas no tienen celosías ?
V/V. Porque se abren pocas veces ; porque salen 

al callejón angosto , y  obscuro , como ves; 
pocas veces se sienta alguno, ó se asoma 
aqui: por eso mí amo ha resuelto cerrarlas 
con rejas.

Zea. Con qué rejas ?
V/7. De madera quizá , aun no lo sé de cierto; 

entre tanto basta esta tranca.
Jo. O qué sumptuosas colunas, y pórtico mages- 

tuoso 1 Mira como aquellos Atlantes, yCarya- 
tides parece que forcejan para sustentar el edi
ficio , para que no cayga , siendo asi que no 
hacen cosa. > *

Leo,Así hay muchos,que parece que hacen gran* 
des cosas, viviendo con ociosidad , y pereza; 
zangaños , que se mantienen de trabajo age
no. Mas qué casa es aquella de allí haxo, que 
está junto á esta , de materiales t u  malos, y 
llena de resquicios ?

V/7, Es un edificio antiguo, que porque se abra
por
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mas , &  vitinm faciebat íngens, bertu meas de- 
crevit bañe alteram á fundamentis erigen * illa 

. mnc nidulatio est «mam , &  habitatio muriumi 
* sed breviter eam demoliemur.

S C H O L Á .

T iro , (a) Spud«us,

ám elegans gymmsitm ,  &  magnificum ! 
ÍJiWd esse in Academia hac reor ullum

Spu, R e c fis s im é  jndicas: adde etiam , quod magis 
ad rem  fa c it  ? nec alibi esse  eruditiores Magi- 
tros , aut prudentiores , quique majare dexteñ
íate t radar a doffrinam.

T y. Oportet igitur magna hic fieri disciplinarum

Spu. Et quidem magnis compendiis discendi,
T y . Qjuanti docem ?

Spu. Amove te hiñe oeyus cum interrogatione ista 
tam prava ? tamque importuna : in re tanti mo- 
mentí tnqutrendnm est de mercede ? Nec ipsi 
qui docent , paciscmtur ; nec discípulos conve
nte id vel cogitare: ecquod pretium potest es-

• - se '
(a) Spudzus j idest, industrias , studiosus.



por muchas partes, y amenaza va grande ruina, 
determino mí amo edificar esta otra desde sus 
cimientos; aora en aquella hacen Jos pájaros 
sus nidos , y habitan los ratones : mas no tar
daremos a derribarla.

L A  E S C U E L A .

Tyro, Espudeo.

T y * f\  Ue lindo general, y qué sumptuoso? Juz-
go que no hay otro mas excelente en 
esta Academia.

Esp. Muy bien discurres; añade también lo que 
hace mas al caso , que ni hay en otra parte 
Maestros mas sabios, b mas prudentes , y  que 
enseñen con mayor destreza,

Ty. Conviene se estimen , y  aprecien aquí las 
ciencias , y  se aproveche mucho en ellas,

Esp Y  á la verdad con mucha brevedad se 
aprende.

Ty, Por quánto enseñan ?
Esp. Quita alia con esa pregunta tan fea , y  tan 

importuna • en una cosa de tanta importancia, 
se ha de preguntar de la paga 1 Ni los mismos 
Maestros conciertan, ni paétan quanto les han 
de dar  ̂ ni a los discípulos conviene aun pen
sarle : qué paga puede recompensarlo % Nunca 
por ventura oíste en alguna conversación aque

llo
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se par 1 Numquamne Aristotelicum illud fatulo 
audivisti i Viis , Varentihus ,  IB Magistris , pa
ren gratiam non poste repenii 1 Veos ereavit 
tctum bominem, pareas genuit corpas , Magtster 
formal animum•

i8 6  XÜDOVICÜS VIVES*

Spu. Habent sua singuli auditoria separata : &  
sunt Doctores varis, Ahi prima elementa artis 
Grammatice labor i o sé 9 arunmose pueris
foto die ingemimnt: atíi peni ti ora tradunt artis9 
ai i i Rbetoricen, Diaíetlicen , <£? reliquas disei - 
plinas enarrant , liberales 9 sen ingenua di- 
cantor.

Ty, C«r ío nomine I
Spu. (¡luía illis decet unumquemque ingenmm im

buí : contra 9 que sunt i  Iliberales , cirmmfa- 
ranee, sordide, vel labore corporum , vel 
manibus exercentur , servís potius congrumt, © 
hominibus, qui ingenio parum valentm ln istis 
sunt alii tyrones 5 */*i batallarii.

Ty, Quid isthuc verbi est ?

Spu . JE/ /prowj , í? batallarii ex militia sunt no
mina desumpta. Tyro vetas est verbum 9

qw



lio de Aristóteles, que a Dios, á los Padres, y 
Maestros nunca les podemos pagar el bien que 
nos hacen ? Dios crio á todo el hombre,el Pa
dre engendró el cuerpo, el Maestro forma la 
parte superior , y racional.

Ty. Qué enseñan esos, y quánto tiempo ?
Esp. Cada uno tiene su escueta a par te, y hay di

ferentes Maestros.Unos con mucho trabajo en
señan á la mocedad los principios de ia Gra
mática,repitiéndoles muchas veces todo el día; 
otros enseñan las cosas mas difíciles del arre; 
otros enseñan la Rhetorica ; otros la Dialécti
c a , y  otras Artes ,que se llaman Liberales, ó 
Ingenuas,

Ty. Por qué se llaman asi 1 
Esp. Porque conviene que sea en ellas instruido 

qualquiera hidalgo, qualquíera noble: al con* 
trario las mecánicas qur se egercitan , ó con el 
trabajo corporal, ó con las manos, («} convie
nen mas a los esclavos,y a los hombres de po
ca capacidad. Entre esos , unos hay viseóos, 
y  novicios; otros ya provectos, bachilleres. 

Ty. Que quiere decir eso I 
Esp. Asi Tyroncs, como Ratdlarii, son nombres 

tomados de ia milicia. Tyro es nombre anti
guo»

(a) Iliberales, sen lasarte* mecánicas % y tn en ro* 
manee te comprenden los otros dos nombres latinos, 
circutnforanex , sordidx , que solo se ponen acctt«
mulacive.
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qui in militia e tercer i indpit i batallariús Gal- 

- litó  nomine dicitur is miles , qui jam semél prce-
l¡a~( quod illi butallam vocant ) Ínterfuit colla-

< ; tifsignis, <5? manum consernit cum hostei ita 
in palestra Iliteraria batallarías ccepit nuncupa* 
ri Lhtetix is , qui publtcé de arte qtutpiam dis
putas set. Hiñe designan tur Dolores , quos á ti- 
cent i a Licentiatos appellant, melius (a) designa- 
ti dicerentur • postremo ÜoSiuram adipiscuntur% 
imposito in celebritate Academia píleo : (b) ut 
quasi done tur libértate , 6? fiat eméritas, ls ese 
hie supremas honor 9 &  summus dignitatis gra
das.

Ty Q ds est Ule in tanto comitatu, quem clavarte 
prmedmt cum clavis argentéis i

Spu, Is est Rhe$or Academice i multi twn se clan-
tur Officii grafía*

Ty* Quoties in die docentur pueri 1 
Spu. Atiquot horis: una pené antelucana 9 duabus 

matutinis , <5? duabus pomeridianis.
Ty, Tamdiu ?

Spu.
(<*) Melius latine designad , quam licentlati di

cerentur ? & hoc Vives dieere voluie. 
t (b) Ut quasi donetur libértate , & fiat immerittts 
ille jupp. qui tum dícendo , tum disputando 3 tutu 
ídem doceado fuerit versatus,



amisrovAL corwt. jg9
guo; dicese de aquel, que empieza a ezerchar* 
se en la Milicia: Batallarius se llama en Fran
cés aquel Soldado , que ya se hallo en algún 
choque, (que ellos llaman batalla) y peleo con 
el enemigo: asien la palestra literaria empezó 
a llamarse en París Batallarlo, esto es , pro
vecto , aquel que tuvo publicas conclusiones 
de alguna de las Artes.Después les asignan pa
ra enstñar , que por la licencia que se les da 
llaman Licenciados; mejor se llamarían desti
nados , o señalados $ finalmente con sigue q el 
grado de Dotores , ha viéndoles puesto un bo
nete con grande concurso de la Universidad: 
como que se le da libertad , y queda jubilado 
aquil que ya aprendiendo , ya disputando, ya 
finalmente enseñando pasó la carrera de los 
estudios. Esta es aquí la mayor honra , y ei 
ultimo grado de dignidad.

T)’.Qaien es aquel de tan gratule acompanamlen
to , que lleva delante los bedeles con las ma
zas de plata ? .

Esp„ Ese es el Retor de la Academia ; muchos 
le siguen por obligación de su Oficio.

Tyt Quautas veces se enseña a ios muchachos 
al día ?

Esp. Algunas horas - una casi antes de amane
cer , dos por la mañana, y dos después de me
dio día, . ¿

ly . Tanto tiempo 1



w
Spu. Itafert mos , 6? vetus Academia institutumi 

qutn &'discipuli duahus boris , qu<e d Mugisteis
éeeeperunt, retrasan? ̂  &  reeolunt, 6? quasi 
mansum cibum rumiant,

T y . Ta»fi / clamoribus í - .
Spu. JsJunc se exercent,
T y. ^  quidnam ?
Spu, Ad discmdum.
Ty. Jmó veré ad elamandum : vtdentur enim non 

disciplinara medtltm , sed preeconium. Et Ule al- 
fe>r furtt % nam si haberes sanum cerebrum, 

fía vociferaresur, «ef gestic ulartíur , n# xe 
torqueret.

Spu. Hitpani sunt, 6? G¿//;, paa/u ferventioresz 
6? «x x»«f diver sorum dogmatum , tanto arden - 
tius concertara f quasi pro suris 5;<$? focis ? ut di~ 
citar,

Ty. Quid í  Doctores hic sequuntur diversa scita ?

Spu. lmerdum tradunt plácito contraria.
£  ¿  => ^

Ty. Aurores interpretantar ?
Spu. Na» eosdem omnes , xê  f/í quisque est peri-  

tía , <5? ingenio prceditus. Eruditissimi, <5? acér
rimo judicio scriptores sibi sumara Optimos quos- 
que , <S? wf‘ yw?x cías sitos vos Grammatici ap~



Bip. Asi lo trae la costumbre , y el antiguo ins- 
tituto'de la Academia : y también los discipu-

V  Jos repiten, y repasan lo que les enseñaron los 
Maestras dos horas, y ló rn súu  ton o  el nao- 

ĵ ar mascado.
TV* Con tan grandes gritos I
Es?. Aora se exercitan.
2>. A qué ?
Esp. A  aprender*
Ty. Antes bieri á gritar, porque no parece qué 

exercitan consideradamente la enseñanza, y 
ciencia, si que pregonan. Y aquel otro cierto 
está loco, porque si tuviera buen seso, ol gri
taría tanto , ni haría gestos, ni meneos, ni se 
fatigaría.

Esp. Son Españoles, y Franceses algo mas ar
dientes ; y como son de diferente# sedas, con 
tanto mas fervor disputan , como por la reli
gión , y patria, como dicen.

Ty. Qué es esto ? Los Dotores siguen aquí dife
rentes estatutos , y  leyes ?

Esp. Algunas veces van opuestos en la dodrina 
que enseñan.

Ty. Qué Autores interpretan ?
Esp. No todos unos mismos, sí cada uno según ai 

pericia , y capacidad. Los muy dodos , y  de 
mas lindo, y vivo ingenio , eligen los mejo
res, aquellos que vosotros los Gramáticos lla
máis Clasicos. Hay algunos, que por no saber

qufe-
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tetarlos descendunt , atque etiam capí te censos» 
Jmrediamur , ostendam vohís publicam gymnasii 
fahjus bibliothecam. H¿ec est biblioilvcca 9 qwe ex 

virorum precepto ad ortum eestivum

Ty. Pap*tfuantum Ubrorum9 quantum bonorum Au- 
ftorum ? Grteci, Latini , Oratores, "Poeta, Hi
storia , Philosophi, Tbeologi, á? imagines Au- 
Eiorum.

Spg. Ef quidetit quantum effici potuit ad vivum ex- 
pressa 9 atque eo pretiosiores % foruli omnes, 
platel quernt , «af cupressini , eam suis catenu- 
lis ■. //¿r# i)>«plerique omnes tmmbranacei9 &  va- 
riis coloribui miniati.

Ty. Quisest primas Ule rusticano ore9 naso re 
pando ? '

Spu. titulas.
dicit : Cur in bibliot beca col■ 

locar, yai w¿/7 scripsi ?

Spu. Pespondent sequemes, Plato, Xenophom 
Quta quod alii scriberent , dixisti, Longum es- 
set persequi (a) singulos,

Ty. He»» , surtí illi abjefti in grandi illa struéi 
Spu. Catholiem 9 Alexanarr 9 Hugotw 9 Paptas9

e \ u • . ser~P^sc^ui ©culis eos singulos j id cst j inspi" 
cere eos omnes singulos. Perseguí enim oculis, ídem 
ese j  2c i Dspicere*



quienes son los mejores , eligen los comunes, 
y vulgares, y ruines. Entremos , yo os ense
ñaré la librería publica de esta Lniversidad, 
Esta esv la librería t que según regias de hom
bres grandes, mira ázia donde sale el Sol en 
el Estío,

Ty. O qué libros, que de buenos Autores, Ora
dores, Griegos, Latinos, Poetas, Historiado
res , Filósofos, Theologos , y retratos de los 
Autores*

Esp. Y en verdad pintados al vivo quanto se ha 
podido hacer, y por eso son mas apreciables:
todos los caxones, y estantes de los libros son 
de carrasca, ü de ciprés , con sus cadenillas, 
y  los mismos libros casi todos son de pergami
no , y pintados de diferentes colores,

Ty. Quién es aquel primero, que tiene cara de 
rustico , y la nariz chata?

E sp . Lee ios títulos,
T y. Sócrates es, y dice: Por qué me ponen en la 

librería , sino he escrito cosa?
E sp. Responden los siguieotesPlaton,y Xenofoo- 

te : porque tu con tus dichos has dado que es- 
crivir á otros. Seria nunca acabar ir mirán
doles de uno en uno.

Ty. Ola , quienes son aquellos desechados en 
aquel monton grande?

Esp. El Catolicón , Alexandro, Hugocio, Pa-
N pías,
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sermonaría , Dialedicte , &  Hysica sophisti-
m  % hí sunt, quus capite censos nominaban*

T y . Imo capite diminutos.
Spu. 5o/ííííi i««f own/a , tollat qui volet , molesto

nos líberíib tt ouere.
T y. Vah  ̂ quot asíais esset opus ad istos aspor-

latidos!
Spu. iV/ror «o» ítjjé abtatos , sint «¿i-

que asinorum frequentia. Aliquando in eundem 
ctmulum conjicientur Burtboli 3 &  Baldi 2 í í  ¿&a- 
jus fariña ¡tomines*

Ty. Imo furjuris.
Spu. Non id est humana tranquillitati damnosum, 
T y .Heusfltii rei sunt illi intam fluxis cuculliot,ibus% 
Spu. Descendamos. Batallar i i sunt , qui in palee- 

stram ingrcdiuntur altercatoriam... O
T  v. Ouíeso introdac nos iliuc.
Spu. lngredere , sed tac¡te, ac reverenter. Aperi 

capot, <S? speita atientas singula : «a*» magis 
de rebus di 1 serit’tr , plurimum condu-
cat cognoscere. Ilie , queni sedentem aspicis subli- 
mem solum , 6? Pneses est certaminis , <$? fe»- 
tentionum Decretar, quasique (a) AgonotheUa,

Pri-
(m) Agonothcra , Munerarius , idcst , qui ludos 

populo exhibebat, Prxte&us ludorum , certaminum
Prarses , 8c Judex. Pecrus Mocta, Áeonis dspositor, 
scu Practedtus, qui praemium in quolibec ludorum ge
nere proponit. L c g e  V i r g .  lib.f, ALneid. á v.41. us- 
que ad ^of. Adniscar ilLius corporabs pusjnx hxc no
mina pugnx intdleftuali Vives accommodat*
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pías , los Sermonarios , Díale&icas , Físicas, 
sofisticas; estos son los que llama va yo de po
ca estimación, b ruines*

Ty. Antes bien menguados, y  abatidos.
| Esp. Ai están libres todos, ileveles quien quiera, 
' y  nos librará de una pesada carga,

¡ Ty> H a, que de jumentos eran menester para 
llevarles]

Esp. Yo me admiro que no les hayan llevado, 
siendo tan grande la multitud que en todas 
partes hay de jumentos. Algún día pararán en 
el mismo monton los Bartolos, y  Baldos, y  

¡ hombres de la misma harina.
Ty. Antes bien del mismo salvado,

’■ Esp. Seria eso provechoso para Ja quietud pu
blica.

Ty. Ola ,  quienes son aquellos de los capuces tan 
largos?

Esp. Basemos. Aquellos son los que dixe pro
vectos , que entran á disputar.

Ty. Entranos por tu vida allá dentro.
Esp. Entra, pero chitan, y con reverencia. Quí

tate el sombrero , y atiende , y  repara con 
atención cada cosa en particular, porque se 
disputa de cosas graves, y que importa mu
cho saberlas. Aquel que ves sentado solo ea 
aquel lugar alto, es el Presidente , y  sobres
tante del certamen; y él dispone , y ordena 
las contiendas, y disputas; y  es com oAgo-

N a  no-
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Prinwm ejus munus est loca concertantium desig~ 
twre , m tilla sit cmfusio, aut perturbado prteire 
volcntium,

T y, Quid sibi vult pellitum epitogium 1

Spu. Ea est epbestris V) oñor alis , insigne ̂ ordmisi 
ac digniiatis Ulius. Homo est in paucis eruditaŝ  
q ni que &  in eléñione catididatorum. Theologite 
grimas iulii , #  ad eum doñissitnus quisque pri
mas deferí ex hoc ordine*

T  y. Et Baldum ajuot leflum es se primum sao an
uo,

Spu. h  vero w'cit co mpetitores omnesT ambitu 5 <S* 
asta, non scicuia,

T V* Q’ds est macilentas Ule ? id pallidus ? quetn re- 
liqui impetmt ?

p̂u, ls est propúgnalos' , qui impetum omnium su- 
stinet &  ex immodias vigiliis maciem, ac 
piillorem contraxit: ma¿ nos is habet in re Ebi-
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notheta. (a) A el toca primeramente señalar 
en donde se han de sentar los que disputan, 
para que no haya alguna confusión , o pertur
bación de aquellos,que quieren ponerse delante, 

Ty. Que significa aquel mamo cubierto de pieles 
de martas?

Esp. Aquel es el abito Doctoral, y capirote, in
signia , y divisa de aquel orden , y dignidad. 
Es hombre de los mas doétos; y que en la lec
ción de los que aspiran á leer Theología tuvo 
el primer lugar , y cada qual muy doéto de 
este orden le da la ventaja.

Ty. Y dicen, que la primera vez se ha leído a 
Baldo en su año.

Esp. Aquel venció á sus competidores con sobor
no , y astucia , no con la ciencia.

Ty. Quien es aquel macilento, y pálido, a quien 
los demás acometen?

Esp. Aquel es sustentante , que responde , y da 
solución á las questiones, y argumentos, y su
fre el impetuoso fervor de los que le acome
ten, esto es, que le arguyen; y está flaco, y pá
lido de las demasiadas vigilias: el es muy ade-

( l )  Agonotket* # Í 3 ^  Á  ÍOI
Céaales eraei Presidente de ¡os Gtrtarnems% hicbas di ios 
Gladiatores * fiestas  ̂ y juegas ;  el ¡os ordenava * dispo
nía * y exh bia ti Pueblo * y prúpenla los premies* A si  ̂
mejanz.z de aquella lucha 5 y pelea corporal * acomodâ  
y aplica laves estos nombres*
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jam , &  ausculta : nam qui nunc oppugnat, at
aúd súme , ac subiilissimé solet excogitare argu
menta , &  acerrimé urget propugnatorem , om- 
niumquc sententia cum summis in hae disciplina 
comparatur , &  seepe adigit concertatorem ad 
(a) recantandum. Perpende quotnodb Ule cona
tos est eludere, quemado alter confutavit vali
dé j ratione imonfutabili ? <Sf quam Ule diluere 
non poterit: jam &  jaculum hoc est inevitabi- 
le , argumentum hoc est plañe Achiles invinci- 
bilis , jugulum petit; non poterit propugnator se 
tueri, statim dabit manas ? ni si subterfugium 
mliquot mittat ei Divas aliquis in mentem. Hem 
prufligata est qutestio , solertia decretoris. Jam 
salvo tuam linguam , loquero quantum vales : nam 
iste , qui nunc impugmt, vappa est, pugione 
pugnat plúmbeo , &  altius turnen clamat qudm 
cmeri. Observa, videbis eum á pugna rau- 
cum díscedere : hoc est ei perpetuum • &  
quantumcumque repulsa sint ejus tela, urget ni- 
hilosecius perumciter quidem , sed inefficaciter: 
me umquam vult babere argumentum suum pro 
derehdlo 5 nec acquiescere, vel defendentis res-

pon-

(a) Latiné etiam Palinodia» canere venusté di- 
eitur.



lantado en la Filosofía, y Theología. Ha,calla 
ya, y  escucha; porque aquel que disputa aorn, 
suele discurrir su argumento con mucha agu
deza , y sutileza, y insta, y aprieta mucho a! 
competidor, b coopositor ; y en sentir de to
dos compite con los mas dodos en esta cien
cia, y muchas veces obliga al contrario que se 
desdíga. Repara como aquel quiso burlarse, y  
engañarle, como el otro le ha convencido con 
un argumento invencible , y que él no podra 
soltar: también ya este tiro es inevitable , que 
no admite instancia, ni replica: por cierto es
te argumento es de un Achiles invencible , al 
cuello tira: no se*podra defender el sustentan
te , luego se dará por vencido, si algún Santo 
no le di^a alguna escapatoria. O yes, ya se ha 
concluido la question, por la industria, y pru
dencia de! presidente. Ya uo te encargo el si
lencio, habla quanto quisieres: porque éste que 
aora impugna, es floxo, vano, de poco Inge
nio , poca agudeza, pelea con puñal de plomo, 
y levanta mas la voz que los demás. Repara, 
verásle ir de la disputa ronco : esto siempre lo 
hace é l: y por roas que se hayan rebatido sus 
tiros, y saetas, esto es, sus argumentos, insta 
no obstante eso á la verdad con pertinacia,mas 
no con eficacia: y nunca quiere que su argu
mento se dexe por inútil, y  perdido: ni quiere
parar, ni quedar satisfecho con la respuesta del

de-
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ponsione , vel decreto Pmsidis. Is, qui mine 
certamen ingreditur , delicatulé petit veniam a 
decretare , comtter prcefatur , argumentatur in
validé , di s ce di t semper fessus , anhelaos,
tamqmm arduo muñere fortíter perfunffus. Dis- 
cedamus.

CUBICULUM , E T  LUCUBRATIO, 

Piinius, Erpiftetus, Celsus, Didymus;

Pli, TTOrtf est d rtteridie quinta : Heus EpiEle- 
te , el ande mihi fenestras istas , 6? *»- 

ŷ r huc lamina ad lucuhrandum.
Ep. jQvíí» tumi na %
PJr. ¡nterea dum hi adsmt, candelas (a) sevaceas9 

aut cercas: ubi recesserint , toilette eas , <5? jfg-
. tuetis hic mihi lychnuchum•
Cel. Ouorsum id ?
Pli. Ad lucuhrandum,
Ccl. £).'//« studes potius de mane % Tum enim vi de

tur , (Sí temporis ratio ? ® qualitas corporis invi
tare , cíí mínimum vaporum in cerebro5 
perada conco&wne illa evaporatoria.

Pli. Etiam h<ec hora tranquilassima est , 
qmescunt 5 í? silent omma  ̂ atque us qui pran~

dent9
(*) Alii sepaceas, Ne Icgentcw decipiat litterx 

perraiHcatfo: ídem enim est sepum , quod serum, Hac 
Toce usus esc Apuiejus.



CHR1ST0
defendiente , ni escachar ai presidente. Aquel 
que aora empieza el argumento, pide con blan
dura licencia al presidente, habla con cortesía, 
arguye con floaedad, siempre se va cansado, 
como que ha hecho alguna pesada hacienda* 
Vamos de aquí.

E L  A P O S E N T O ,  Y L A  V E L A .

Plinio , Epifleto , Celso , Didyrno.

P í . T T A  son las cinco de la tarde: oyes Epic- 
X  teto, ciérrame esas ventanas, y  traeme 

aqui luces para velar.
Ep. Qué luces?
Pli. Mientras que estos están aqui, velas de sebo, 

u de cera: después que se havrán ido las qui
tareis , y  me pondréis aquí el candil.

CeL Para qué fin eso?
Pli. Para velar.
CeL Por qué no estudias antes bien por la maña

na? Porque entonces parece que la comodidad 
del tiempo, y la disposición del cuerpo convi
dan, quaodo hay poquísimos vapores en la ca
beza , hecha ya la digestión, que vaporea.

Pli. También esta hora es muy quieta, quando 
todas las cosas reposan, y callan, y  convenien

te
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detit, &  comant non incommoda. Nam smt qui 
coenant tantum more prisco ■ alii prandent solüm 
esc placitis recentium Medicorum: alii 9 &  pran- 
dent, &  ccenant more Gotbico*

Ce!. An non ante Gothos erant prandia %
pii. Erant , sed levia , Gothi morem invexerunt, 

bis in die saturum fieri.

Cel. Qua de causa Plato mensas Syracusanas dam- 
nat , in qui bus quotidie exaturantur bis.

Pii. E# ío colligas , fuisse rarissimas.
Cel. Sed missa istbac fací amus. Cur lucubras a i 

lychnum potius , qudm ad candelaria ?

PJÍ. Propter flammam aquabilem 9 qua mi ñus la- 
dit oculos, lllaemm crispatio myjei officit ocu
lis , 6? sevi odor inamanus est.

Cel. Utere cereis 9 quorum odor non est ingratas,

Pii, Myxus est in bis magis trémulas ¡ nec vapor 
salubris - 6? in sevaceis ellychnium est lineum pie• 
rumque, non seylineum ; ut propola isti ex rebus 
ómnibus quarunt compendium cum fraude. Infun
de oleum in lucernam bañe ? profer acu myxumt 
&  ex funga,

Epi.



te para los que comen á medio día, y cenan. 
Porque hay algunos que cenan tan solamente, 
como acostumbra van los antiguos: otros solo 
comen a medio día, según los ordenes de los 
Médicos modernos: otros comen á medio dia, 
y  cenan como acostumbraron los Godos.

CeL Por ventura antes de los Godos no se comía 
á medio dia?

Pli, Se comía, pero poco: los Godos introduje
ron la costumbre de hartar dos veces al día,

CeL Por eso Platón condena las mesas de Siracu- 
s a , en las quales sacian de comida hasta har* 
tar, dos veces todos los dias los Siracusanos.

Pli, De allí podras colegir que fueron muy raras.
CeL Mas dexemos esas cosas. Por qué antes bien 

velas a la luz del candil, y no a la luz de la

Pli. Porque es la llama igual, que daña menos 
los ojos; porque la mecha, b pavilo se eneres* 
pa, y hace blandear la llama, y daña la vista, 
y ojos , y el olor del sebo no es deleitable.

CeL Quema cirios, cuyo olor es agradable.
Pli. La mecha, b pavilo en éstos es mas trémulo; 

ni su vapor es saludable; y en las candelas de 
sebo de ordinario el pavilo es de lino , no de 
algodón ; de modo, que estos revendedores 
regatones, engañando á los que compran, bus
can ganancia con fraude. Pon aceyte en este 
candil, saca con un alfiler la megha, y  quita 
esa pavesa. Éfi*



Epi, jQudm hreret fungas acui! Signum dteunt esse 
pluvia , quemadmodum est apud Virgilium : (a) 
Scintillare oleum , &  putres concrescere fun

gos.
Pli, Aífer etiam farcimlam, &  emunge candelam 

bañe; ne projicias fungum in pavimentum 9 ne fu - 
miget; sed opprime intra farcimlam, guando 
est contecla, Profer mihi pallan lacubratoriam, 
prrelmgam illam pellitam.

Cel. Ego te tuis libris commendabo, (b) Minervam 
tibí opto propitiam•

Pli. Paulum malim , vel quod dicere debut, Chri- 
st'mjesum , Dei sapientiam.

Cel. Fort as sé Cbristus Mnervx fabula adumbra- 
tur, quee ex Jo vis cerebro sit nata,

Pli. Statue mensam super tibicines in cubículo,
Epi. Mavis mensam , qudm pluteum 1 
Pli. Etiam , hoc quiiem tempore ; sed pone supra 

mensam pluteolum.
Epi. Stabilem , an volubilem %
Pli. Qum males. Ubi est Didymus meus ab studiis % 
Epi. Ego illum accersitum,
Fii. Et huc adducitopuerum (c) exceptorem : nam

lu
id) Virg, tib.i. Geor,
(b) Minerva Jovis filia absque matre. Hace .Dea 

sapiencia , artíum quoque 3 & laníficii, texturaeque 
inventrlx esse perhibetur.

;fe) Id est, goi scribat quod ego p rotular imíQai 
proten} dictare ; qui scribic, excipere dicitur.
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aey
Ept, Cbmo se agarra Ja pavesa al alfiler í Dicen 

que es señal de lluvia, como se lee en Virgilio# 
Sfintillare oleum, <S? futres concrescere fungos.

Eli. Trae también las tixeras, y  despavila esta 
candela : no eches la pavesa en el suelo, para 
que no humee: sino*que apagala dentro las ti
seras , ya que son cerradas, Tráeme aquella 
capa de velar muy larga, aforrada de

Cel. Yo te encomendare á tus libre»# Válgate Mí* 
nerva.

Eli. Mas quiero que me valga San Pablo, o lo
oue devia ;to

Cei, Por ventura Chrísto es dibuxo de la fíbula 
de Minerva , que nació del celebro de Júpiter.

Eli. Pon la mesa sobre sus pies en el aposento* 
Epi, Mas quieres la mesa, que el atril?
P//, También le quiero al presente : mas pon 

cima la mesa el atril.

Epi. El de tornillo , 6 no?
P//. E l que mas quisieres. En donde esta Bidy- 

010, que me sirve quaodo estudio?
Efi ,  Voy a llamarlo.
El¿. Y haz venir aquí al escriviente, porque quie

ro



n tdhef dliquid diñare, Da mihi tilos calamos ,  ^  
pernos duas, aut tres tama ampl&j &  tbecam 
pulverariam. Vrofer mihi ex armario Cicerowm,

 ̂ &  Demosthenemi tum ex pitaco codicem cxcerpto-
rium, &  regesta majaseóla ; dudin ? E t mea sebe-

# día , /« quibus libet nomulla expolire.
*

Di. 7V¿w arhitror ess'é schedas toas in plúteo, sed in 
, scrinio conclavis. ,

Pfí. Is vero ipse serta Mor, Adfer mihi Naziame- 
num *

Di. «arfo.
Pli. Líber est minirrdf&pissus , c&nsutus, 6? teñas 

membrana ruditer, Adfer quoque codicem quin-
tum d primo.

Di. lemma illius?

Pli. Xenóphontis commentarii 2 líber est expolitus  ̂
teñas corlo cum uncimlis, é? umbilicis cu-
preis,

Di. iVitw imenio,
Pii. ÍVmw memini * in quarto loculamento eum re-  

posui, *7/r«f prome. In eo loculamento non sunt 
ni si libri solad, í?  raáífí ? quales recens adfe- 
mitur ab officina,'

Di. Ecquod corpas Ciceronis poscis % Nam sunt qua -

Pii, Seeundum,

so6 ÜJDOVICUS VIVES.
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TO didar algo. Dame aquellas dos, 6 tres plu
mas de la caña ancha, y la a l vadera. Trae- 
me del armarlo á Cicerón , y  á Demosthenes: 
también trae el libro de apuntamientos del ca
zón , y los registros mayores ; oyes ? y mis 
papeles sueltos, que escrivi de femóte, que 
quiero perficíonar , y enmendar en ellos algu
nas cosas, y darles la ultima mano.

D i, No pienso que están los papeles en el cazón, 
sino en el escritorio de la recamara.

P/i. Mas eso tú lo veras, y escudriñaras. Trae* 
me al Nazianzeno.

D i, No lo conozco,
P li. Es un libro ligero de tog|p pequeño , enqua- 

dernado, cosido, y cubierto de pergamino no 
labrado. Tráeme también el sexto libro.

D i, Qué titulo tiene!
P/ñ Comentario de Xenofonte : es un libro pilé* 

do, bien enquadernado, cubierto de cuero, cla
veteado con tachones de cobre, y manecillas 
de lo mismo.

D i. No le hallo,
P//. Aora rae acuerdo , le puse en el quarto a -  

xon , sacale de allí. En aquel cazón no hay 
sino libros sueltes por labrar, quales les traen 
de nuevo de la Imprenta. :

D i. Y qué tomo de Cicerón pides ! Porque son 
quatro.

PH, El segundo. 1
Efi.
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Ui. Quám placet ubi hmc peana ?
Pli. Non sum in eo valdé solicitas , qwecumqoe in 

manas venís , ea sie utor tamquam baña, ■■

Pli, Conquiesce : reelude mibi Ciceronam i aper i  ̂  
evolve adhuc tria , aut qaatuor folia ad quar- 
tutn Tüseulanarum queestionum : queere ibi de 
mansuetudine , &  Uetitia

Epi. Cujas sunt bi-Wrsus ?
1  ■

Di. lijas ipsias, quos de Sophocle vertir ; quid fá 
cil sané lubens , ac proinde seepé.

Epi. Erat credo ad carmen componendum satis

Aptissinms , ac facillimus ; nec at ilío sáculo*
tnjeltx, contra quam existimmt plurimi.

¡pi. quomodo intermisisii studia Poetices \

repetemus successtvis boris , «f spe- 
ro; hqhet mult um levamenti ab studiis gra- 

1 vioribus. Defessus sum jam studendo } meditan
do , scribendo , sterne mibi leSlum*

Epi. In quo cubículo ?
* m



cm^sTovAL emm.
Epi. Aun qo le ha buelto el Librero que le en- 

quaderna , á quien le dimos , según juzgo, cin
co días ha*

D i. Que te parece de esta pluma ?
Pli. Yo en eso no pongo cuidado, a si escrivo 

con qua lquiera que rae viene á las nanos ̂  co
mo sí fuese buena.

D i. Esto tieaes de Cicerón.
P/L Está quedo, desátame i  Cicerón , ábrele* 

buelve tres, bquatro hojas ñas hasta el quar- 
to de las Tusculanas questiones: busca en doa 
de habla de la mansedumbre , y alegría,

Dpi- De quien son estos versos ?
D i. Del mismo que virtió de Sof^cIes: lo que ha

ce á la verdad con gusto , y por eso muchas
veces. . r

*  - -

Epi, Creo que sabia componer versos.
D i. Les hacia muy buenos , y  con mucha faci

lidad ; ni era desgraciado Poeta vseguo aquel 
tiempo , contra lo que muchos piensan.

Epi. Mas tu como has dexado el estudio de la
Poesía %

Pli. Algún tiempo bolveré á estudiarla las ho
ras hurtadas a los negocios serios , como con
fio ; porque da mucho alivio ,  y  placer des
pués de los estudios serios, y graves.Ya estoy 
cansado de estudiar, de pensar , de discurrir, 
de escrívir , compon me la cama.

Epi. En qué aposento %
O  P/i.O



HÜ lé  talle ese mgtfé
: {%) transfiere in cesmtionm i  pmn

super cnlcitram plumeam alteram tomenti la- 
nei V'tde ut fulera lecli 'sim satis firma»

Epi* Quid referí tua , qui non cubas in ahérutra 
spmdaruw , sed in medio ? Sed salubríus fo- 
ret si kñus es set durior , & ( qui corpofi re-

4  _y '  "  ’  ! '  i

sisteret. t ,
p jl juje cervical, &  pro eo repone pulvinos duos’

&  in hoc *<estu malo plagam tlidm, qüdm \ árfía
i s th a c  I ttiie a ,

Epi. Sine lodice %
Pli. E t i a m .  m 

Epi* yflgrbis : ftaffí surgís ah stttdiis extenuato
corpore» " . ' - .

p]j. Infice ergo perístroma aliquod leve.

-=■ . * # 
Pli. NullutH‘ i-si sentiam frigusin leño foséam

plus (b) vestittm ; aufer illaperipetasmata » nam
ad cálices excludendos malo conQp&um.

Epi.

(a) Anací interium est nomen verbale gíaecum,
ab ánaclínct coraposito ex praep. ana , id est re > & 
simplicí dino. Unde anadino , latiné reclino., re- 
Cubo. Ánaclinterium , leófcus» Cama para dormir , y 
descansar.

(b) Vestes non modo sunt illa*, quibus indui- 
mur, sed quibus inter. dormíendum teeímur. Híspa
os , Topa.
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Pli. En aquel ancho , y quadrado , y quita del 

rincón el catre, pásale al comedor; pon sobre 
la colcha de pítima la otra de lana; cuida que 
los píes , y  colanas de la cama estén firmes,

Epi. Qué te importa eso á t i , que en ningún la
do duermes , sí en medio de ella ? Pero seria 
mas saludable, si la cama estuviera mas dura, 
y  resistiese al cuerpo,

Pli, Quita el cabezal, y en su lugar pon dos al
mohadas ; y en este calor toas quiero ese co* 
bertor ralo , que esa sabana espesa.

Epi, Sin manta ?
Pli. SI.
Epi. Tendrás frío ; porque te levantas de estu

diar extenuado el cuerpo,
Pli. Pon algún paño de la tapicería,
Epi. Ese ? ¥ ningún cubretodo ?
Pli. Niogun otro: si sintiere el frío en la cama, 

pediré mas ropa : quita aquellas cortinas , y 
cielo de la cama , porque mas quiero el pave- 
lloa (a) para ahuyentar los mosquitos.

O a Epi.

(a) Conops , zompoí , llaman ht Grsegot al morqui- 
o \ compiort, al pavellon de la cama > defensade mof 
¡titos. Los Latinoi ,  a imitación de aqu ellos y  dicen co
to ps , opis > conop.cum , ei. Bl mosquito en latín se lia
na culex y culicis tic , juxta S . Lilorutn , ab acu
co y  qu» pungir , t? tmnguinem sugi* > diaut.



Epi. Cálices paucos hic senil, pulices 9 &  pedícu
los sais mullos,

Bii* Ego vero miror te aliquid sentiré 9 qut tic dor
mías , &  stertas,

Epi» Nemo dormít meliuŝ quam quí nonsentit quám 
malé dormit,

Pii, Jdihil borum animalculorum quihus per testa- 
te m in cubiculis infestamur , tam movet nauseam̂  
qudm cimices odore tilo teterrimo.

Epi. Salís borns proventus est eorum L u m ia  5 ac

i i  2 LUDOVICÜS VIVES.

Pli. Est getms ligni , quod illas crea  L u m ia  , &  
argüía Lovami, Colloca hic mibi horologium e x -  
citatorium , &  obicem infigito ad borum quar* 
tam matutimm ; ñeque enim volo diutius dormi
ré. Excdlcia me . pone hic sellan plicatilem in 
qua sedeam : wat uta in scabello sit mibi ju x ta  
lectora paratai nescio quid■ hic olet mulé $ sufi- 
fias paulum thuris , aut jw ip e r i. Cune hic m i- 
hi lyra aliquid le&uw ingredienti , more Pytba- 
g trico, tn ciíi'js obdormiam 5 &  s^mnia sint 
placidiora.

Somne, quies rerum , placidissirae somne 
Deorum. (a)

(a) Ovid. Metam. Üb. u ,  V.1X4.
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Epi. Aquí pocos mosquitos lie sentido * pulgas, 

y  piojos muchos.
P //. Mas yo me admiro, que tu que asi duer

mes , y  roncas, sientas cósa alguna.
Epi, Ninguno duerme mejor, que el que no sien

te quan mal duerme.
P li, Ninguno de estos animalicos , que en el es

tío nos atormentan en las camas , y aposen
tos , me provoca tanto a vomito , como Jos 
chinches con aquel malísimo olor.

En». Bastante abundancia lia y de ellos en París, 
y  Lovayna.

P li, Hay en París una calidad de madera , que 
los cria, y en Lovayna los cria el barro. Pon- 
roe aquí el relox despertador , y pon el dador 
a Jas quatro de la mañana j porpue no quiero 
dormir mas. Deseábame, pon aquí la silla de 
goznes para sentarme; esté prevenido el ori
nal en el escaño junto á la cama : no sé qué 
mal olor siento aquí; quema un poco de in
cienso , ü de enebro, y haz zahumerio. Cán
tame alguna cosa con la vihuela al uso de Pi- 
tagoras, para que duerma mas presto, y con 
mas dulzura.

Epi.

O sueño , quietud de iodo,
0 amado aun de los Dioses,

fa s



Pax aniroi, quera cura fugit, qui péñora
iODgíS.

Fessa mmisteriis fulcis, reparasque labori.

C Ü L I N  A.

Lucullus , Apícius, (a) Pistillarius ? (¿) Ablígu-
rinus.

Luc, P  S  t»  Popino ?
Api, Sum,

Lúe,

(A Apposite Vives noster sequentia nomina huic
pwfixit Dialogo. Apicius omnium nepotum fuit prin
ceps ,cui parum visum esc , &  Principum cogí aria, 
&  Capicolii vedtigal comessationibus devorasse , nisi 
sua* etiam gul* monimentum posceris reliquisset,con- 
scripcis de gulx irritamentis aliquot libris* Hunc suo 
sxculo vixisse , tescatur Seneca,

(b) Pistillum, i , inscrumentum, quo in mortario 
quipiam tundicur (majadero , mano de m o rtero , o a lm i 
rez.) a pinso, id est ferio , issidué percutió. Unde pi- 
scillarius , qui pistillo tundit. En romance llamamos 
majadero al necio , por ser boto de ingenio,

Abligurinus, abablígario, ex ab, & Jigurio com- 
posico ven‘t. Significat aucem ligurio hispanicé , gas
tar la hacienda en golosinas.Quare de Pistillario Ídem 
ae de Apicio esío judicium.

ai4 XUDOVICUS VIVES.



paz del mimo , que ah'tyenia 
de el cuidado los dolores¿ 
que d los pechos fatigados 
de e l cansado , les socorres, 
y  de su afan les reparas 
las fatigas dolores.

L A  C O C I N A .

aiy

Luculo , Apido , (a) Pistilarío * (b) Ahlijnt-
riño.

Luc. TJRes tu bodegonero ?
Api. E í Si.

Luc.

(a) Apicto j »/ m.jrcr glotont que en cerner, /
«d mo /n jr jn  y ií fssa lo

que queda referido b.ixo la diana del latín*
(b) Phiillarius y es lo fn h n r *  que m ajadero* Teas? 

a llí  m ism o* A b lig u rin o  y es la m ism o q u e la m e p la to s. 

En Valenc» ¡lepa piáis*



Luc. XJbinam agis ?
A pi In popina galli gallinacei % nutn eges fue ?
Luc, Etiam , ai nuptias.
A pi, Síne me doman transcurrere , ui profcipiam 

morí qwmadmodum sint traffandi (a) gamo
nes * quos seto non soleve in Civitate dees se9 

tim etiam adventores,
Luc. Áudin tu'i Reperies me in vico lapídeo , in 

re dibus stitorum.
Api, Continuo adero,
Luc* Rene est , ingredere eulinam.
A p i .  Heos Vt¡tillarle , &  tu Abligurine ,  ignem 

in lan eKtruite sub fumali grandibus ligáis , &  
quantum fieri poterit acapnis.

Pi$.P aas tu ene Romte ? Hic tabernas (b) coffili* 
fias non buhemos , é quihus ligna colilla pro* 
m un tur '■ habebis bené arida.

A p i .  N i ita sit , ( c )  tu Abligurine sufitor perdes 
oculos suffiando.

Abli. Jmó htbam lavgius , va vino.
Api. V>? aquee. Nam vinum hodie non attinges , si

sim sanas : mío mihi evert as ollas , &  auxilias 
confringas , &  cibos corrompas,

A b l i .  Nm vult arden hic ignis»
Api,

(d) Qui lustra , & lupanaria frequentant.
(b) Taberna coihlitia , taberna , in qua ligna

vendebantur coila s ne funium eniitterent.
(0 Ni íta faitum s i t , vel fuerít 5 id e$t, i  

vobís.



Luc. Ed donde habitas ?
ApL En el bodegón del gallo, me has menester 

por ventura ?
Lúe. Sí , para unas bodas.
Api. Desame ir corriendo á casa, para mandar

le á mi muger , como se ha de portar cón los 
rufianes putañeros, que sé que en esta Ciu
dad no faltan , y forasteros también, y  adve
nedizos.

Lúe, Oyes tu ? A mi mé hallaras en la calle eos- 
pedrada , en la zapatería*

Api. Luego iré alia.
Luc- Bien está, entra en la cocina.
Api. Ola, Pistiíario, y tu Abligurirto, haced fue

go en el hogar de leña gruesa, y que no hu
mee , quanto fuere posible.

P á. Tu juzgas que estás en Roma ? Aquí no te
nemos tiendas, en donde se cuece la leña: la 
tendrás bien seca.

Api- Si no lo hicieres asi, tú Abligurino , zahu
mador, perderás la vista soplando, te saltarán
los ojos.

Ahli, Antes bien beberé mas, ay del vino,
Api. A y del agua. Porque hoy no probarás el vi

no , si yo tengo entendimiento : no quiero que 
me trastornes, y rompas las ollas, y pueheri- 
tos, y me eches á perder la comida.

Ahli. Este fuego no quiere encenderse, no quie-. 
re arder*

CHRISTOVAL CORET. ai?



Apí. ínjice fasciculum aliquem sulphuratarum , &  
fomitum früstula aliquot cum bis asulis.

Abli. Éxtinffus est prorsum,
Api. Transcurre ad ades próximas cum batyllo, <5? 

adfer rnbis torreas al i quem pra guante m 5 &  
prunas bené incensas.

Abli. Metdiarias est illic dominas , «ee sinet car- 
bonem unum sub fornaeibus sibi detrabi » citius 
oculum

Api. Non es metí l'arius , ierf metallicida ‘ /fo fr^d 
ad furnum, Quid adfers % Titionem mugís quám 
torren*

Abli. JV&n babebant prunas carbonis.
Api. Quid malum carbonis % Cespitum hie dixe‘ 

ris, Tu furcWa hac move ligna , <$? agita fo -  
mitem, /// concipiat : sume (a) pyrola- 
bem asi tie.

Abli. Quid rei est istbuc verkumí 
Api- Forjex ignavia , pruniceps»
Abli. Quid mihi cum ver bis Qrcecmicis’i Quasi de

si nt Latina.
Api. Kiiamne a si ni sunt Gramnmticil
Abli, Quid mirum , quum &  Grammatici sint

asini.
Api. Fue finem altercando : volo carbones aliquot ,

aut

(a) Pyrolabe graecé , pruniceps latine, á capiendis 
prunis Pyrolabe venit ex grajeo pyr, pyrosjid est ignis, 
Be labanoj id est capio. Vide Lexic. Schrevelü.

^UDOVIGUS VIVE$.



jipi. Aplícale un manogito de pajuelas azufradas, 
y algunos pedazos de yesca, con estas ragicas.

Abli. Del todo se ha apagado.
Api. Vé á toda prisa á la casa que está mas a r 

ca , con el badil, y trae algún tizón grande: 
y  asquas bien encendidas.

Abli. Está allí el Alquimista , dueño de ella, ni 
permitirá que le saquen un solo carbón de la 
fragua : mas presto se dejará sacar un ojo.

Api- No es Alquimista , sino destruye metales: 
anda , pues , al horno. Que traes 1 Un tizón 
chamuschado , en vez de traerle bien encen* 
dido,

Abli. No tenían asquas de carbón!
Api. Que dices de carbón ,  malhaya tu alma ? 

Dixeras aquí de cespedes. Levanta tu la le
ña con esta horquilla, aviva, y atiza la yesca, 
para que prenda *eo ella el fuego : asno toma 
las tenazas.

Abli. Que es eso que has dicho.
Api. Las tenazas del fuego , que con ellas toma

mos las brasas encendidas
Abli. Qué tengo yo que ver con las palabras 

Griegas! como si faltasen Latinas.o
Api. Por ventura también ios asnos son Gramá

ticos?
Abli. Qué maravilla, quando los Gramáticos son 

también asnos.
Api. Dexate de porfiar: yo quiero que me encien

das

CBmSTüVAL CORET. ai*
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aut cespites accendas mihi in hoc foco, ad tes
tuario, Unté ineoquenda : suspende ohenum ad 
ignem , ne desit aqua callida : tum in cacabum 
injiee atmum illum vervecina, cum bubula sa-

• lita ; eueumam igni admove cum vitulina, &
agnina % m (a) cbytropode elixabimus orizam,

Ablí, Quidpullt ?
Api, Coquentur in axila area , fa¿£ stanno est 

illita , yao sapor sit gratior : non tam ma-
turé , vera# proferes sub nonam , <5? pinguaria.
Lucium hunc sines in aqua Imitare paulisper3 
tum exenterabis,

Ablí. Cantes , &  p/ir<?í i« eadem mensdi
Api. Máxime , «are Germánico.
Abli, Atque hoc non placet Medicis,
Api, Medicina non placet, Medicis placet. Ego 

stupidum hunc Grammaticum tantum es se existi
mábante Medicas etiam est.

Abli Nmquamne de quastione illa audivistt\ utrum 
sita in Civitate plures Medid , a» stulti ?

Api, Quiste detrusit in mímame quum sis tam

(a) Chytropus » á ehytra, as, olla , & pus , odos» 
componituri & inde conflatur haec vox chytropus» 
odif ”, olla pedes Jiabens*

Abli, Adversa mea son
Api,



da» en este fogón (a) algunos carbones, 6 cés
pedes , pira cocer poco á poco la comida en 
estas ollas de barro: cuelga la caldera al fue
go, para que no falte agua caliente i pon tana- 
bien en el caldero aquella espalda de carnero, 
con la carne de buey salada : pon al fuego eí 
caldero con Ja carne de ternera, y de cordero: 
coceremos el arroz en el alnafe.

A b li. Y los pollos?
Api. Se cocerán en aquel puchero de cobre esta

ñado , ¡ara que Ja comida tenga mejor sabor; 
mas no tan aprisa: cerca de las nueve h ras sa
caras los asadores y con qué recoger la grosu
ra. De xa ras que este sollo juegue un poco en 
el agua, después le sacarás las tripas.

A bli. Carne y pescado en una mesma mm? 
A p i. S i, á la Alemana»
A bli. Mas á los médicos no agrada esto.
A pi. A la medicina no agrada , a los médicos sí. 

Y,o juzgava que este tonto solo era Gramáti
co , y es también Medicô

A bli. Nunca por ventura has tenidp noticia de 
aquella question, si por ventura hay en la
Ciudad mas Médicos , b mas tontos , b roas

*  ̂ *
necios ?

A pi. Quien te ha metido en la cocina, siendo tan 
sabio ?

A bli. Mi mala fortuna.
A pi-

(a) Fagan is j* qui ¡oí Valenciana ¡laman Fpguerr

CHRISTQFAL CORET. %%%
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Api. Imh , quoi manifestum est, segnities tua , &  

socor di a, ® gula , é? lucradlas, á? ingluvies, 
&  miffius degener, ac abjeSfus % ideó tmbtdas 
nudis pedtbus , semiamiGlus veste obsoleta 5 6? 
naiibus breviore.

Abli. Q ’dd tibi cum mea paupertatel
Api. M W  omninó , «« velim e / r < r w ,  

pmter rem plora qudm oportet: sattsne sunt 
bac jussa , superque infixa , inculcata %Sci~ 
licet vobis mnquam satis. Da mihi meam brac-  

foras lubet prodi re, continuó aderoi 
(a) «¿te tudiculam, insigne artis riostra : hoc 
est meum /ulmén, áf tridens,

Pís, Hwí Abligimne 4 statue hydrías illas in ur~ 
nario') &  bañe bubulam abluíto diligenter 3 <5? 
emfricato in labro.

Ábii, Etiamne tu hic qmque imperas? Uaus Im- 
perator mis Castris sufficit , culina uni mus 
non sufficiet ? Facito ipse t tu es acrior ex ador 
opera ? //w Magister culiné, Non voca-
¿0 te postbac Pistillarium , stimulum acutum.

Pis. Imó voca me (b) onoceniron. Frange tu ergo 
viiulinam bañe in (c) epixenio. Comminue paulu-

lum

(a) Id est, da.
(") Onos,u, graecé, latiné asiaus: centron, «» grarcé,

latiné stimulus.
CO Epixenios graecé, latiné truncus, in quo coqui

carnes secant.



Api. Antes bien , lo que se ve claramente, tu ne- 
negiigencia, flogedad, tu golosina, tu glotone
ría , y tu v il, y baxo animo: por eso vas des- 
a lzo , roedlo vestido con un vestido viejo, que 
no llega á tapar las asentaderas.

Ábli. Qué tienes té que ver con mi pobreza? 
Api. Nada a la verdad, ni quisiera serio. Mas va

mos a lo que importa , no sea qoe digas nías 
de lo que es menester fuera de proposito: te se 
han mandado por ventura estas cosas, y dicho, 
y redicho bastantes veces ? Porque a vosotros 
nunca se «  dice bastantemente. Dame mis jus
tillos, porque quiero salir fuera; luego vol
veré: dame el cucharon, h cazo, que es la prin * 
cipa! insignia, y divisa (a) de nuestra arte ;esre 
mi rayo , y tridente. *

[ Pis. Oyes tu , Abligurino, pon esas vasijas en el 
[ vasar, y lava bien esta carne de buey, y bré

gala en el librillo. (b)
Abli. También mandas tu aquí por ventura? Basta 

un General para un Ezercito.y no bastara uno 
para una cocina? Hazlo tu : tu eres mas execu- 
tívo mandón que el protococinero. Yo no 
te llamaré mas Pístilsrío, sino aguijón agudo. 

Pis. Antes bien llámale aguija asnos. Corta, pues 
tu á pedazos en el tajador esta carne de ter
nera. Desmenuza un poco de este queso , pa

ra
(a) Como lo es de Júpiter el rayóle Septum el tridente. 
(¿) Del nombre latino labrum , i.

CHRISTOVAL CORET. « 3
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lumhujus casei, ut spargamus perhanc ofam. 

Abíi» Quomodo , manu?
Pis. Ñon , sed tyrocnestL Instilla hucguttas aliquot 

olei ex lecytbo.
Ablí, Dicisne ex hoc caps ace ?
Pis, Stotue hic mortarium.
Ablí, Qtiod istorum %
Pis. Híud meum cum pistillo ejusdem metalli* 
AbJi, Qua gratia%
Pis. Ad terendum petroselinum hoce

Ablí, Satius est inpilla id fieri marmórea , pistillo
lÍgneo.

Pis. Qua so eantilla , sicut consuevisti.

Ablí, Ego nolo Casar ese , ambulare per Fritan- 
, nos ? Scytbicas pati pruínas.

Ut sapiant fatuas Fabiorum prandia betae.(a) 

O quam saepé petet vina , piperqoe coquus.

Pis. Fabiorum, an fabrorum%
AbÜ, Quare á Ludimagistro loripide, &  pro Fa-
. bns referes egregium colaphum in gena} vel in

bucea.

(a) Mart, lib, 13, epigr, 13.
Abli.



ra ponerle encima esta sopa,
Abli. Como , con las manos ?
Pis. No , sino con el rallo. Echa poco á poco 

aqur algunas gotas de aceyte de la alcuza. 
Abli. Dices por ventura de esta aceytera ?
Pis. Pon aquí el almirez,
Abli, Quál de éstos ?
Pis. Aquel de metal, con la mano de lo mismo, 
Abli. Para qué %
Pis, Para majar este peregíl,
Abli. Mas vale majarle en el mortero de marmol 

con la mano de madera,
Pis. Canta por tu vida , coir.o has siempre acos

tumbrado,
Abli, Yo no quiero ser Cesar , correr la Bretaña, 

y padecer los yelos de la ¿cítia.

Porgue insípidas no sean 
las azelgas desabridas, 
que solían de los Fab os 
ser la ordinaria comida, 
qu intas veces pedirá 
quien cuida de cocina, 
de las especies el gusto, 
y  del vino la delicia.

Pis, De los Fabios , u de los Fabros 1 
Abli. Pregúntalo al Maestro estevado , y por los 

Fabros llevarás un lindo bofetón en el carri
llo , 6 m exilias.

CfflUSTOVAL CORET. %%í
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P!s. Sic est bomo%
Abli, Vir strenuus , &  fir tis , &  mam promptusz 

céleritate mamum compensat lingwe tardi tótem. 
Pis. Cedo urnulam cervisiarum: exiccatum babeo 

palatum 5 guttur j fauces.

Abli.

LUDOVICUS VIVES,

Et gravis attrita pendebat cantharus ansa, (a)

Claudere quse coenas laquea soiebat avorum, (b)

Dic mihi , cur nostras inchoat illa dapes?

Filio Pícense venio lucanica porce, (f)

Pulteus hiñe niveis grata corona datur.

Api. IJode tu didicisti adeo (d) rapsodein%
Abli. Inservivi nnper in Calabria Ludimagistro cui

dan poetastro, qui scepé numero coenam aliam 
non dabat mihi , quám cantillatiomm centum 
versuum•, quibus mirificum ajebat sopor em in- 
esse. Ego vero paulum pañis , & casei maluis-

semz

(d) Virgil, Edog.tf. v.i7,
* (h) Marc. lib.i $. epi. 14.

(r) Idem , ibidem epi, 5 >,
(d) Id est, carmina pangere , centones recitarê  

versus hiñe inde contexere 3 & consarcinarc.



Vis. Hombre de esa condición es?
Abli. Es hombre valiente , y fuerte, y ligero de 

roanos : con la ligereza de Jas manos recom
pensa la torpeza de la lengua.

Vis. Dame el jarro de cerveza, tengo seco el pa
ladar , la garganta , los fauces.

Abli.
2* de la asa , que gastada b¿rviay 
el muy pesado cántaro pendía.
D i me, por que la lechuga, 
que nuestros antepasados 
por postres comían , acra 
ms sirven de primer plato %
De las carnes de una puerca, 
que es de la Marca de Anconeŝ  
hecha longaniza vengo.
De aquí grata la corona 
se da á tas candidas puches, 
que es comida muy sabrosa.

Api. De dónde has aprendido tu a componer 
centones 1 (a)

Abli.Serví poco ha en Calabria a un Maestro po
bre poeta, que de ordinario no me daca otra 
comida, que una canción de cien versos, que 
decía sabían admirablemente, Pero yo mas 
quisiera un poco de pan, v queso : agua havia

P * la
(a) Centones ¡Iaman cierto genero de poesía remendx- 

da de diversos pedazos de uno ,ii d'jertntts Aurores, ha
ciendo de todos ellos un cuerpo, y una contextura.

CHRÍSTOFAL CORRT. 22?
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sem ; aquce erdt satis domi, &  licebat nolis de 
puteo bibere ex animi sententia : inde ego quum 
esuriens eoncessissem cubitum pro epulis versus 
tilos ruminabam, &  concoquebam : nec mibi aliad 
visum est reñtediam ad bulimiam illam depe lien--, 
dam} qudm culinariam arripere•

Api. Qu<e illi prabebas ministerio ?

Abli, Qua Casar Reipublica : ego eram illi omnia 
eram illi 4 consiliis, etsi nihil umquam etre- 
ret consilio ; d secretis , quum nihil haberet 
secreti , ne latrinam qüidem % ego fundebam 
ci aqmm labanáis mam bus , quas numquam ablue- 
bat: ego servabam ejus thesawrum*

Api. jQuem tbesaurum ?

Abli. Sebe das aliquot pessimarum carniIlenarum 
quas tima exedebant 5 opte i mures arrode-
bant.

Api. /«ó M i mures } lu¡ m¡!s pomat¡! ámm 
tifigeíaiit.

TRI-
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la bastante en casa , y  se nos permitía beber 
del pozo quanto queríamos : ha viendo yo des
pués ido á acostarme hambriento , en lugar de 
comida rumia v a , y digería aquellos versos: ni 
me pareció que havia otro remedio para echar, 
y  apartar aquella grande hambre canina , que 
hacerme cocinero.

jip i. Qué servicios le hacías ?
Ahli* Los que hacia Cesar á la República ; yo 

era todo para él ,e ra  su consejero, aunque 
jamas necesitava de consejo ; era su secreta
rio , siendo asi que no tenia algún secreto,ni 
aun secreta : (a) yo le da va aguamanos, aun
que nunca Se las lava va ̂  yo guardava su te-

—L-SOTO,
Api* Qué tesoro I
Abü. Algunos Papeles de coplas muy malas, que 

comían las polillas, y  roían los ratones asque
rosos.

Api. Antes bien sabios ratones ,-que -mordían las 
malas poesías,

E L

(0 Secretas se llaman las necesarias, 6 ¡atrinas , por
ostar en parte secreta , y desviada, Aqui viene mas dpro
posito secreta , que necesaria , ni latrina j para que jue
gue la palabra secreto ¡ secreta-



T  R I C L  I N I ü  M. (a) :

Aristippus, (b) Lurco. (c)
*  '  - l. i

Aris. f\(J i tu tam será surgís , &  quidm fe~
Sq  misomnis ?

L u r .  Mn •um est me esse toto hoc die experredium1 
¿ideo herí edt dimus, &  bibimus. - 

Á r i s .  Imo ut appnret devorasti , ingurgitasti , ob- 
ruisti te epulis, &  vino : sed ubinam merasti ce- 
locem ?

r - ; Lur»
(a) Tr'clinmm gracé, latine conclave, coenacu- 

lum , comedor, ó sala donde se come. Erat enkn lo- 
cus ¿n quodiscumbcbant, 8 c caenábaat, á tribus le- 
¿lis, quos in eo scernebanc, uomen habens. Nam tres 
mensas in convivio veteres apponere solebant, Se cu
bantes coenare. Vide Horat. i.sermisatyr.4. Etquam- 
visTriclinion sit diílio mere greca , ita tamen re
cepta esc ¡n laíiriáfti Coloníam , ut ea utamur tam- 
quam latina, Ejus etymologiatn vide apud Vos- 
sium.

(b) Aristippus Philosophus Socratis auditor,fuit. 
H’c d.ccre solebat : Lautiorem viílum nulli impe
dimento esse ad bené vivendum. Voluptatem etiatn, 
bonprum ; dolorum , malorum linem constituebant.

(c) Lurco j as ; lurcor, arisj lurco 3 onis. Lurco- 
nes dicebantupgulosi bonorum suorum consumpto- 
res, comedones , educes, á Lura, Harum onmium 
dicLionum etymologíam vide apud Vossium * ubi sa
tis abunda nimis.

j Só lUDOVICUS VIVES.
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E L  COM EDOR , O SALA DONDE SE
COME EN ESPECIAL DIAS DE BODAS,

O  C O M B 1 T E S .

Aristipo, Lurco.

Añs. TjOr qué te levantas tan tarde, y  a la ver* 
X  dad medio dormido ?

Lur. Milagro es que yo me laya dispertado en 
todo el día , tanto comimos , y bebimos ayer.

Aris*Antes bien, según se ve, tu tragaste, te har
taste, y embutiste de comida, y vino: mas en 
donde cargaste la barca?

Lar.



*3* liWl/v ¥ iVCü V i v

Lur. Apud Scopam in  convivio.
Aris, Quinpotius more Grceco (a)

r/j ; quám latino verbo convivíani ?

Lur. Boffd buccam impellebat, intriturce , £? coh- 
dimenta vellicabant , ¿f/fae instigábant destden- 
tem stomachum, 6? appetentiam non patiebantur 
délas sari* ; ' : ■ * r ? ■

Aris. Refer quasi ordine omnia ,u t vel aaditione 
ipsa videar mihi interesse , 6? ¿pwur vobiscum 
potare i ut Ule qtd in caupona Hispanice dúos 
grandes panes comedie ad odorem perdices ass<ey 
quo odore utebatur pro oh sanio.

Lur. Quis enarrarít omnia ? Majas mgotium id 
fuer i t , vel emisse , vei agparasse9 vel quoi
omnia superat , comedís se.

Aris. Assideamus in hoc saliceto , crepidinem 
bajas ripulít: <$? guando sumus otiosi, pro co/- 
locnt.one aliis de rebus utemur hac ipsa : gra~ 
nien erit nobis vico pulvinorum % inmtere bac 
almo.

Lur. ]n verba an non humor noccbit 1 
Aris, Qnd  ? Imams % Humor in arta canícula % 
Lur. Ardea recusabam , nunc animas prurit mihi 

recensere tibe 9 plusquam postulas * de convivio
so-

(a) Simposion gradee s latiné eompotatio, Latíni 
dijere convfvmtn s guia vic* coujunéüoneni habeac> 
ut aie Cato major apud Cieeronero.



Lur. En el combite en casa de Escopas,
Arts. Por que antes bien Je llamas úmpoúon , co

ito acostumbran Jos Griegos, y no cwvivium 
en lengua Latina ?

Lur. Un bocado empuja va á otro ; Jo? guisadi- 
llos,y salsas pica van, e incita van a mi estoma
go remiso, y no dexavan cansar el apetito.

Arrs. Cuentamelo todo como por su orden, por
que con solo oirlo referir me parezca que me 
baile allí, y que casi bebí con vosotros:como 
aquel .que en el bodegón de los Españoles se 
comio dos grandes panes al olor .de una per
diz asada, el qual olor le servia de vianda pa
ra comer con el pan, ;

Lur. Quien contará todas esas cosas ? Mayor 
negocio fuera ese, que lia ver lo comprado, b 
haverlo aparejado , o lo que es mas , bnverio 
comido.

Aris. Sentémonos en este sauzal, junto á la mar
gen de esta ribera pequeña, y ya que estamos 
ociosos, en lugar de ottas cosas, hablaremos de 
esto mismo: la yerra nos servirá de almohada; 
arrímate á aquel olmo.

tur. En la yerva, por ventura no nos hará mal 
la humedad?

Aris, Qué es eso ? Estás loco? Humedad al prin
cipio de la canícula?

Lur. Antes reusa va, aora estoy inquieto, y  tengo 
como una comezón, hasta decirte mas de loque

Pi-

CHRISTOVAL CORET.
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solían queerebas , accipies etiam de domino , © 
~l3t  4:wclÍñÍQ t rogabas ut loque rer , efficiam ut 

tnox paulo silera ium roges y indicas  ̂ imperes ; 
Arabias tibicen, qui ad cariendum obolo conducid 

~' ftir fad fatendum tribus •

AHs, TVv verd quantum libuerit , «0» mV molestas$ 
quandoquidem in oppaco loco consedimus, &  ora- 
tionem iuarn cárduelis , illavel adjuvabit  ̂vel ad
ar montara 
"servas

moderabitar % ut orationem C. Gracchi

Lur*Quid isthuc est rei%
5 * f  ■- ■ -  „

Arfe. Postqadm tu feceris narrandi finem , audies 
* de Gracchis s &  Gracculis de Grceculis.

Lor. Deambu loba mus forte transverso foro ego ¿ &  
Thrasybulus ¿nadti plusculum otii quám solemust 
adjunxit se nobis Scopas. Js d nobis post pri- 
mas salutationes , &  blandum congressum , cae~ 

pit veheménter contendere , ut pastero die , 
hesternus fu it} upad se essemus % excusare nos

pri-



pides: tu solo pregunta vas del coro bíte, sabrás 
también del dueño, y del comedor; roe supli
ca vas que hablase, yo haré que de aquí á po
co me supliques, me mandes que calle * como 
músico de Arabía, malo de comenzar, v peor 
de acabar, E l gaitero de Bu] alance, un vutrave- 
di porque tana . y  diez parque acabe, (a) 

yfr/j.Mas tu di quanto quisieres, no roe cansarás, 
pues nos hemos sentado en un lugar ameno, y  
aquel gilguerho, 6 te ayudará á decir, 6 hará 
digas á compás,como aquel criado que toca- 
va la flauta á Gayo Gracco quando ora va, 

Lur. Qué es eso de Gracco?
A r is . Quando tíi acabarás de contar , yo te diré 

lo de los G.raccos, Oráculos , y Greculcs,
Lur. Nos paseavamos casualmente Trasíbulo, y 

yo  travesando el mercado, haviendo logrado 
de poco mas espacio que acostumbramos: Es- 
copas se asocio á nosotros. El,después que nos 
saludamos , y tratamos reciprocamence con 
apacibles caricias, empezó á pedirnos con mu
cho esfuerzo, que al otro dia,que fue ayer,co- 
tniesemos en su casa : nosotros primeramente

nos

(a) Dicese de aquello ¡y que para comenzar alguna cota 
les ban de rogar, y después de comenzjsday no quieren de- 
xarla, es vicio propio de las Cantores ̂ y Músicos. Dtxtlo 
Horacio lib» . strm. sat. 3, hoc viclum est
Cantoribus ínter amicos , tit nunquam mducaní aatmutn 
cantare rogati , injussi nunquam desistan,',

CHRISTOrJL CORET.
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/pmmm f aliu$ atíat ego autem vádimonium gr*.
- 2  & ' apud «etorem mide irritdbilenu Sed
- Ule , ut libenter osiendat suammagnifieentium, 
' • Quasi de capí te ageretur , orsus est accuratum

sermonem :■ quid multo ? AldiximuS} ne titole- 
* stus esse pergeret*

Aris. Scin , qummm [uerít causa coñvivii %
Lur, Qua tándem quaso ?

Arisi Est quidem ipse hom« locaples , ornatos ar
gento, ve<te , suppelleñ-le : sed emerat phialas 
argénteas tres dem ratas, &  pateras sex : periis- 
set pretium , ni atiquos invitasset, quibus osten- 

‘ taret: 6? alioqui eum tile existiniat esse divi—x 
■ tiarum [radium: hdbetqne uxorem , d qua exti- 
*'mnlatur ad profusionem , quam illa magnifican- 

tiam mmcupat,

Lur, Herí sub meridiem comenimus in ejus tr ic li-  
hium,

Aris. Qualis erat cmiatio %

Lur. tfypa tra  in oppaco [rigore : omnia sané appa-
~ rata  , or^íi, exculta : nihil deerat ad ciegan- 

, splendorem , &  lautitías, Plañe prim o. 
ingressu exhilarati sunt omniutn oculi, &  ani— 
mi } áspela illa pulcherrimo , atque amcenissi* ■

mo*



'OVAL  OO

ños escusa vamos, dando cada uno su razón, 
por que no podía : yo decía, que tenia ura as- 
signa c ion de mucha importancia delante un
Alcalde colérico , bilioso, que se irrita fácil
mente. Mas él para mostrar su bizarría, como 
si le fuese en ello la vida, comenzó una aren*
ga, en que se esmero su cuidado : para qué he 
de decir mas? Admitimos el favor, para que 
no prosiguiese en molestarnos.

A m . Sabes por qué os eombido?
Lur. Dime , qué fue la causa?
Aris. El ciertamente es hombre rico, tiene mu

cha plata , ricos vestidos, y ha lajas ; también 
havia comprado tres copas de plata doradas, 
y  seis tazas: {tuviera malgastado el dinero , si 
no huvíen convidado á algunos para que las 
viesen ; y a mas de eso, él juzga que ese es el 
fruto de las riquezas: y tien una muger , que 
le incita a que sea prodigo , que ella llama 
bizarría.

Lur. A yer, pues, cerca de medio día nos junta-
. mos en su comedor.

Aris. Qué comedor?
Lur. El descubierto fresco, v  sombrío: todo es- 

tuvo bien aprestado, adornado, y aliñado:nin- 
guna cosa falta va para el aseo , para el luci
miento , y esplendidez. Ciertamente asi que 
entramos, nos alegramos todos exterior, é in- 
terio&mente de ver aquella hermosura,y ameni- 

' m  ' dad.



n
me. Erat abacos ingerís , plenus bonis msis tna 
t erice omnis ‘ ex mro , argento 9 crystallo , vi
tro . ebore , mwrha *• alia etiam vilioris mate
ria , stanneo , corma , os sea , ¡ígnea, test acea, 
sea figulina i in quibus ars commendabat vi lita-
tem substantive í toreumata permulta9
oww/o expolita , extersa , fulgor pené perstrin- 
gebat oculos. íllic vidisses dúo magna malluvia 
argéntea , orií deauratis % umbilicus erat aureus 
cum imignibus illius. Hdbebat utrumque mallu- 
D/«m gutturnium , quorum epistomium erat 
deauratum : stabat &  alterum aquiminarium vi-
treum , fistola deauraia cum pollubro figlino, ope~
ris Malacensis aprobé sandaracato, Phialce omnis 
generis 5 <&? argenteve duce ad virtum gene r osis-
stmum,

A ris, /»e«w ampollas vitreas mallim ,
etiam testáceos, ex í/j lapideve dicuntur. '

Í,ur, /je/íjj ? J/tf est hominum ingenium ; «e» 
tam in bis queeritur commoditas 9 quám opinio 
divitiarum.

A ris, Ji/i opulentissimi svepius vi dentar aliis tales ̂ 
sibi inopes : /Veo nullus finís proferehdi , <$? in- 
gerendi oculis , preesertim qui nullam babel

aliam



dad. Havia un aparador lleno 
de toda materia) de oro, de
de vidrio , de marfil) de

vasos
plata) de cristal) 

cambien ha
via otros de materia mas baxa, de estaño, de 
cuerno , de hueso, de box, de barro , en los 
quales el primor del arte hacia a preciable la 
vileza de la materia: porque havia muchas co> 
sas esculpidas de talla, relieve, todos pulidos* 
limpios, el resplandor casi deslumbrava : Allí 
hu vieras visto dos aguamaniles, o fuentes gran
des de plata,con sus bordes dorados:cl medio, 
ó digámoslo asi, el ombligo era de oro, con 
sus armas. Cada fuente tenia jarro, cuyo pico
esta va dorado : havia otro de vidrio, el cano* 
dorado , con una fuente de barro de obra de 
Malaga, bien embarnizado. Havia garrafas de 
todo genero, dos de plata para el vino de ley.

Aris, Yo para mi servicio mas quiero redomas
de vidrio , 6 también de barro , de aquellas
que llaman de piedra.

Lur. Qué harás? Ese es el natural, y calidad de 
los hombres: en estas cosas no se pretende 
tanto la utilidad, y provecho, quanto se desea 
les tengan por ricos.

Aris. Muchas veces parece á los otros que esos 
ricos lo son en realidad, mas á ellos les pare
ce que son pobres ¡«porque nunca paran de 
poner á vísta lo que tienen, en especial aque
llos que no tienen otra facultad buena, ó arte,



■ aliam bondm artem , qua fidant. Sed per ge» 
*Lur. Erat cimatium abad tapete víüoso teftum7 

ex twdca usque alíate , positte erant du¿e men- 
' sute procul ah abaco, cum quadris, é? orbi~ 

bus argentéis * unicuique edditum erat stíum sa- 
limlurn , cultellus , , &  mantile. Sub aba•
i# refrigeratorium, cenophora grandia, Tíww 
sedilia "baria , je//¿ , bissellia 9 &  domine sella 
plicatilis parata , visendi operis 3 pulvino sé
rico , í? suppedaneo.

Aris. P*?«e tándem mensam 5 6? explica wappam: 
nam mihi intestina pree fame rugimt,

Lur, üsnií w/en-ftf (a) cibila ingens segmentata ope
ris tessalati antiqui, quce fuerat Principie D i-  
c ¿carchi,

Aris. O wffMM antiqua ? dispari domino do
minar i s ¡

Lur. Wam ipse em t in auBione satis magno , j#- 
/ww quod illius fuisset, ut aliquid haberet Prin- 
c/p/j. Datar aqua lavandis manibus: primum ma- 
gnis recus ationibus 5 é? invitationibus mutas 3 6? 
cedendo invicem.

Aris.
0?) CIbilas mensas » á el vis, vocabant Romani. 

Aurores suntVarro, & Festur. Nunc pro qualibec 
mensa , cui praudeuces accumbimus , hoc nome-n su- 
nutur.
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de que confíen. Mas prosigue.
Lur. La delantera, fachada, y  sobrehaz del apa- 

rador , ó credencia esta va cubierta con un ta. 
peta avellonado , traído de Turquía : havia 
dos mesas pequeñas apartadas dej aparador 
con tajadores de plata quadrados , y redon
dos para trinchar : para cada uno havia su 
salerito, cuchillo , pan , y servilleta, fiaxo el 
aparador havia una cantimplora , y grandes 
fraseos de vino. También havia diferentes a- 
sientos , y  estrados, sillas de un asiento, sillas 
de dos : también havia prevenida para la Se
ñora una silla de goznes,que era de ver como 
esta va labrada, con una almohada de seda, y . 
con su tarima.

Aris. Pon finalmente la mesa , y desplega loi 
manteles, porque las tripas me braman de 
hambre.

Lwr.Havia una mesa redonda para comer, gran
de, taraceada á lo antiguo, que havia sido de
un Principe.

Aris. O antigua mesa, qué diferente dueño tienes 
aora!

Lur. El la compro en la almoneda', y  ia pagó lo 
bastante, solo porque havia sido de aquel, pa
ra tener alguna cosa de Principe. Nos dieron 
agua para labar las manos : primeramente ca
da uno lo rehúsa va mucho, combidandonos 
reciprocamente, y rindiéndonos unos á otros,

Q Aris,



Aris. Idem fa&um est in consessu, qutm quisque 
se inferiortm altero faceret, illum extoUeret co
mbate arrogarais sima , quum umsquiltbet potto-
rem se reliquis ómnibus censeret,

Lur. Sed dominas jure suo distribuit loca , sacrata 
est mensa d puerulo breviter, &  perfutiSIorié, 
&  non síne rhytbmo» Quod appositum es t , &  
apponetur, Cbristus benedicere dignetur. ExpU- 
cat quisque smm chiromatírum , &  injicit su- 
per humerum sinistrum : hiñe cultellulo repur- 
gat panem, si quid non satis putei d ministro 
purgatum : nam decrustatus erat appositus.

LÜDOVICÜS VIVES.

Aris, Sedebatis commode?
Lur, Numquam commodius•

Aris. Non potuistis malé prendere : nam reliqua 
sai scio suppeditatum iri redundanter , si qua 
modo fuerant in macello.

Lüf, Nusquam verius , copia que ipsa nocet. Astat 
men$<e struñor , eult ellos , &  furcinulas compo
neos \ ingreditur magna pompa architrklinus cum 
longo agmine puerorum , &  exoletorum , qui ge- 
stabant fercula prima missus.

C O N -



H S
/íris.Lo mismo sucedió al sentarnos, confesándo

se cada uno inferior al otro , alabándole con 
una cortesía llena de soberna, teniéndose ca
da uno por mejor que todos los otros.

Lur ¡Mas el amo decasa, por suautoridad.repar* 
tió los lugares en que cada uno devía sentarse, 
bendixo un muchacho la mesa con brevedad, 
como de paso , y en verso consonante. Aun 
con mayor presteza, bendiga Chrisio quanto 
hay  ̂ y  havrá en la mesa* Cada uno desplega 
su servilleta , y la echa sobre el hombro iz
quierdo í después limpia el pao con si cuci.i- 
lio si conoce que no le ha l¡mpi*»do bastan** 
teniente el que sirve á la mesa, porque le ha- 
vían puesto sin croata , sin corteza, mondado* 

Aris* Estavais bien sentados I

Aris. No podisteis dezar de comer bien , porque 
Jas demas cosas estoy muy cierto que se os 
administrarían con abundancia , como las ha
ya havido en el mercado» 

hur. Nunca mayor verdad , que la misma abun
dancia es nociva. Estava presente el que ser
via á la mesa , componiendo ios cuchillos  ̂ y 
tenedores : entro con grande ostentación el 
refitolero , con grande tísquadron de niños, 
y otros mayores , que no crecerán mas , que 
saca van los primeros platos. ~

Q a EL
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Simonides, C riío , Democritu#, 
Poloemon.

is Simonides ? 
dixerat se venturum, 

forum,
Cri.

venisset

Seo, ReBé habet: á debitóte 
bit j qudm d

ac con •

je extnca-

Cri. Qúi isthuc ?
Seo, 5rVttf in viBoria belli condiciones fert ví$tor9 

non vi Bus. Nam d dehhore, eti/» /pje ídem vo- 
let ; ¿7 creditore , eriflü alter, »Serf convenistisne 
omnes, tif erar cmdiBum , reliffa domi severi tes
te , aferentes vobiscum hilaritatem, lepares 5 ve- 
mstates 9 gratias ? •

Cri. Vlmé ita spero ; © erimus, sicut monet M . 
Vatro, hornnes,

Seo. Reliqua mea cura sunto, 
Cri, r/Ai Simonides.
Seo, Feltciter.
S;. JSr wA/'j faustos 
Seo, ExpeSiatissime,
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E L  C O M B IT E , O BANQUETE,

Scopas, &  maní des , Crito , D em erito,
Palemón.

/"VUé se ha hecho Simontdes?
Oí, Dixo que ai instante vendría , Juego

que havria hablado en la plaza á un 
deudor suyo.

Bien está : mas fácilmente se desembaraza
rá del deudor, que del acreedor*

Cri. Como asi ?
Seo* Como en la vidorta , el vencedor da la ley 

al vencido ; porque del deudor podrá esca
parse, quando querrá él mismo, del acree
dor, quando querrá éste. Mas os ha veis jun
tado todos, como quedo concertado , deja
da en casa la seriedad , y gravedad, trayen
do en vuestra compañía la alegría , dona y res, 
gracia  ̂?

0*1, Asi lo  confio á la verdad ; y seremos hom
bres de buen humor, como aconseja Marco 
Varron,

Seo* Lo demás queda á mi cargo.
O í. Ai tienes á Simonides.
Seo, Seas bien venido. -
S i,Y  vosotros muy bien hallados:
Seo. Muy deseado.

Si.



Si. Plañe rusticané , nam ad prundendum eram in- 
f ¡s  ̂ non ad expedí andante Sed qu&so  ̂ y&í 

vobis din in mora%
Seo. Non valde.
Si. Cur non accumbebatis tiñe me ? Essetis saltem 

pr wmati de fruclibus, quibus ego non admodum 
caU'or.i

5c »- Bonn verba \ te absenté assedissemtis s 
Crí. Satis (a) comitatum , exordiamur jam opas. 

Optimum pmem , & levissimum ; non plus bu
fet pQtideris , qudm si es set spong’a ; siligineus 
est seunius i industrium babel is pollintorem•

Seo. R jscbis est pistrftii enrator,
S¡. Nmi¡namne in id conjicitur%
Seo. Ah si t , faw /r«g7 servas, \
Pero. Alfer mihi {b) ant>pyrum.
Si. Mihi vero secundarium, typbaceunt.

<Sco, Cur takm%
Si, Quoniam audivi, &  ita sum expertas 5 minas 

me es se cum pañit non est sciti saporis.
Seo, Heus puer , adferto ei panero eibarium% 6? val-

I ga-

(*) Comitatum est gignendi casus numen multi- 
tudinis, á recio Cómicas » atis,

(h) Authopyms , ep'thetou pañis , ex quo fúrfu
res non sunt subían’, Cibarius pañis alius esc ab aúrp- 
pyro* Autopyros ením ¡s esc, ex quo hili-l ñeque  ̂
linís, ñeque furfunsexcrecum est. Cibarius Vero 21^! 
tur is, caí baña pars poílinis adenapta estj qiuqué iÉS |  
magna parte fujfuraceus est.

*46 LUDOVICUS VIVES.



¿V. Lo he hecho como un rustro , porque esta- 
va combidado a comer , no para que ote es
peraseis. Pero decidme, he tardado mucho ?

ico, No demasiado.
Si. Por qué no os sentabais á la mesa sin mi ? 

Huvierais á lo menos empezado por la fruta, 
que a mi no me gusta mucho.

Seo. Eso pedia ser escusado ; no estando tú nos 
sentaríamos ?

Cri. Basten las cortesías, y  cumplimientos ; ma
nos a la obra. Muy buen pan , y muy ligero: 
no pesa mas que sí fuese una esponja * es de 
candeal de harina bien cernida : tenéis buen 
molinero , y panadero,

Seo. Roscio es el que cuida del molino.
Si. Nunca le ponéis por ventura á la atahona?
Seo. Eso no , a un criado tan hombre de bien, 

tan honrado ?
Dem. Traeme pan de harina sin cerner.
Si. Traeme empero para mi pan del mediano, 

ü de centeno.
Seo. Por qué pides de ese ?
Si. Porque he oído decir. y lo he experimenta* 

do asi, que quando el pan tiene mal sabor, 
no como tanto.

Seo. Oyes , muchacho, t ráele pan de U genta-

CHRÍSTOVAL CORET. a47
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garem etiám ex atro!, si ita, mavult ; ita demm
q u e m á is  s im e  c m v iv a b im w  , si q u is q u e  q m d  má
xime collubitum erit, sumpserit,

p 0]. p a ñ is  He, q u á m  tu  t a n topere prohas 5 sport- 
giosus , aquaticus ese : malo densiorcm.

Cri. Mihi vero non displicet spongiosus , modo ne
s i t  speusíc ius t M e v e ro  e tia m  h e f fa s  a i t o l l i t , 
qmd fucacei solent [acere \ cúm s it , ut satis 

* a p p a re t , fo rn á c e o s .

Po!. C ih a r ta s  h ie  p a ñ is  , &  a cero sa s e s t  , &  aceto 
sas , typhaceum  d ica s .

Seo, Sic eonsueverun t n o s tr i  a g r íc o la  t r í t i c u m  o m -  
q m d  im portan te  acerare  p r iu s  in v i l l a , <$? m i- 

scere m u llís  g e n e r íb u s  sem in u m  • sopor a u te m  e x  
fe r m e n to  e s t n im io ,

Po!. N u llu m  hom inum  g erm s e s t  hoc' f r a u d u le n t iu s t  
m n  m até  fa c i im t , n i  s i c i m  m s c iu n t ,

Cri. Pañis hic mn est satis fermentatus.
Dem. Puta te bodie ¿f udaum > azyfljo resceban-

tur ju s s u  Dei.

Cri. quidem, homines essent pessimi; ut 
Ín te r  d i ñ a  e s t  H its  su ílla  5 quu  n ih i l  p a la to  g r a -

tius,



lia , y común también ; si , de ese querrá 
mas: asi finalmente comeremos muy a gus
to , si cada uno tomare de lo que mas le
agradare;

Rol. Este pan esponjoso , que tu tanto alabas, 
tiene mucha agua ; yo mas quiero del so
bado.

Crj, Pues a mi me agrada el esponjoso , con tal, 
que no se haya cocido aprisa: mas éste aun le
vanta ampollas , está olivado, lo que suelen 
hacer los panes cocidos al hogar ; siendo asi, 
que según se ve está cocido'en el horno.

Rol, Este pan de mozos , y gentalla es también 
granzoso , agrio, y avinagrado, dirás que es 
de centeno.

Se o. Asi acostumbraron nuestros labradores me
ter primero en la casa de campo las granzas 
en el trigo que aquí traen , y mezclarse con 
otros muchos géneros de granos ; pero ese sa
bor que tiene , es de la demasiada levadura.

Rol. No hay calidad de gente alguna mas tram
posa que esta ; no hacen m al, sino quando no 
saben como hacerle.

CV/. Este pan tiene poca levadura*
Deoi. Haz cuenta que hoy eres Judio ,que le co

mían sin levadura , porque asi lo maodava 
Dios.

Cri* Eso lo mandava , porque era nación muy 
perversa 5 asi como se les vedó la carne de

puer-
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tius ,nec si modérate sumas , salubrius. Et qui- 
dem azyma jussi sunt come dere cum labíucis agre- 
stibtís , fute sunt perquam amara,

Pol. Ula omni a sensus habent altiores , omití amus 
hac

Seo. Et quidem dispntationem de. pane. Si de opso- 
niis fuerit tanta controversia , magna erii in tato 
convivio discordia.

Crí, Accidet nimirum , f  uod Horatius inquit:

Tres mihi convivae propé dissentire videntur,(¿3)

Poseentes vario multuro diversa palato.

Seo. Appone lances illas, &  tympana cum cerasis, 
&  prunis , &  malis granatis , &  persicis pomiSj 
&  persicis praconibus.

Pol Cur M. Farro dtxit, convivas non debere ex
cederé nnmerum Musarum , cum de eo numero non 
constes ? Alii enim ponuni tres , alii sex , al i i 
novem i

Dixit tamquam si constares esse novem : 
ita erat vulgo rcceptum : unde Eiogenis jocas in 
ludimagntrum , qui paucos haberet discípulos, 
deptSíus autem Musas in ludo : Preceptor 7 in—
fo/r } Syntais Musáis imltos babel discípu
los.

(<*) Horat. lib.z. Epist.z.v.<fr,
Dem.



puerco, que oo hay cosa mas sabrosa, ni sa
ludable , si se come con templanza, Y en-ver- 
dad se Ies mando comer el pan sin levadura 
con lechugas silvestres, que son muy amarg e s .  

Poí» Todas aquellas cosas son arduas, y difíciles 
de entender , dexemoslas por acra,

Seo. Y también la disputa del pan. Jsí de las vian
das huviera tan grande contienda , havrá en 
todo lo del combiie grande discordia.

O*/, Por ventura sucederá lo que dice Horacio, 
Tres combidados que tengo, 
disienten, según discurro, 
pidiendo cosas muy varias 
cada um para sugusto,

Seo. Pon en Ja mesa aquellos platos , y fruteras 
con las cerezas, y ciruelas , y granadas, y 
priscos, y alvericoques.

Pal, Por que dixo Marco Varron , que los com- 
* bidadoi no deven ser mas que las Musas, sien

do as» que no se sabe de cierto quantas fue
ron ? Porque unos dicen que fueron tres, oíros 
seis, ot ros nueve,

0*1*. Varron lo dixo, como si constase que eran 
nueve : v asi se creía comunmente, de don* 
de tuvo origen aquella chanza de Diogcoes 
con un Maestro que tenia pocos discípulos 
pero tenía en su Escuela pintadas las Musas; 
con las Musas , dixo ; tiene el Maestro mu
chos discípulos.

CHRISTOFAL CORET,
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2f2
D em. Sed estne verunt , Persas pomum hoe * q m i  

apud tpSQS esset lethale , invexisse in Graciam, 
ad p e s tm  eorum , quibuscum bellum gerebant*

Cri» i/V accepi.
Dem. Admirabilis est in tngeniis terrarum varié- 

tas.
Cri. india mittit ebu r , inquit Virgüius, (a) moJ- 

jes sua thura Sabaei. Hem cydoniper sica*

Si. Novam insitionis inveniutnpriscis incognitum 
cedo nobis pateram illam cum ficis duricoriis 5 qui 
sunt ( nt nostis ) prodromi. (b)

Seo. Satis est fru&uum % expleamus nos rebus aliis 
salubrioribus cor per i.

Cri. Quid bis salubrius I
Seo. Nibil : si salubre , &  sapidum ídem sunt ? si- 

cut in meridiano somno*
Cri. Ego condono iUis mcumentum propter obleNa- 

mentum.

*  *  *

Seo. Non meministi versiculm Catonis : Pauca vo- 
Juptati debentur, plura saluti ? Dato singulis 
singulas gabatas cum jure carnium, ut sorheant* 
Id vero, calefitciet intestina , &  blandé abluet 
ad molliendum ventrm*

(a) Virgü.Geor, lib«i. v«n*
(b) Pródromos, u , id est, precursor; porque las 

brevas se adelantan á los higos, pues de los frutos 
que dá la higuera , es el primero la breva.

* a
 *



Dem, Pero es acaso verdad, que los Persas trage- 
ron esta frrtta á Grecia para matar á los Grie
gos , con los quales tenían guerra , porque 
en su país mata va á los que la comían?

Ori. Asi lo oi decir,
Dem. Hay admirable variedad en la naturaleza 

de las tierras.
Cri. La India cria marfil, como dfcs Virgilio? 

los delicados Sabeos sus inciensos. Ola me
locotones.

Si. Nuevo modo de enjertas, que no conocie
ron los antiguos : danos aquel plato grande, 
aquella fuente con higos de la corteza dura 
que son ( como sabéis) tempranos * ¡láman
se brevas, (a)

Seo. Bastante fruta hemos comido : saciémonos 
de otras cosas mas saludables para el cuerpo.

CW. Qué otra cosa hay mas saludable que éstas?
Seo. Ninguna cosa : si saludable , y sabroso es 

lo mismo, como tomar la siesta,
CW.Vo les perdono e! mal que me pueden hacer, 

por el gusto con que las como.
Seo. No te acuerdas del versico de Catón: Pocas 

cosas se deven al gusto , muchas á la salud? 
Dad á cada uno una escudilla con caldo de 
carnero, para que le tome. B1 no solo calen
tará las tripas , si que también las lavará de
licadamente , para ablandar el vientre.

Si.

CHRISTOVAL C0RE7. 2 f¡

(a) Mn Vtltnc. All-tctrai.



7j!4 LUDOVICUS VIVES-
Si. P r o fe r to  puer am o te  d e  su illa  hac s a l l i t a x  é 

pemam sapidissimam ! Majalis est. Bras sicas il
la s  cu m  la r td o , si v i s  m ih i  a u s c u lta r e , r e d d e  co~ 
quo  , p e r  boc q u id e m  te m p o r is  , a u t s e r v a  in  b ru -
n m m , L u c a rn a s  b a ja s  sc in d e  m ih i  bucceam  u n a m 9 
a u t a lte ra m  , quo su a v iu s  e b ib a m  p r im u m  cya-

Crí, P aream us M e d k o r u m  co n silio  , a d m o n en tiu m  u t  
p o rc in a  a d d a tu r  m eru m  : ju n d e  v i m m .

Seo, Sea w tur a Flus fabula1 fortassís hoc ami tem
pere pracipuus. SpeFlate hujus aFtus apparatum 
primum omnium d cali culis custos abad scypbos 
exposuit vitreos crystallini vitri cum vino albo
purissimo j aquam pufes solo aspeciu. San Mar*- 
tinam est , &  partim Rbenense , non infeFium, 
ut solet w Belgia $ sed quale in media Gemia
nía bibitur. Oenophorus relevit hodie serias duas\ 
alteram vini heluelli, seu fiavi ex agro Parí* 
jietisi, alteram sangumei Burdegalemis, Ha- 
bet'S in apyrato alta parata , fuscum , Aquita- 
nicum 5 &  nigrum é Sigmao .* pe tai quisque ex

sen-



CH RíSTO VAL CORET.
Si. Verdadera mente te agradezco, muchaclio,es

ta carne salada de puerco, que nos has dado: 
6 que sabroso pernii í es de puerco castrado. 
Si me quieres creer, buelve por aora al coci
nero aquellas berzas con aquel torrezno , 6 
guárdalo para el invierno. Cortante uno, ü 
dos bocados de esta longaniza, ó salchicha, 
para agotar el vaso primero con mas gu*to.

Cri. Sigamos el conejo de los Médicos, que di
cen , que después de la carne del puerco be
bamos vino puro ; echa vino.

Seo. Síguese la jornada de la comedia , la princi
pal por ventura de este tiempo* Reparad en 
el aparato de esta jornada : primeramente el 
copero, que cuida del aparador, saco unos va* 
sos de vidrio cristalino con vino blanco muy 
puro : solo al verlo pensarás que es agua. Es 
de S. Martin, y parte de él es del Rin, puro, 
no inficionado, como acostumbran en Flandes; 
sino como se bebe en el riñon de Alemania. El 
botiller ha destapado , desempegado, empe
zado hoy dos tinajas , una de vino clarete, 6 
roxo , del territorio de Par is ; otra de aquel 
bermejo de Burdeus. Tenéis prevenidos ya 
de otro genero en el frasco para refrescar; del 
pardo de Aquitania, y del tinto de (a) Sagun-

KO

(a) Mtsevhdro , Villa distante qstatrs leguas de Va* 
lencia , Colonia de los Romanos, de ella hacen memoria 
tas Histerias antiguas, /  modernas,



sentencia palati sui.
Cri. Quidpotest nuntUri Imtius ? XJt nihíl est du- 

rius qudm perire stti» Ego veto mallem optimam 
nobis aquam prospexisses kunc nunttum audivis- 
sem libentius, qudm de vino.

Seo, Nec ea deerit.

Si, Nuper cúm essem in Urbe Roma, bibi apud Car- 
dinalem quendam vim generosissima on, nifariam 
saporis ( nam erant projedló celia vinaria per- 
qmm familiaris ) virnm dulce 3 acutum, lene9 
suave 3 austerum,

Dem. Mihi vehementerplacet (a) atgleuces.
Pul. Sic feré Belgicis fieminis.

Si, In pagis qatbusdam Gallue flores appffnunturt 
secundarium autem virnm , <S? tertiarum , ha- 
bent in delicits j sed ea villa sunt magis qudm 
vim , &  alioqui vimm Gallicum teto genere, 
nec aquam , me atatem fert : i taque pauló pos t 
quam est diffussum , bibiturt quippe post annum 
inclinat illicó , id fit dubium 3 tum fugiens , &  
acuit ¿ quod si manserit diutius ? etnucet. id in

vap-

(a) Aigleuces esc vini genuSjquod mustidulcedi- 
nem non aroisít, ica diétum, quod sempermustum vi- 
deatar,quale esc vinum, quod la lacu numquam defer** 
buic. • ;



to : pida cada uno según su gusto.
Cri. Que mejor nueva se puede dar ? Como no 

hay mayor pena que morir de sed. Mas yo 
mas quisiera que o os huvieras prevenido agua 
muy buena : huvíera oido esa nueva con ma
yor gusto que la del vino,

Seo. No faltará agua.

Si. Estando pocos días ha en Roma, bebi en ca
sa un Cardenal vino muy generoso de iodo 
gusto ( porque el que cuyda de la bodega era 
muy amigo mió } vino dulce, picante, blan
do , enjuto, raspantillo.

Dem, A  mi me gusta mucho el vino dulce , que
todavía sab e a mosto.

Rol. Asi agrada de ordinario á las mugeres de 
Flandes.

Si. En algunas Aldeas, y Lugareños de Francia 
sacan á la mesa las hecesdel vino: tienen por 
grande regalo el segundo, v tercero vino-mas 
todos esos, mas son vinitos, que vinos: y ade
más de eso , todo vino de Francia , ni sufre el 
agua , ni diva mucho tiempo : y asi de allí á 
poco que se trasegó del lagar á las tinajas , se 
bebe : lo cierto es , que pasado el año pierde, 
y  está entre dos aguas., también se va á toda 
prisa, y se buelve vinagre; pero si dura algún 
poco mas de ropo , se llena de moho, y pierde

R  la
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2*8 LÜDOVICÜS VIVES.
(a) vappam vertitur. Wspamm vinum 9 &  Ita~ 
licum biné fert 5 &  aquam , &  matem,

J)em. Quid rei est vinum fugiens % Vientur probé 
éolia , &  obseretur celia, 6? clamia-
f«r, j/‘ J/'f opus.

Pol. Ut poma fugientia9 qu<e atad cedunt , «ec íe>% 
vantnr , í f  discere vulgo dicimus * contra-
TlWTl €St viflUtll CQTlsistCYlS*

Dem. FaWe mihi prius aquam ad dimiditm cali-  T 
, japer heme infundes vinum more veteri. í , 

Cri. Jmó 6? hodierno multarum gentium. G alli, <$? ! ; 
Germani contra faciunt. v

Dsm. Q ue nal iones volmt bibere aquam vinatam, 
aquam addnnt vinum 5 â<e vinum9 aquatum , w - 
«a snperinfundunt aquam,

Cri. 0«e vero v/«o aquam non adfundunt, ¿i-
■ ¿aaí1

Dtrm. Vinum purum putum.
Cri. Et,ant1 tiisi prius fit á vinario irrigatum,
Pol, Baptizare id vocir.t, ai vinum sit christia- 

»«*» ; ea mif tempose elegantia Pbiloso-
phica*

De m,

(«) Vappa j a? , vinum cujus vis omnis evapora- 
v[t, adeo ut saporem amiserít , &  odorem. Pertrans- 
Janonem pon-tur pro homine ignavo , deside, inerte, 
id ^uo nihü est induscriae , aut solerti®.



la fuerza. £1 vino de España, y de Italia 
sufre el agua, y se conserva mucho tiempo, 

Dem. Qué coa es vino que se vá? Atar b;en las 
cubas , cerrar la bodega : antes bien cerrar 
toda la casa también , si fuere menester.

Cm iSTOVAL CO

Pal. Asi como comunmente decimos, que las 
manzanas, que no se pueden guardar ,ni du
ran mucho tiempo, so van : contrario de éste 
es el vino que se tiene.

Dem. Echame primeramente agua hasta medio 
vaso } sobre ésta echaras vino, como se acos
tumbra va antiguamente.

07, Antes bien aura lo acostumbran muchas 
naciones. Los Franceses, y Alemanes hacen 
lo contrarío.

Dem. Las naciones, que quieren beber agua con 
vino, añaden vino al agua: las que quiere be
ber vino con agua echan agua sobre el vino.

07. Pero las que no eclian agua en el trino, 
que beben?

Dem. Vino puro, limpio, sin mezcla.
07 . Asi es verdad , si antes no echo en él agua 

el tabernero,
Pol. A eso llaman bautizar, para que el vino 

sea christiano : aquella era en mi tiempo la 
elegancia filosófica,

Ra Dem.



26é LÜBOVICUS VIVES,
De w. lili baptizant (a) vinujn , í? se ipsos ex*

baptizante
Pol Wejus agunt, qui injiciunt caleem , fulpbur9 

• m el, alumen , é? «//Vi diffa tetriora , qui bus ni-
corporibus perniciosius *• /« quos publicé 

deberet animadverti 5 ai /« butrones, aai sica' 
ríos 4 inde suni enim imredibilia morborum g e 
nera , #  potissimum arihretica.

Cri, liar conspiratione cum Medicis id agunt ? al 
utrique rem auge ara.

Dern. Nimismibi porrigis plenum calicem 4 deple 
qu/eso te aliquantulum , al j/i /ocal â a<£ infun*

Cri. w/7;;' in scypbum illum colorís castañas 
quid reí est %

Seo, N«ar prtegrandis indica , ah labrís argento c ir- 
cumclusa • visne in cululto tilo ligni hebeni, quod 
fernnt esse saluberrimum ? Ate addas tantum 
aqua ; nescis vetus verbum • Perdis vinuni in
fusa aqua ¥

Dem.

(<*) Bapto 3 in tingo, mergo, lavojSrc, A bapto fit 
baptizo, quod ídem latiné significar ac intingo, lavo* 
Bcc, jnde Baptismos, u, lotío, abludo. Hmc á Theo- 
logis Baptisnius sic definkur *. Ablutio corporu3  ere.



Dem. Ellos christianan el vino, y (a) se deschris-
rianan ellos.

Val, Peor lo hacen los que echan cal, azufre, miel, 
alumbre , y  otras cosas mas sucias de decirse, 
que no hay cosa mas dañosa para el cuerpo  ̂a 
quienes debieran castigar publicamente como 
a los ladrones, 6 salteadores de caminos: por
que de ai nacen increíbles géneros de enfer
medades, y en especial de gota,

CrL Eso lo hacen porque han conspirado con 
los Médicos, para hacerse entrambos ricos. 

Dem. Me das el vaso muy lleno: vacíale un poco 
por tu vida,para que haya lugar para echaran 
poco de agua.

Cri. Echa para mi en aquel vaso de color casta
ño : qué es eso ?

Seo. Un coco de Indias muy grande, que tiene 
guarnecidos los bordes de plata : quieres por 
ventura le eche en aquel jarro de evano, que 
dicen es muy saludable? No eches tanta agua: 
no sabes el dicho común : Echas á perder el 
vino echándole mucha agua?

Dem,

(a) Presupuesta la difinicion del Bautismo; Abludo cor* 
p o ris , 8cc. o ( según el Concilio deT'rtnto'} Regenerado- 
nis lavacrum , explico los Romances % Ellos christianan el 
vino, esto es , lavan el vino j/  se desebrtttianan ellos y es* 
io esj manchan sus ahnas y vendiendo cosa v¡ciadat at
ea. rei substantiam, que en los contratos et culpa grave*

CHRISTOVAL CORET. %$t



*6* LÜDOVÍCÜS VIV ES.
Dem. Imó perdis utrumque, aquam 5 &  vinum.

Poi, Malo u trumque perdere , quám ab alterutro 
perdí.

Seo, Luhetne potare more Grato ex illis pateris, &  
capador i bus poculis ?

Cfi. Minimé vero t admonebas nos modo antiqui 
proverbii , vicissim admoneó te pracepti Pau/ini: 
Nolite inebriari vino , m quo est luxuria: &  
Servatorís nostr'i : Vídete ne graventur corda 
ve>tra crápula ? & ebrietate. Unde est hcec fr í
gida , tam pura , &  perlucida *

Seo. R fon te próxima.
Cri. yf./ vinum diluendum malim eisternam, 

defecatissímam.
Dem. puteahm ?

Cri. IZr/Zw lavandi apilar est, qudm bibendo*
Pol. bíuviatilem commendant plurimi.

Cri. , si fluant anmes peí' venas auri, fe-  
re vi Hispania, é? í/í quieta , <5? liquida.

Sim. ó* phiala illa Samia adfer aliquan-
tum cervisue , qnam puto refrigerando corpori hoc 
restu ut i lis si mam.

Seo. Ex qua tándem cervisia ?
Sino.

liaii^ÉafeaH M ÉÉÉiaM 'ii i y  i iV n— in iiff iíhMii» B a a a a a ¡s



Dem, Antes bien echas a perder entrambas co
sas f que me pierda a mi Ja una de ellas.

P&l. Mas quiero ech3r á perder entrambas cosas, 
que me pierda á mi ia una de ellas;

Sto, Queréis por ventura que bebamos de aque
llas copas, y vasos grandes , como acostum
bran los Griegos?

Cri, En ninguna manera : nos bacías memoria tu 
poco ha del antiguo proverbio*yo aora te ha
go memoria del precepto de San Pablo , que 
dice: No os embriaguéis con el vino, que cau
sa luxuria : y del precepto de nuestro Salva
dor: Ciudad, no se graven vuestros corazones 
con la embriaguez. De donde es esta agua Cria, 
tan linda , y clara.

Seo. De esa fuente que esta ai cerca.
Cri. Para aguar el vino , mas quiero que sea de 

una cisterna , con tal que este limpia.
Den. Y si es del pozo ?
Cri. Esa es mejor para labar, que para beber.
PoL Muchos alaban la del rio.
Cri. Bien dicen: si pasan los ríos por minerales 

de oro, como comunmente en España , y es
tá apacible, y clara.

Sim. Mas á mi tráeme en aquel vaso de barro de 
la Isla Samo» un poco de cerveza , que juzgo 
es muy buena para refrigerar el*'cuerpo en 
este fuerte calor.

Seo. De que cerveza quieres finalmente?
Sim.
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Sitn» E x tenuissima * nam álite nimium incrassant 
spiriius, #  reddunt obesum corpus,

poi. Mihi tí<?w dato, i» vi tro Ulo terete.

$co. Curre adculinam iquid illi cessantl Quin mit- 
tunt missum alitrn ? Vides jam bine neminem at- 
fingere. Adfer pullos gallináceos elixos cum la- 
ftucis , bttglossa hortensi, á? intybo j verbecinam 
quoque 5 vitulinam•

Crl. eí/ííw /» scutulis paulum sinapis, aut pe- 
troselinati.

Dem. Violentia res videtur sinapis.

Cti. Non admodum congruit hiliosis, «V tomen qui 
crassis , frigidis humoribus redundant ? í̂í«/̂  
inutilis.

Poi. Ida reo sapiunt populi septentrionales ,
¿«j illa est magno usui, pnecipué civis cras
sis , <5? addita , ai bubulce 5 6? salsa- 
mentís.

XUDOVICUS VIVES,

Seo. loco existimo paites , 6? pt i sanas ven
turas in tempore, leucophagum , sirnilaginemf 
amylum , oryzam , vermículos : edaí quisque ex 
quibus volet.

Dem. Vidi , qui o vermicnlis hujusmodi vehe- 
menter abhonerent 5 autumarent colle

ja s



Sim. De la muy floxa ; porque las otras eneras- 
san ios espíritus, y engordan el cuerpo,

Bol* Dame á mi también, pero en aquel vaso 
redondo de vidrio,

Seo. Anda á toda prisa a la cocina  ̂que hacen allí 
parados ? Por qué no cubren segunda vez la 
mesa ? No ves que ninguno de aquí toma ? 
Trae los pollos cocidos con lechugas, borra* 
jas , y  escarola ísaca también la carne de car
nero , y de ternera,

Cri. Anade también en las escudillas un poco de 
de mostaza, 6 salsa de peregil.

Dem. Parece que la mostaza es fuerte.
Cri. No conviene mucho á los biliosos, pero ha

ce bien á los que abundan de humores crasos, 
y fríos.

Pol. Por eso son cuerdos los Pueblos del Septen
trión , que usan mucho de ella ,en especial en 
las comidas crasas , e indigestas, como son la 
carne de buey , y todo manjar , y comida sa
lada.

Seo. Aquí juzgo que las puches, y ordiates ven
drán á buen tiempo , el manjar blanco, la sé
mola , almidón , arroz , (a) fideos , coma ca
da uno de Jo que quisiere.

Dem. Yo vi algunos , que tenían mucho horror 
á los fideos, porque juzgavan por cosa cier

ta,
(a) Ve ase el Te ¡oro de Cavarrabiar.

CHRISTOVAt COBET. aéf



LUDOVICÜS VIVES. 
fíoS fuisse ex térra , ¿a?»? , aut vixisse d i-
quando.

Cri. Scilicet metuebant, #e m aqualiculo srn reui* 
viscerent* Oryzam ferunt rnsci in aqua, mori in 
vino t cedo igitur vinum.

Dem. Ne hibe statim d cibo calido% intemiseeprius 
frigidi aüquid &  solí di*

Cri. Quid 9
*

Dem. Crustam pañis aliquam, vel turundam unam9 
mt alteram carnium*

Sitn, Vab , piscos cum earnibus in eadem mensa ? 
Mure miscetur ierra ; hoc vetant Medid.

Seo. Imó hoc placet Medicis,
Sim. Credo , quia illis utile*
Seo. Cur erg] vetant Medid 9 •
Si id. Erravi , á medicina prohiberi didium oportuit9 

non d Medicis. Sed qui sunt piscos isti 9

Seo. Apisone ordine : primum lupum illum asstm 
cum aceto , &  tapparibus } ium passeres elixos 
cum sueco lapathi acutí, soleas frixas, lucium 
recent em, &  eapitonemt lucium salitum serva 
tibí , thynnum assum recentem, <5? thynnum in 
salsamento , menas recentes frixas , crustulata, 
f#j qui bus insunt muli barbad j murenas ) &  t eu-

tcs



t a , que les ha vían recogido de la tierra, ü del 
cieno , y que algún tiempo vivieron,

CW. Es á saber , temían no fuese que ellos revi
viesen dentro su vientre. Dicen que el arroz 
nace en el agua , muere en el vino , dame, 
pues , vino.

De**- No bebas luego después de la comida ca
liente , entremezcla alguna cosa fresca , y so
lida.

CW. Qué 1
Dem. Una crosta de pan, b un bocado , u dos 

de carne.
Sim, Ha , pescado , y carne en una misma mesa? 

El mar se confunde con la tierra : esto proüi- 
ben los Médicos,

Seo. Antes bien gustan de esto los Médicos.
Sint. Creo lo dicen , porque para ellos es útil.
Seo. Pues por qué lo vedan los Médicos?
Sim, Me engañe , erré; debí decir , que lo pro

híbe la Medicina , no los Médicos. Mas qué 
pescados son esos ?

Seo. Ponles por su orden : primeramente aquel 
lobo asado con vinagre , y alcaparras : tam
bién los radaballos hervidos con caldo de ro
maza aguda, los lenguados fritos, el sollo fres
co , y aquel mugil : guarda para ti el sollo 
salado, el atún asado fresco, y el atún de sal
muera , las metiólas frescas fritas, las empa
nadas de salmonetes, lampreas, y truchas
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t¿e fflültis conditre aromatis agobios fr is o s  , eatn~ 

maros , &  cancros elixas* Adm isce centellas cum 

intritis al ¡ato , piperas o , em e ato.

Sim. “Ego vero de pise ¡bus loquar , non edam.
C rí, Si ph'dologus coeperit de piseibas movere con-  

troversiam , boc est de re incertissima , <S? con -  

trouersissima , incipite nobis leía lo s inste m ere  

hic erit cubandum.
Seo. Nema dignatur3 vel gustare , fo/Ze hcec.

Sim. A tqni convivía olim "Romee lautissima, &  u t  

tpsi solit i erant dicere } pollucibilia 5 ex pise ibas 

constabant.

LU D O V IC Ü S V IV E S .

Cri. 7/a sm t tnatata témpora: e/xz boc etiam mmc 

durat apud quosdam.

Seo. Impórtate assa , pullos , perdices, tardos , ana- 

ticalas , querquedalas , palumbulos, cuniculos , /<?- 
pusculos, vitulinam fé heedinam, <£? intindias, xe« 
embammata, acetum , omphacium, oxypora , wí?/¿ 
etiam medica , <$? cytronia , <&? olivas Baleáricas 

condititias 5 quassas, ^  in muría asservatas,

Dem. JVb» adsunt Betbicee ?
Seo. M/^/x x*wr saporis sciti Baleartece,

Crí. Quid fiet grandibus illis belluis anseri 3 cygnô  
* pavoni ?

Seo»



adobadas con muchas especies , los eobbs fri
tos , los camarones , y cangrejos hervidos, 
H1 ezc!a Jas escudillas de salsa de 3jo$, pi
mienta , y oruga,

Sim. Yo hablaré de los peces , mas no comeré 
de ellos.

Cr 'u Si el humanista empieza a disputar de los 
peces , esto es de una cosa muy incierta , y  
muy disputada , comenzad a hacernos las ca
mas ; aquí nos barremos de acostar.

Seo. Ninguno quiere tan solamente gustar de es
to , quítalo alia.

Sim. Pues Jos coro hites esplendidos antiguamen
te en Roma , y  como ellos mismos acostum
braron llamar, sumptuosos , se componían de 
peces.

Cri* Asi se han mudado los tiempos$ aunque 
también esto todavía lo usan algunos.

Seo* Traed todo Jo asado , pollos, perdices, tor
dos , anades , lavancos, pichones , conejos, 
liebres, ternera , y cabrito, y las salsas , 6 
mojatorios \ vinagre , agraz , salsa de vina
gre , también naranjas , y limones , aceytunas 
de Mallorca adobadas , rompidas , y puestas 
en salmuera.

Dem. No las hay de Andalucía 1
Seo Mejor saben las de Mallorca.
Crí, Qué haremos de aquellos grandes animales,
• ganso , cisne , pavón í

Scq,
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Seo. Osiende tantúm , &  refer in culimm.
Poi. Hem pavonem. Ubi est Q. Hortensias , cui erat 

in deliciis ?

Sis*. Tolle agninam.
Seo. Cw tolletur %
Sirn. jQíí/d est insalubris: ferunt eatu non a\iam exh  

re 5 qudm qualis intravit.

Cri. Vi di qttendam devorare ossa olivarum struí Mo
meé.

Seo, Ex quibus camibus súnt artocrem iste ?
Cri. H<zc est ex cervina.
Seo, Wec ex damica , illa est, ut puto , opu

gna*
-Cr¡. Cmdituras ipsas nmlim, carnes,

%
Siro. Plañe ita e st , e/zarn w  amaras cmdmentum 

reddit suavis simas.
Cri. Et quid est vit<e totius condiméntame
Dem. Mquus animas.

Crí. Miad quídam ego proferam amplias, &  an
gustias,

Dem. Quid tándem hoc meo ?

Cri. Pietas : sub qua , animi aquitas compreben* 
ditur , m  universas ásperas , fMiles , we- 

y/Aí condimentum aptissimum, <5? jucundissimum•
v Seo.
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Seo, Sacates , para que les vean solamente , y 
buelveks a la cocina,

Rol, Aquí está el pavón. En donde está Quinto 
Horteosío, para quien no baria mayor re
galo ?

$im. Quita la carne de carnero,
Seo, Por qué la he de quitar 1
Sim. Porque es mal sana ; dicen que sale de la 

misma manera que entro.
Cri. Yo vi que uno se tragara los huesos de Jas 

aceytunas como abestruz.
Seo. De qué carne son estos pasteles I
Cri. Este es de carne de venado*
Seo. Este de cabra montes ; aquel, según juzgo, 

es de carne de javali,
Cri, Mas quiero las Misas , y adobo, que las 

carnes, IJx¡b*-
Sim. No se puede negar, que el adoto , y adi* 

rezo sazonan las cosas amargas.
Cri, Y la sazón de toda la vida quál es?
Dem. La buena conciencia , é intención,
Cri. Yo diré otra cosa mas noble.
Dem. Qué otra puede haver finalmente BBejorf 

que esta que yo dixe?
C ri. La piedad , compasión , y misericordia, en 

lo qual se comprende la reéUtud del animo, 
y es la que sazona , y suaviza muy bien las 
cosas adversas, arduas , fáciles , y media

CHRISTOFAL CORET. %n
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Seo. Infunde vimrn álbum Hispanicum in carebesium 
illud 5 &  circumfer per convivas,

Dem, Quid paras agere% Subprandii finem propia 
ñas nobis vinum forte , efe generosum ? Dilutim 
erit postbac vivendum 5 si consultum cupimos va
le tudini.

Sim. JteSié mihi videris admonere' frígida enim 
eportet es se in convivio postrema , qiue pondere 
suo cibos ad imum ventriculum detrudmt3 &  va
pores caput impotentes cohibeant.

Seo. Tolle ista , orbes , é? quairas 5 da se-
• cundam mensam , «aw «e«¡o extendit usquam ma* 

num.
Cri- Adeb voravi initio avidé , statim amisserim 

appetitum. ' i
Den). item non appetitione , ímpetu feror 

qd primas dapes ? iWe we expleo.

Pol. Nescio quid edi de piscibtís , gustum rneum
prorsus retudit.

Sim. Tantumne bellariorum apparatum, <5? cupedi- 
nes 3 cí}*» «/$// superest amplius cupe di ee : Vyra0 
mala 9 caseus multiplex 3 j#/ palato meo congruen* 
tissimus est hippax.

Cri. No» ra?r byppacem esse.hunc , jfd' Fhygium, 
ex ¿abfe asini j qualis c Sicilia usque advebitur 
colummellari forma , 6? : qui quum

fran-
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Seo. Echa en aquella copa vino blanco de Espa

ña , y da una buelta por ios combidados.
Dem. Qué pretendes hacer ? A los postres nos
- das vino fuerte , y generoso ? En adelante ha- 

vremos de beber vino mas aguado , sí quere
mos mirar por Ja salud.

Sime Me parece que tienes razón : conviene que 
16 ultimo de los combites sea agua fría , que 
hága baxar con su peso la comida á lo mas 
baxo del vientre, y detenga los vapores que 
se elevan azia la cabeza.

Seo. Quita esto , aparta los tajadores , saca los 
postres , porque nadie toma de alguna de estas 
cosas.

C rí. Con tal apetito 5 con tal gana comí al prin- 
ci pío , que Juego perdí la gana , y apetito.

Dem. Yo también , no por apetito , sino con un 
natural ímpetu acostumbro chocar con los pri
meros platos, y me sacio de ellos.

Rol. No sé que comí del pescado, eso me ha es
tragado de todo punto el gusto.

Sint. Tan grande prevención de postres , de con
fituras , y otras golosinas , quando ya no hay 
mas apetito ? Peras , manzanas, queso de mu
chos géneros , mas yo apetezco mucho el que
so de leche de yegua.

CW. Yo pienso , que éste no es de leche de ye
gua , sino de Frigia de leche de jumenta,, quai 
le traen de Sicilia en forma de coluna , y qua-

S dra-
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fangitM  5 i» lamínalas fmditMp ,  sive- jphplu *
ras. ' - ; ; í ;;\ .. - ■

f . . .  - :  -  *•

pera. Caseus hic *> etsi Britannícus  ̂fistulospiS-est̂  
non erit mea uiique sententia vohis gratus*

Cri. Sed ñeque hic spangiosus Hqllandicus* Pqrment 
sis hic est hené compañas 9 satis ( ut videtur) 
recens: &  Ule Penafellius, fácile ctm Parmensi 
certarit. • • .. •

Dem. Non est Parmensis9 sed Placentinus* (a)

Cri, Etiam, si placel i vulgo Germanorum suavis- 
simus est caseus vetas, puiris 3 confricatus ,  <£?
vermiculosas. * •

4  „ i  i

Sim. Qui tótem edii cáseum9 sititn venatur 9 0
edit, ut

Seo. Pistar duíciarius nimium.T moratur 9 £»/« »&■  
fert stribilitast , <5? artolagana testuacia , &  sar~ 
t agine a conspersione in cacabutn injtSla oléi fer- 
ventis  ̂ melle superfuso* .

Cri. C a rp e ta s  da  m ih i a l i q w i  9 0  ad edendum9

(*) Alludit iii Vocibus placentmus, &



• drado, que quando le rompen se deshace á ta
jadas , o pedacicos como hojas,

Dem. Aunque este queso es de Bretaña, es espon
joso i según yo pienso no os agradará,

Cri. Mas ní este otro de Holanda , lleno de ojos 
esponjoso. Este de Parma está bien fabricado, 
y  ( según se ve ) es bastante fresco ; y aquel 
de (¿z) Peñafiel podrá muy bien competir con 
el de Parma.

Dem. No es de Parma, sino de Placencia. (JA 
Cri. Verdad es, si os place, si os agrada : al 

vulgo de los Alemanes agrada mucho el que
so viejo, podrido , refregado , y lleno de gu
sanos.

Stm. El que come semejante queso, busca la sed, 
y come para beber.

Seo. Mucho tarda el pastelero , por qué no-trae- 
las rosquillas, y hojaldres cocidos con barro, 
y  frutas de sartén, haviendo echado en el cal
dero un poco de aceyte hirviendo, cop un poj- 
co de miel por encima,

Cri. Dame algunos dátiles, asi para comer , co-
S 2 mo

(a) Peñafiel en Castilla la v ieja , Villa muy noble 
de los Duques de Osuna, En ella se cekhro un Cencido 
Toledano el año i j0 2 ,  Presidio en el D. Gonzalo , Ar-, 
xebispo de Toledo.

(ti) Placencia , Ciudad en Esirimadttra. Edificóla el 
Rey Don Alonso IX. Llamóla P  lacetu.-a por el apaiikte 
sitio , ,  d placando.
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&  ad servandum : fortasse noffie bac nihil edatft
¿i// U w  1

Seo, Cape igitur spatbalium hoc integrum : vis ex 
malogranatis %

Pol. Hetts puer, spolia nolis lañe palmam agrestem¿ 
&  da quad est esui.

á

Seo, Votionis vos admoneo : scitis Aristotelis es se 
opinionem, tragemata esse inventa , ut ea nos 
ad hibendum invitent 5 ne cibus in árido tor-  
quatur.

Cri. Oportet ergo inventorem fuiste 5 vel nautams 
velpiscem, qui adeb timéret ariditatem•

Seo. Adfer ea , qua solent vacarí sigillum stoma- 
chi j post qute nihil est , nec edendum, ¿z-
bendum : buccellatum , cydoniatum , corlan drum 
saccbaro conteSlum : hoc vero manducandwn est9 
non edendum: quod ex manso reliqutm est
aridum , expaendum. Collige frusta 9 <5? r̂ //- 

z» canistris z adfer aquas odoríferas 3 
saceam f̂loris mali medid 5 moscatam*

Pol, Agamus Cbristo gratias.
Fuer. Agimus tibí gratias Pater ?

bominum usus condidisti : , a? /d~
ad cmam illam veniamus- tuce beatitudi- 

nis.
Pól. Agamus nunc domino gratias*

Cri.
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ffio para guardar: quizás esta noche no come
rá otra cosa.

Seo. Toma , pues, este racimo entero : quieres 
de jas granadas ?

Pol. O yes, muchacho , despoja este palmito , y  
dame lo que es bueno para comer.

Seo. Acordaos de beber : ya sabéis que Aristóte
les es de sentir ? que los postres dulces se in
ventaron , para que nos combiden á beber, 
para que la digestión de la comida no se ha
ga en seco.

CW. Luego conviene , que quien los invento fue
se marinero, 6 pez , que tanto temía la se
quedad.

Seo. Trae aquellas cosas , que se suelen llamar 
sello del estomago, después de las quales no 
se deve comer , ni beber cosa : bizcochado, 
tajadas de carne de membrillo,gragea; mas és
te se ha de mascar T pero no se deve tragar; 
pero lo que después de mascado queda seco, 
se ha de escupir. Recoge los pedazos , y  relie
ves en los canastillos : trae agua de olor , ro
sada , de azar, de mosqueta.

Pol. Demos gracias á Dios.
Mu. Las gracias , té damos , o Padre , que tati-
- tas cosas has criado para regalo del hombre; 

concédenos , que por tu favor lleguemos á 
aquella cena de tu bienaventuranza.

Pol. Demos aora las gracias al amo de casa.
Cri.



Cri. dge tu.
V ol liño agat Dcmocritus , qui in bisce rebus mul- 

tum valet.
l)em. Grafías tibí non possem agere pro mérito, 

boc’statu reí publica- vides piim omnia á Bac-
cho perturbata : sed re citabo quas Dionysio egip 
Di ogenes : nam mand avi memoria : Tu labenti 
memoria , &  lingua titubanti , in tanta eluvio* 
ne habebis veniam.

Seo, Dic quicquid libuerit 5 scrlbetw in vino•

D?m. Defatigasti te  ipsum 9 Scopa, uxorem, fa -  
mulos , fámulas , víanos , coquos , pistares , a? 
«oí magis comedendo , 6? bibendo dillassares• 
Sócrates sapienter , â/ ?"« mercatum celeberri- 
mum ingressus exclumarit : 0  D/Y im m ortaks9 

midtis ego non indigeo ! Tu contra pos-  
J<?J dic ere : fífeo ¿wzwia qmtula partió sunt co
rtan , quibus ego indigeo ? N atura placent mó
dica , <$? í7//j ea sustentatur , ac fu lc itu r: bac 
tam multa , f¿jw vana , ohruunt naturam, M é
rito PUnius ; Varietas ciborum bomini p e s ti-  
lens , pestilentior condimenforum. Referimos 
bine domum gravata cor por a 5 referimos fini
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Crí, Dalas tu.
PoL Antes bien délas Deroocrifo 9 que sabe mu

cho de estas cosas.
Dem. No te podría dar Jas gracias según mere

ces en este estado de la república , pues ves 
que el vino lo ha perturbado todo ; roas te da
ré las que á Dionisio dio Diogenes, porque las 
tomé de memoria: Perdonaras á la memoria 
frágil 3 y  á la lengua torpe 5 á ocasión de ha- 
ver bebido tanto.

Seo, Di lo que quisieres , en vino se escrívira,
Dem* Te has fatigado á t i , Scopa , a tu muger, 

criados , criadas , vecinos , cocineros , paste
leros , para fatigarnos mas a nosotros con tu 
comida , y bebida. Discretamente lo hizo Só
crates ,que haviendo entrado en un grande,y 
bien proveído mercado , exclamo, diciendo: 
O soberanos Dioses , de quantas cosas no ne
cesito yo ! Tu por lo contrario podrías decir: 
Todas estas cosas qué mucho son , en compa
ración de aquellas que yo he menester! La 
naturaleza se contenta con poco , y con eso 
se sustenta, y mantiene : estas cosas con tan
ta abundancia , y variedad , sufocan la natu
raleza. Con razón dice Plinio : La variedad 
de las comidas es pestilencial al hombre , y  
mas pestilencial la de los adobos , salsas , y  
comidas sazonada .̂ De aquí traemos nuestros 
Cuerpos pesados a nuestras casas 9 traemos

núes-



iQVIGÜSVXMESé

rnfis ¿brutos , ac demersos cibis,
Mutullo hominis oficio Pite pi 

? gi. Tu ipse judicato , ecquam tibí ,

£u\: . -  ̂ .■ > - ■ - - -
Seo. Haeccine est gratia quambdbetís ? Sic repen-

ditísprandiumtamopjparuml
\  *

j-i • T-- • r  ? *f * '  » -v' ’ ' :

’Pol.Itaplané i qmd mim majus beneficium , qudm 
ut fias sapientior ? Tu nos . domum, remittis pla- 
né bruta) nos te domi tuce volumus bóminem 

: relinquére, ut setas eonsulere tu<s , di alíeme 
valetudini , &  secundúm natura desideria vi- 

, vere, non jaxta corruptas db stultitia opimo- 
; nes. Vale , éf sope.

E B R I E  T A S .

Asotus, (a)Tricongius , Abstemius , Glaucia.

Aso. i~\Uid tu Mcis Tricongi % Quem lauténos 
herí accepit Brabantes illel 

Tri. Male sit ilfi , non potui tota noble quiesce-
re.

(d) Asotus, penult. longa , significar homi- 
nem gula;, luxuique dedi tura , deco&orem, nepo- 

i a populo . Asotorum , qui erant luxu , de- 
Jiciisque perdí ti, &  in tuensam vpmebant , ut ait 
Cicero. ' ” ■*



CHmsToyjmcoRvr. %%t
nuestros espíritus amortiguados , y ofuscados 
con la mucha comida , y bebida , de modo, 

/- que no podremos obrar como racionales. Tu 
mismo juzga , quanto te devenios agradecer Ja 
merced que nos has hecho * que gracias te de
vemos dar.

Seo. Estas son por ventura las gracias que me 
dais % Este es el pago por tan esplendido ban
quete ?

PoL Éste á la verdad : porque , que otro mayor 
beneficio te podemos hacer , que enseñarte lo 

. que has de hacer en adelante ? Tu nos embias 
a nuestras casas casi hechos unos brutos , no
sotros queremos dexarte en la tuya hombre, 
para que sepas cuidar de tu salud, y de la age- 

>x na , y vivir según la naturaleza Jo pide , no 
según las opiniones corrompidas de la necedad.

, Pásalo bien , y seas cuerdo.

L A  EMBRIAGUEZ.

Asoto , Tricongio , Abstemio , Glaucia.

Aso. dices tu, Tricongio ? Quan esplen-
didaroente , y  con qué agrado nos 
hospedo ayer , y qué lindo banquete 

nos hizo aquel Brabante!
1W* Malhaya é l , ño he podido reposar en toda

la
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( sit 'habitas bonos vestris auribtts ) 
: cótivolvi me subindetoto leBo ? modo (id ¿pon- 

data ínteriorem , modo ad exteriorprn : fauces, 
&  stomachum videbat rejeBurus : prce do-

' lore capitis , «£¿* oculorum officig possum fungí 
nec aurium Lamina ponderosa plumbi vi detur 
mibi in frontera , ocalos incumbiré* \

t  ■*

Abs. Frontem, &  témpora fortiter asm age fascia, 
&  Rex vi deber is.

Trí. Sea ipse potius Bacchus, a institutum ma- 
nabit diadematum in Reges.

Aso. Recipe te domum , &  edormi crapulam.
Üti. Domum vero ? Nibil pequé fugio 5 &  aversor? 

ai domum, <S* uxarem clamosissimam , <?a si me 
mhc aspiceret, longiores haberet Homili aŝ qúám 
Chrysostomus,

Abs. Hoccine appellas tu lauté traBari %

Gla. Plañe ita est, nam labarunt probé guttur 5 &
fauces.

Abs. Manus vero ?
Gla. Ne semel quidetn.

Aso. Imo s<epé vino, , í/aw #/« in aliorum
pateras immittebamm manus.
¿ Gla.



c h r i s t o v a l  c o r e t . ag j
la noche, Vomité ( perdonad vosotros que me 
oís } di bueltas por toda Ja cama ; ya á la 
mano derecha , ya á la izquierda; parecia- 
me que havia de echar la garganta , y  las tri
pas i aora es tanto el dolor de cabeza que pa
dezco , que ni veo , ni o igo, Me parece que 
tengo sobre la frente , y  ojos una plancha pe
sada de plomo.

Abs, Cíñete las sienes con una faxa bien apreta
da , y  parecerás Rey»

Tri. O por mejor decir pareceré Bacco, de quien 
aprendieron los Reyes á ceñir sus sienes con 
coronas»

Aso, Retírate á casa, y  duerme la Zorra.
Tri. A  casa ? De ninguna cosa huyo tanto, ni 

aborrezco tanto como mi casa, y rol mugar, 
que todo lo mete á voces - si ella me viese, 
predicaría Sermones mas largos que San Juan 
Chrisostomo.

Abs, Esto llamas tu por ventura, llaveros trata
do con agasajo ,  y espléndidamente I

Gla, Cierto es asi ? porque lavaron bien la gar
ganta.

Abs, Y las manos ?
Gla. Ni aun una vez.
Aso, Antes bien muchas veces con vino , y  leche, 

quando unos metíamos las roanos en los vasos 
de los otros.

Gla.
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Gla. Quidpotest dici laudas % E t quidem dígitos 

pingui carnium , &  embammatis inviscatos.

Abs. Tace per Divos : quis pos set absque nausea 
rem adeb audire obsc¿enam% Qrnntb minas vide9 
wt de ejusmodi vino, aut lañe gustare %

Aso, Divi vestramfidem , adeb ne es Abstemi de- 
licatus , ut h<EC ne mríbus quidem possis devo
rare? Quid/aceres palato , ut nos % Sed heustu 
Tricohgi , compotator suavissime, mittamus pae- 
rum aliquem 9 in illa phiala fiñ ili ad-

' ferat ex eodem vino ? Nalla est certior huie ve
neno tberiaca.

T ri. Esine hoc expiaratam ?
Aso. Quid ni esset 1 Memineris versus quos can-  

tat Colax : sanandum morsum canis noñurni•
jame ejf ejusdem canis.

Gla. Narra quceso de convivio.
%bs. ¿Ve narres, nisi velis me removerá , quidquid 

babeo in ventrículo , eam í]pxií vitalibus,

Gla. Facesse igitur paulisper-
Aso. .Eg'o narrabo quam commodissimé } sf nusquam

sit bonos preefandüs.

Gla. obsecro 5 adverte qnimum Abstemi*
* -  Aso*



Gla. Qué cosa se puede decir Inas limpia 1 Y a 
&  los dedos ensuciados con la gordura de las 
carnes , y con las salsas.

Abs. Calla por Dios , y sus Santos : quién podra 
sin vomitar oír cosa tan sucia , quaoto menos 
ver ,ó  gustar de semejante vino, 6 leche ?

Aso» Jesús me valga , tan delicado ores por ven— 
tura , Abstemio , que ni aun puedes oír estas 
cosas ? Cómo las comerías como nosotros ? 
Mas oyes tú , Tricongio, mi amado compa
ñero de jarro , embieraos algún muchacho, 
qué nos traiga en aquella garrafa de barro deí 
mismo vino: no hay otra triaca mas cierta pa
ra este veneno.

Tri- Es esto por ventura cosa probada ?
A so . Pues no lo ha vía de ser ? Acordároste de Jos 

versos que canta Colax : Para curar la mor
dedura del perro, qué mordió de noche, aplí
cale de los pelos del mismo perro.

Gla. Cuenta por tu vida del combite.
A b s. No cuentes , sino quieres que yo buelva a 

vomitar todo quanto tengo en el estomagó,
, con las mismas entrañas, y pulmón.
Gla. Vete de aquí un breve rato.
Aso. Yo lo contaré con mucha limpieza , de mo

do , que no sera menester primero decir, con 
perdón de los que me oyen.

Gla. Comienza por tu vida , oye con atención
Abstemio.

Aso»
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Aso* 0 î dmicia, mi ¿ ante :úmnia isthuc ex mebabe 
¿ :•: .mUmtésse hominum genuS, quod comparan pos- 

sit cum festivo, &  largo convivatore Quídam 
' osténtánt eruditionem r̂erum variarum \ id est 
: mera mgamenta : alii fa&ant experientiam* 

usu colleBam prudentiam t, quorsum id%Suni qui 
~' babent opes ¿sed non audent expenderé - mi ser i
■ quid e&sjuvat as servare t  Benignas convivator 

ubiqué prodest, ubique est gratas i vel solusil- 
lius aspeffas éxhilarat tristitiam animi .& d i~  
scutit j st qud est tu eó miseria sive recordatio~ 
ne conmvii, sive spe , atque expeSíatione % alia

■ omnia qu<e dicuntnr baña, animi , nec ego video 
&  sunt jejma , atque infrugífera«

Abs* Rogo te Asóte  ̂ qui s est audlot' tam bonos
sententw ?

^so. Ego , &  omnes méi símiles  ̂ id est , pleri- 
que ex Gaília Bélgica d ¿equana ad Rhenum 
flamen. Tahtum dissentimi ínter nos komuli qui- 
dam } vel mi ser i , &pr<tparci , qui Abstemio 

, suum invideni cogmmen jrugi volunt appella-  
ri • vel quídam magna sapientia jopinione suffar- 

. cinati 5 id est, imam nomiñe 5 etiamnos



Aso» O  Glañek mi amigo , lo primero de todo 
oye esto qué te diré , que no hay calidad al
guna de hombres , que se pueda comparar con 
el jovial ? y  liberal banqueteador. Algunos 
hacen alarde de la erudición, é inte! igencia 
de cosas varias , esto es, de cosas sin prove
cho : otros se jaétan de la experiencia, y  pru
dencia, que adquirieron con el uso ; eso a qué 
fin ? Hay algunos a la verdad ricos , mas no 

, quieren gastar í miserables , de qué les apro
vecha guardar las riquezas ? El liberal , que 
combida a banquetes , en qualquiera parte ha
ce bien, en qualquiera es agradable  ̂ solo con 
verlo se alegra el triste ; y si es que padece 
algún trabajo , le destierra, aora sea con la 
memoria del combite , b con su esperanza, b 
confianza : todas las demás cosas, que Üanian 
bienes éspirituales, ni les veo , y son vanos, 
y  sin provecho.

Abs. Dime, Asoto, quién es el autor de tan buen
sentir 1

Aso. Y o , y  todos mis semejantes ; esto es , mu
chos de los Belgas , desde el Rio Sena , hasta 
él Rin. Tan solamente disconvienen entre no
sotros algunos hombrecillos, también misera
bles, y  muy escasos , avarientos , mezquinos, 
que embidian á Abstemio su apellido , quieren 
que les llamen templados , fuertes, prudentes: 
muchos también revestidos con la opinión , es-
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bominum y<5? pnecipm)
*ridemits* ■ '•

i,f

, etsi ebriosus: rlam 
qúám in

Gíá:. In boc iste non 
rmsquam eruditio‘ minas 

/ Bélgica 5 non aliad es se rentar vitará i 
prxstantem, quárnsutura 5 ê/ testara

Abii Átqui student bic m lti, &  non infetiei pro- 
fedia» \

Gla. Deducuntur a potentilas parvi filii ad reha
las , tamquam ad opificium, quo ptifent sibi de~ 
inceps viffom. Ipsi etiam scbolastici , árfi?» /«- 
credibile , qaam parvi institutores satis faciünt, 

proseqmniur honcre exiguo , d̂ * prarhiis 
adeb tenuibas 5 ai dolores insignes 3 ac primi 
nominis tolerare se se vix possini.

Abs. Ista fant ab instituto sermone aliena : reverta* 
mar ad eonvivium.

Aso. Hoc malifn audire : <$? trastos faciafims jam 
tándem sermones istos studiosos , sunt pro- 
,/tfwó infrugiferu Nescio quemadmod um vos Ita- 
// ^  eruditione statuatis: mihi certe res vi- 
detup ñon solüm inutilissima  ̂ sed etiam dam-
«OJtf. '

Abs. videtur bovi, <S* j#/ 3 j/&*: £?
" «e-



to es , con nombre vano de muy sabios, de 
quienes nosotros, esto es , la mayor , y mas 
principal parte de los hombres, también nos 
reimos.

Abs. Qué me dices %
Gla, Ese en esto ha dado en el blanco , aunque 

borracho : porque en ninguna parte se aprecia 
menos la erudición , qúe en Fiandes : piensan 
que el hombre doéio no es otra cosa, que un 
Zapatero , 6 Texedor.

Abs. Mas aquí estudian muchos, y  aprovechan 
bien.

Gla. Los padres traen á sus hijos , quando niños, 
á las escuelas , como á un obrador, con que 
después se^busquen la comida. También no se 
puede decir quan poco estiman los mismos Es
tudiantes a sus Maestros, quan poco les vene
ran , y  quan cortos salarios les dan, de modo, 
que los D olores insignes , y  de primera dase 
apenas se pueden sustentar.

Abs. Estas cosas no vienen al caso : bol vamos al 
combite.

Gla. mas quiero oir esto t y  dexemos final mente 
esas conversaciones de Estudiantes , que a la 
verdad son sin provecho.Yo no sé como voso
tros los Italianos sentís de la erudición : a mi 
no solo me parece que es cosa muy in útil, si 
que también dañosa.'

Abs. Lo mismo parece al buey, y  al puerco, que
T  á
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nobis quoque vi deye tur 7 si non plus hdbéremus 
mentís quám tú*

Aso. Non es set finís: itaque audi jam, Vrimum om- 
nium accubuimus severi , &  tristes, sacrata est 
mensa , siiéntium ubique, &  quies, coepimus ex- 
pediré cultellum quisque suum: speciem pr¿ebe - 
humus non invitatorunt, invitorum , «¿feo 

* ut díceres faceré nos coaños , &  faciebamus re
vera admodum segniter, nondum enim incalue- 
rat animus ardore Uto libero, quisque
mantile suum humeris , nonnulli etiam peñori9 
alii de fnappa ext endura super •gremium : su- 
mit panem, aspicit, volvit , purgat, si quid 
es set carbonis , cinerum decorticat hcec
omnia lente , <$? cunñabundé. Quídam auspica- 
ti sunt ceemm d potione i alii priusquant bi- 
berent paululum sumpserunt acetarii ¿ <&? bubulee 
salitre , excitandum dormí en s palatum 5 <5? 
sümulandum languidulum: primus scyphus fuit 
cervisice 5 frigtdum c&mh.tum substernere- 
tur ardor i vi ni, Allatus est sacer Ule liquot\ 

primúm poculis angustis , <§? exignis , qu¿e mu
gís sitwt irntarent, quám restinguérent. Domi
nas homo festivissimus, potiorem in hac to
ta regione nullum babel, ac ne parem quidem 
meá utique señtentta ( jyV diñum sine cu

jas-



a ti * y ciertamente nos parecería á nosotros 
lo misino  ̂si no tuviéramos mas entendimien
to que tu.

Aso* Esto seria flüncá acabar: y asi atiende aora. 
Lo primero de todo nos sentamos severos , y 
tristes: bendixose la mesa, todo era silencio, y 
quietud; comenzamos á sacar cada uno su cu
chillo : no parecíamos combidados, sino vio
lentados , de suerte , que dixeras que lo ha
cíamos por fuerza; y á la verdad lo hacíamos 
con mucha flema, y floxedad: todavía no se ha- 
vian calentado las cotas con el vino, cada uno 
se acomoda stí servilleta al ombro, algunos 
también al pecho, otros de los manteles extien
den sobré el regazo * toma pan, le mira, buel- 
ve, limpia, le quita la corteza , si tenia algún 
carbón, o ceniza, y  todas estas cosas con mu
cha pausa , y  flema. Algunos comenzaron la 
cena por la bebida: otros antes tomaron un 
poco de ensalada, y  carne de buey salada, pa
ra despertar la gula , paladar, y gusto dor
mido, y  avivarle remisso, y  perdido : el pri
mer vaso fue de cerveza, para echar cimiento 
fresco, para el ardor del vino. Sacaron aquel 
sagrado licor, primeramente con vasos peque
ños , que mas movían Id. sed, que la apa
ga van. El dueño, hombre de buen humor, que 
en todo este país no reconoce otro mejor , ni 
aun su parigual, según vo entiendo: ( lo que

T  2 di-
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j  us que injuria ) jubet adferri pocula capad su
ma ¿ &  ceeptum est largiter potari more Grad
eo , ut dicebat illic pbilognecus quídam , qui 
Lovanii olim stnduerat. Ibi coepimus loqui , tum 
incalescere , bilaritas ubique ? &  risus diffusis- 
si mus. O cáeme , no&esqae Deorum ! A lii aliis 
prabibimus 5 &  magna esquítate fadebamus pa
ria : nefas erat sodalem fraudare 3 tali prseser- 
titn tempere•

>92 LUDOVICUS VIVES.

Abs, Meritum 9 qmm agitar non de cálice vita, 
sed de sensa , &  mente 5 rebus in homine pree- 
cipuis. Sed ut bac de re tam festiva , tu 3 &  
ego colloquamur , primttm rogandus es an sis 
ebrias.

Aso. Non re vera , &  facile est cognoscere ex ordi- 
ne orationis mece % nam si essem , putas me bees 
referre potuisse adeo composité %

Abs. Redé est • alioqui juxta mimi versiculum3 
cum absente litigarem. Prindpio cur non extrui-  
tis Templum aliquod in hac regione Baccbo , cac
le st i s bujus liquoris repertori ?

Aso. Hoc vestrum est, qui ¿edem habeds Romee 
Sepgii , «S? Bacchi, rnbis satis est quotidie li
li passim sacra faceré. E t fortasse erigere-

mus



digo sin hacer agravio á nadie ) manda traer 
vasos muy grandes, y comenzamos á beber 
francamente, como acostumbran ios Griegos, 
como allí decía un aficionado á Ja lengua Grie- 
ga, que en otro tiempo ha vía estudiado, en 
Lovayna. Allí comenzamos a hablar, después 
á calentarnos , todo era alegría, y risa des
compasada. O cenas, y noches de la Gloria! 
Brindamos unos á la salud de otros , igual
mente cumplimos , y nos correspondíamos; 
era mal hecho defraudar al compañero , en es
pecial en semejante ocasión.

Abs. Con razón, quando se trata, no del vaso del 
vino, sino del sentido, y  entendimiento, cosas 
principales en el hombre. Mas para hablar 
los dos de cosa semejante, tan alegre, y risue
ña , me has de decir si estas borracho.

Aso. No lo estoy a la verdad, y  es fácil de cono
cer del concierto con que hablo ; porque si lo 
estuviera, juzgas por ventura que huviera po
dido referir estas cosas con tanto artificio?

Abs. Bien está : de otra suerte, según el versico 
del entremés , pleitearía con el ausente. Pri
meramente , por qué no edificáis en este país 
algún temploá Bacco , inventor de este celes
tial licor?

Aso. Esto á vosotros toca, que teneis en Roma 
un Templo de Sergio, y Bacco ; á nosotros 
nos basta sacrificarle todos los días muchas

ve-
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mus Templum ,  si constaret fuisse illum inven- 
iorem *• namde ea re audivi disceptari ínter st li
diosos quosdam, Sunt qui putant prímum fuis- 
sem Noem ,  qui vinum biberit ,  quique sit ine- 
briutus.

Abs, Dimittamus istq ,  cedo,  quod vinum, bibebatisl
A so. Q dd nostrq refert , quod sit vinum,  aut cu

jas 1 Habeat modo nomen ,  <5? colorem vi n i,  id 
satis est nobis \ delicias illas qucerat Gallas,  aut 
Italas.

A bs. Qta ergopotest esse deleBatio ,  quum id non 
gustas,  quod in corpus ingerís ?

T ri. Fort as se nomulli initio aliquid gustant ,  inte
gro patato : mox vero depravas,o ex tanta humo- 
ris redundantia,  gustum omnem amíttunt.

Abs. Sit i jam extincla ,  nuUa superesp voluptas5 
quce tota sita est in satisfaciendo desideriis natu- 
ralibus : ita ut tormenti sitgenus sine sitibibe- 
re , aut sine fawz eder e.

T rí. Futas nos Abstemi ,  ad voluptatem potare ,  aut 
quod sit jucundum ?

A bs. Tanto ergo estis pejores bestiis ,  quce avidita- 
tibus naturalibus aguntur : vos ñeque illuc ducit 
ratio ,  é? retrahit natura.

T r i. Ducit nos eó sodalitas 5 <$? paulatina inebria- 
mar imprudentes•

Ábs.



CHR1ST0 VAL CORET. <i9$ 
veces. Y  por ventura le edificaríamos Tem
plo , si fuese cosa cierta que el fuese el inven* 
tor del vino: porque oi decir, que eso esta en 
duda entre algunos estudiosos. Hay algunos 
que piensan que Jo fue N oe, que bebió vino 
y  que se embriagó.

Abs. Dexemos esto '• dime, qué vino bebíais?
Aso, Qué nos importa, qué vino sea,ü de donde? 

Con tal que tenga nombre y color de vino, eso 
nos basta : busque aquellas delicias el Francés, 
ó el fltaliano,

Abs. Pues qué gusto puede haver , no gustando 
lo que metes dentro del cuerpo?

Tri. Algunos por ventura gustan algo al princi
pio, teniendo el gusto en su punto: mas vicia
do en breve con tanta abundancia de zumo, 
con tanto vino, pierden del todo el gusto.

Abs. Apagada la sed , no queda gusto alguno, 
que todo consiste' en satisfacer a los apetitos 
naturales: de suerte, que es un tormento beber 
sin sed , 6 comer sin hambre.

Tri. Piensas Abstemio, que nosotros bebemos por 
gusto, o por regalo?

Abs. Tanto peores sois que Jas bestias, que se 
dexan llevar del apetito natural , a vosotros 
ni Ja razón os inclina á ello , y  la naturaleza 
os lo prohíbe.

TW. Alia nos lleva la compañía, y  poco a poco 
sos embriagamos sin pensar*

Abs-



Abs. Quotks estis inebriad 5 quoties dios sirios
' Didistis ?

Tri. Quotidie plurimos,
Abs. Non suffidunt ergo tam multa experimenta ad 

debit andum rem tam foedam ? Atqui bellua 5 vsl 
uno experimento fieret cautjor*

Qla. Ai sodales istos , in quorum grada transeunt 
ex bominibus in bestias , seis quam habent cha - 
ros ? J)um potant 5 darent illis pr&eordia : di- 
gres si illinc , u?» agnoscunt, vitam , <S? £#/- 

cujusvis illorum nolent redemptam sibi ña
mo sestertio*

Abs, jQuilas ex poculis hauriebatis vinum , &  quo- 
modo ?

Aso. Primüm allata sunt vitrea 5 paulo post oh pe- 
riculum sublatis illis exhibita argéntea. In vi- 
num injiciebamus a primo heríalas , quod id sua- 
deret anni tempus : paulo post jas carnium ? lac9 
buiyrum 3 crémorem.

Abs. O spurcitiem, w belluis quidem tolerabilem!
T ri. Ouanto tu tragicoteron exclames , í i  i£mí 

in aliorum pocula manas sordentes immitte
re : Conjicere ovorum, (5? pomorum, <5* nucum pu- 
tamina ? í?  olivarum , «í prumrum ossa.

A b s. Abstine ab hisce narrondís, ji w'j , wí 
hmc in sylvas aliquas fuga abripiam.

Tri, Audi tu in atarem Glaucia. Quídam horum ge-
stant
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Abs. Quantas veces os baveis embriagado, quán- 
tas veces haveis visto á los otrosembr iagados?

Trú Muchos cada día.
Abs. Pues no bastan tantas experiencias para e- 

vitar cosa tan fea? Pues una bestia con sola 
una vez quedaría mas escarmentada.

Gla. Pero sabes quanto estiman a estos compa
ñeros , por cuya causa pasan de hombres a 
bestias? Mientras beben les darían las entra
ñas : haviendo salido de allí, apenas les cono
cen , ni rescatarían la vida, y alma de alguno 
de aquellos por dos quartos.

Abs. De qué vasos bebíais , y como?
Aso. Primeramente les sacaron de vidrio : de allí 

á poco , haviendoles quitado , por el peligro, 
sacaron los de plata. Al principio echamos en 
el vino algunas yervas 5 porque lo persuadía 
el tiempo : de allí á poco echamos caldo de 
carne , leche , manteca, leche de grano.

Abs. O  suciedad insufrible aun á las bestias!
TW. Mas trágicamente exclamarás tu , si te digo 

que unos metían sus manos sucias en los vasos 
de los otros: que echavan en ellos las cascaras 
de los huevos, las moraduras de las manzanas 
y  nueces 3 y  los de las aceytunas 5 y ciruelas.

Abs. Dexate de contar eso, sino quieres me reti
re repentinamente á las selvas, á un desierto.

Tri• Escucha tu al oido Glauda. Algunos de és
tos
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stant faciendo Hiñere cornuvemtorium , plenum.

• ut necesse est, pulvere, &  stipulis, &  floccist
0  sordibus alus: ex boc bibimus,

Gla, Quid2.
Tri. Quid vero % Vinun,
Gla. Imó yero mentem.

Trí. z7¿ íjí 5 í? epotam mentem, 
ítt/zV admodum muñáis sumptis de scarnno le-  
Clicari, arz .fatfzaj pro calicibus»

Abs. jQazV fuit convivU exitus tamquam /abulte %

Aso. Natant vino pavimenta* Inebriati sumus om- 
«er í bospes in primis 5 homo strenuus, dejeSiis 
sub mensa magna victoria duobus ? ¿zar tribus»

Abs. O prce claran vidiorian ¿ &  de re pulcberrima? 
ac prcedicanda ! «zzwer tamen vinum vicit %

Aso. Etiam.
+

Abs. Mi serum te 5 putas es se ebrium ?

Aso. Probé  ̂ &  ex animi sententia indulsisse ge
nio*

Abs. Caz' genio2 Bono , malo ?
Gla. #  relié omnia scruteris ? nusquam inventes5
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tos , quando ván de camino , ilevan el frasco 
de cuerno lleno , como es preciso ? de pólvo
ra , y de brozas, de fluecos , y  de otras por
querías : en éste bebimos.

Gla. Qué bebisteis ?
Tri. Qué ? Vino»
G lt. Antes bien el entendimiento.
Tri. Asi es en verdad , y  después de bavernos 

bebido el entendimiento, baviendo tomado 
los orinales sucios de encima del escaño de 
la cama, bebimos en ellos en cuenta de vasos. 

Abs. Se acabó el combire como una comedia ? 
Aso. E l suelo nada va con el vino, Todos nos 

embriagamos : principalmente el buesped, 
hombre bizarro , haviendo derribado dos , 6 
tres baxo la mesa muy vitoríoso.

Abs, O ilustre Vitoria , y  de una cosa muy no
ble , y  digna de alabanza ! Mas venció con 
todo eso á todos el vino?

Aso. A todos.
AbsMa desdichado,qué piensas q es embriagarse? 
Aso. Haverse dado buena vida , (a) haver con

tentado al genio. (¿>)
Abs. A que genio ? Al bueno , b malo ?
Gla. Si bien lo consideras todo, jamas hallaras

a
(a) Haverse dado un verde , baver condescendido 

con los apetitos, (b) Los Gentiles decían boma dos 
genios , uno bueno , otro malo. Véase Genius en los Dic
cionarios.



cui indulgeant z ñeque enim animo , nec volupta- 
ti , nec ulli rei alteri ? cui alii indulgent, qui vi- 
tiis obtemperant , &  pravis animi cupiditatibusz 
sed inebriari est, sensuum facúltales amittere. 
exhe de pot est ate rationis , judia i , mentís • pla
ñe ex homine fieri, vel pecas , vel saxum, Qum 
deinceps sequantur ( etsi mrnquam ebrios vi- 
d i) tomen facillimum est conjeSíare , loqui 5 &  
nescire quid loquaris : si quid commissum est ti
bí arcanum máxime celandum , effutire '• atque 
ea dicere , propter qwe te , &  tuos , &  scepé 
patriam , ac provineiam universam in grave di
scrimen adducas ,* nulla distintió amici , <S? ini- 
mici, uxoris 5 <5? matrisz rix<e , jurgia , inimi- 
citi<e p̂lagce ? vulnera 5 mutilatio 5 occisio•

Tri. Etiam sine ferro, &  smguim : nonpau-
ci continuant ebrietatem curtí morte.

Glñ> Quis non malit domi (a) se cum cañe aliquo?
aut

(d) Domi gemtivus est possessionis, Sí á sub
stantivo aedibus regitur, quod in his loquendi mo
flís intelligitur, quando non est expressum : aedibus 
autem á pr̂ positione ¿m regitur, uon a& adverbio 

, ut aliqui ( plúmbeo pugioae pugnantes ) roor- 
dicus tenent , qui quidem s si Sanctü Brocensis Mi- 
nervam , & Gasparis Sciopu Grammaticam legissent, 
paiinodiam statim canerent 3 tandemque reslpisce- 
rent. Legant interim Píaucum 5 qui in sua Casina3 
a&* 3 . sc% f. sic loquitur : Illa inse&atur omnes do* 
flii per «des. Por las moradas de casa.

3oo LUDOVICUS VIVES.



a quien satisfagan ; porque ni satisfacen a la 
voluntad , ni al gusto , ni á alguna otra cesa, 
& quien dan gusto otros ,.que obedecen a los 
vicios , y a las malas inclinaciones del animo, 
Pero embriagarse, es perder el uso de los sen
tidos , de la razón , del juicio , hacerse veijf- 
daderamente de hombre , 6 bestia,ó piedra. 
Las cosas que de ai se siguen ( aunque jamás 
v i borrachos ) con todo eso son faciies de co
legir : hablar , y  no saber lo que hablas : re
velar luego , si te han encomendado algún se
creto , que importa mucho callarle ; y decir 
aquellas cosas, que por decirlas pones en gran
de peligro á ti , y  á los tuyos , y  muchas ve
ces á la patria , y  toda la Provincia: ninguna 
diferencia hay del amigo , y enemigo , de la 
muger , y  madre : todo son riñas, contienda-;, 
enemistades, cardenales , heridas , mutilacio
nes, muertes.

Trí. Asi es, sin espada , y  sin derramar sangre, 
porque muchos mueren borrachos.

Gla. Quien no querrá mas cerrarse en un aposen-
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aut fele includeré , quám cum ebrio ? Plus 
mentís est in illis animantibus.

enim

Abs.'Post ehrietatem vero eruditas j debilitatw 
mrvorum, paralyses ,artbretici , cruc?atus, ¿ra- 
veio capitis , 6* corporis totius , bebetatio sen- 

omnium i memoria extinguitur , ingenii 
acies veimditur i mdé siupor in tota mente , <Sf 

intelligendum $ sapiendumqué , 6? ad eloquen- 
dum*

Aso. Jam incipio intelligere , magnurn esse malum 
ehrietatem : posthac dabo sedulam operam, ai #z- 

ad hilaritatem , non ad ehrietatem• ----

Gía. Hilaritas est jama ehrietaiis : «ewo 
bibendum eo animo, ai inebrietur: biben-
do exhilar atar , continuó post sequitur ebrie- 
tas: difjicik est enim signaré hilaritatis metam,



to , 6 quarto de casa con algún perro, 6 ga
to , que con un borracho % Porque mas enten
dimiento tienen aquellos animales.

Ahs. Después de la embriaguez se sigue la cru
deza , debilitación de nervios , perlesías, 
(a) gota , cargazón de cabeza , y  de todo el 
cuerpo , todos los sentidos se embotan ; se 
pierde la memoria , la agudeza del ingenio se 
embota : después todo el entendimiento está 
torpe , asi para la inteligencia , y  cordura, 
como para hablar con discreción.

Aso. Ya comienzo á entender, que la embria
guez es muy dañosa: de oy en adelante yo 
procuraré con todo cuidado beber hasta ale
grarme , no hasta embriagarme.

Cía. La alegría es puerta de la embriaguez: nin
guno llega a beber con intenciou de embria
garse, si que bebiendo se alegra, después luego 
se sigue la embriaguez : no es fácil señalar 
termino á la alegría , y parar allí. £1 paso

de

(a) Gota «  cierta enfermedad ,  que acude d ¡at con
junturas ,  y  v i  corriendo iu dfjhtxo con intensos dciorts, 
y  por eso se Hamo. gota. La que acude i  las manos se 
llama cheirsgra , « cheir y os , manas , IT agra s ass 
captura > porque está corno atado , y con esposas el go
toso, La de los pies se llama podagra,  i  p u s , pedos, 
pts } «y agra , as , quasi pedutrs captura. Esto es lo del 
texto : Arthretici cruciátus j pues es lo mismo y que po— 
dagra ,  sive pedum agritudo*

CHRÍSTOVAL CORET. J0$
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atquein ea sistere. Lubricus est gradas al hila- 
rítate ad ebrietatem.

Abs. Dum vinum habes in scypbo , illud ett in tua 
potestate : dum in corpore , tu es in illius; ha
ber is jam , non habes : quum bibis, tu i  radias vi
num pro tuo libito: postquam biberis > illud tt 
traBabit pro suo.

Aso, Quid ergo ? Numqmmne est bibcndum ?

Abs. Dum vitant stulti vitia , in contraria cur- 
runt. Bibendum quidem * non potandum : natura 
sola in hoc docet bruta 9 hominem non docebit ea- 

natura ratione adjuta ? Eífey esuries9 
bibes quum sities : /ames , <$? j/V/j admonebunt 
quantum 5 qvando 3 quatenus edendum , 6? biben
dum.

Aso. Quid si semper sitiam 9 nec sitim possim miti
gare , fiam ebrias ?

Abs. , âo¿¿ inebriare non possit.
Aso. ATcw /erf constitutio mei corporis.

Abs. ,Qaá/ j/ tantum esurires , ai exatiari rnllo ri
bo pjsses ? «¿Tí disrumpereris ?

Aso. Ea w o  esset fames 5 sea? mor bus.

Abs. Nimirum opus esset medicina ad eam fametn
tal-



3° f

tú

de la alegría a la embriaguez, es delez
nable.

Ábs. Mientras tienes el vino en el vaso , puedes 
hacer de él lo que quieras ; quando está en el 
cuerpo , él hace de ti lo que quiere 5 el te tie
ne ya no le tienes  ̂quando bebes  ̂ tratas 
el vino Como quieres • después de ha ver lo be 
bído , él te tratará como querrá.

Aso. Pues? Nunca se ha de beber ?
Abs- Quando los necios huyen de un estremo, 

chocan en otro. En verdad se deve beber , pe
ro no con desorden * sola la naturaleza ense
ña en esto á los brutos ,  y  00 ensenará ella 
misma al hombre , ayudada de la razón ? Co
merás quando tuvieres hambre ,beberásquan- 
do tuvieres sed : la hambre, y  la sed te di
rán quanto, quando , hasta que se ha de co- 
iD£f * V b^bcr.

Aso. ¥ si siempre tengo sed , ni puedo mitigar
la si no me embriago l

Abs. Bebe lo que no puede embriagar.
Aso. La complexión de mi cuerpo no lo puede

Abs. Y  si tuvieses tan grande hambre , que con 
ninguna comida pudieras saciar hasta que re- 
bentases? , , . c .

Aso. Mas aquella no seria hambre , sino ettíer- 
med&d.  ̂  ̂ *

Ahs* l?or cierto havria necesidad de medicina
^ V  . P*:

CHRlSTOVAL COR ET.
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tollendam , non dapibus : nonne %

Aso. Q u id  n i?

Abs. Bodem prorsnm modo , Medico tibí esses opus 
ad eamdem sitim , non caupone : é? potione de 
pharmacopoliu petita, de cenopolio : »o« est 
ea sitis3 morbus 5 <$?* quidern perniciosas*

R E G I A .

Agrius 3 (¿) Sophronius, Holocolax.

Agr. f\ U id  est quod tam multi Regem comitan- 
^  tur , f/w» twrio c»/?a ?

So. Quin tu ponas vultus contemplans 3 £■ #/-
? Magis simt enim vultus varii 3 ac diver si ̂  

quám cultas , í? vestitus.
Agr. ¿fiad queque de vultibus 5 quamnam habet 

causara ?
So. Vestiuntur quidern alias pro facultatibas ,

_pr0
(*) Agrius , Sophronius , Holocolax. Nomina 

sunt satis scite personis accommodata } Agrius agre* 
stis , ferus , á graeeo agrios , a , on. Sophronius, 
prudens, sapiens, á graeeo sophos, u , á quo, so- 
pliia, sophias, sapientia, philosophos, u, amans sa- 
pientiam. Philosophia phílosophias , studium sapien
cia?. Holocolax, penituis adulacor , Se qui imperavit 
sibi omnia assentari , á graeco oíos , u , totus & co- 
lax, acos ,• adulacor , parasitus.



C H R IS T O V A L  C O R E T . tQ J

para quitar aquella hambre , no de comidas:
no es asi ?

Aso. Tienes razón.
A bs, NI mas , ni menos ; havrias menester Me

dico para aquella sed , no tabernero : y be
bida tomada de la botica , no de la taberna 
aquella no es sed , sino enfermedad , y á la 
verdad perniciosa.

E L  P A L A C I O .  &

Agrio , Sofromo , Holocolax.

A g r .f^ Y ü h  es la causa que acompañan al Rey 
* tantos, con tantir variedad de ves

tidos ?
,5b. Por qué no miras con mas atención los aspec

tos , que los vestidos ? Porque mas varios , y 
diferentes son los rostros, que el trage, y ves
tido.

A g r , Qué es la Causa de eso , que tu dices de los 
aspeétos %

So. Visten á la verdad unas veces según sus con-

Va ve-

■
 *



. prorationedignitatis , aut generis, s¿epé etiam 
ui cujusque est vel ambitio , vel nanitas : muí- 
ti quisque vestimentorum elegantia utuntur pro 
hamo , 6? retí, ad favor em captandUm , vel Re- 
gis , Procerum , ánimos puellarum non raro. 
Vahas autem ajfeStus animi scquitur i talis est 
feré 5 £«#/// interior animi habitas.

Agr. m* tam multi huc convenimt 1
Hol. yí» decet ut plurimi sint, y# capot9 

&  regimen Provincial toúus%

So. Optimé '• Jifi pleriqne non acleb rempublicam 
spe'ilant, «í privatam: sequuntur eum, /« fa-

«¿m ¿tf regimen non tam patria, quám for-  
ianarum.

HoJ. Quid ni% Quandoquidem omnia sunt pecunia 
venalia.

So. 6/V judicant i l l i , quibus animas , £? wewi' «/- 
A/7 omnino est: valetudo autem 9 &  dotes corpa*
ris viles.

Agr. opus est in hoc tumultu áulico tanta phi - 
losoph'ue speculatione ? Ego vero malim devo- 
bis intelligere , quinam sint isti tanto numero9 
tam varia specie , «o forma ?

M ohíno f/A/ 0¿nntt percensebo ordine «ai» 6b- 
phronius hic 5 quantum inte.ligo , «os ert

.«e*

goS LUDOVICÜS VIVES.



Teníencias, otras según Ja dignidad , o calí“ 
dad , muchas veces también según la anibi" 
cion , 6 vanidad de cada ujio : también mu
chos usan de vestidos ricos, como de anzue
lo , y red, para grangear la gracia , ú del 
Rey , ü de Jos Cavalleros , y muchas veces 
la voluntad de las Damas. Mas §1 aspeélo si 
gue los afeftos del animo t de ordinario es tal, 
qual es la pasión interior.

A g r. Mas por qué se juntan aquí tantos ?
Hol. No conviene por ventura que haya muchos 

en donde está la cabeza , y govíerno de toda 
la Provincia ?

So. Muy bien está * mas muchos no tanto atíen- 
den al bien común , como al particular, y si
guen á aquel, que mas tiene el manejo de las 
conveniencias , que de la patria.

H ol. Pues qué han de hacer ? Siendo asi que to
do se vende por dinero.

So. Asi lo juzgan aquellos que estiman en nada
el alma, y el entendimiento : pero la salud, y 
prendas corporales en poco.

A g r. Qué necesidad hay de discurrir tan á lo fi
losófico en este bullicio de Palacio ? Pero yo 
mas quiero me digáis vosotros , quienes son 
esos de tan grande numero , y de tan vario 
aspeéto , y trage,

H ol. ¥o te Jos referiré todos por orden , porque 
éste , Sofronio , á lo que yo entiendo , no es-

CHRISTOVAL CORET. 3o9



fitodum in regiis versatus i ego vero comhatus 
omnes regios adi i , penetravi , perscrutatus 

,, sum , perspexi , gratus semper ómnibus , &  ju- 
cundas. -

So, Jnde credo parasti tibí cognmen illud Holoco-
lacis, ■ . ■ ■ •

Hol, j  : sed tu Agri ausculta , iUe, í»
¿«m , oculi , omniimintenta est\ac 

defixa , .Re*, caput Reipublicce.
So, Veré capot, ideo salas 9 quum est sapiens, 

«r prabus i pernici es autem % quum malas , 
demens, ■; , ■

Hol. Jlle , qui pone sequitur puellus, est filias ejus 
hieres , in aula Grteca vocabant Dispotan,

■ hoc est Dominum * in Hispaniel vocant Princi- 
pem , /« G allí a Delphinum,, Torquati illi in 
vestibus {&) olosericis 9 olobryzis 9 Proceres 
smt Regni , insignes digniiatum militarium 
mminibus , Principes, Duces 3 Presides limi-

' ' v -■  ■ : . ■ ftf-
(«) Olosérieis, & olobrycis 5 nomina sunt com- 

posíta, Prius á greco oíos , u , id esc totus , solidus, 
4? sericum , sérteî  Seda,inde vestís ploserica , vfci- 
tido de toda stda,. Posceíius etiam a greco oíos ? S í 
Obryxum 5 aurum purum, D, Hioronym, obryzosi.au- 
rum di ¿Ium ésse putat quasi Qphi rizum, quod ex 
Qph.it Insula praestantissimuni aurum a.dvehi soleat. 
Pótese eciarn diqi olochrysis , ab oíos, & qhrysos, 
U 5 aurum. SÍc Ch¡ysostomus; j os j aur-mn , 4 chry- 
«os, aurum 3 ~ Bé stoma» stamatos , os , oris, Voca, 
pico de oro. A jí Ua.maja ¿San Juan ChryiOitome,

g i o LUDOVICUS VIVES.
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tá muy versado en las cosas de Palacio: ma? 
yo he ido á todos los acompañamientos reales 
les he penetrado, escudriñado, y mirado, siem
pre bienquisto con todos.

So. Por eso creo te llamas Holocolax. (a)
HoL En el caso estás, has dado en el blanco: pe

ro escucha tu, Agrio ,  aquel á quien todos a- 
tienden con todos sus sentidos ,es el Rey , ca
beza de la República,

So. Verdaderamente es cabeza , y por lo tanto 
su bien , quando es sabio , y  bueno : mas es 
su ruina , si malo , insensato, y sin juicio, 

HoL Aquel Infante que va detrás , es su hijo he
redero , que en Palacio llaman Jos Griegos 
D i spot an : esto es Señor : en España llaman 
Principe , en Francia Delfín. Aquellos de las 
cadenas de óro ,  vestidos de toda seda, de to
do o ro , son los Grandes de la Corte , famo
sos con los Títulos Militares , Principes , Du
ques , Governadores de las Fronteras, que

11a-

(a) Holotolax , adulador ,  litengero , traban. Per 
ato estava bien con todot. pe ase la nota del Latín.
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tmei , Marcbioms nominmt , Comités , Vi- 
f i , Barones voce barbara nominmtur Equites. 
Ufó esi Magister Equitum, quem vulgo Comí- 
tem (a) stabilsm appellmt, nomine ex aula Grse- 
ca surupí o , ubi magnas Cormestdbulus cognomi- 
mhatw  ̂ sicut Pr¿efe$u5 morís Admirabili s, 
Est &  Pretorio Profecías , qui non solém Po
tado prtferat , sed etiam Satelliiio ? quem Ro- 
muli tempere Prafe&um Celerutn nominábante 
#  Satellites ipsos Celeres» (b)

A gr. Qw'nam sunt ilti in vestibus talañbus,  magna 
severitate vultus%

HoJ. Sunt Regii Consultores•

So. Ij/ótf f»¡9J in consilum adhihet Princeps ,  pru-
dentissimos es se oportst, magni rerum usus , é? 
in decermndo gravitatis 5 «c moderationis sum- 
m<e.

A gr. £»/ isthuc •
So. oculi, 6? Principis ,

universi , 6? «> magis ,  ¿i careza,

00 Dícitur ctíam Magister Equitum , Híppar-
elius j i j a Crsca Hipparchos j u 5 Equitum Prse- 
fe$us.

(b) Celeres dicebantur Milites C C C  , quos R o- 
mulus ad custodiam corporis sui delegerat j sic á ce- 
leí i cate d ic ii, quod pro belli necessicate j tunz equi- 
t e s r u a r  pedites expedía pugnabant.



llaman Marqueses , Condes, ios que llaman 
Varones , en lengua Barbara se llaman Baro
nes Caballeros. Aquel es el primero de los Ca
balleros , que comunmente 1 Jaman Condesta
ble , (a) habiendo tomado el nombre del Pa
lacio Griego , en donde se llamaba grande 
Conestabulo ,como el General del toar A l
mirante. También hay Capitán General de las 
Guardas del Rey , que no solo asiste en Pala
cio , si que preside a los Archeros , a quien en 
tiempo de Rornuló llamaban Capitán de las 
Guardias de Corps, y á las mismas Guardias 
llamavan Celeres.

Agr. Quién son aquellos bastidos de largo, que 
muestran tanta severidad en el rostro ?

Hdl. Son los Consejeros dei Rey.
So. Conviene que esos que el Rey tiene por Con

sejeros, sean muy prudentes, que tengan gran
de experiencia de las cosas, y que en delibe
rar sean hombres de mucha gravedad, tem
planza , y govierno.

Agr. Como asi ?
So* Porque son ojos , y oídos del Principe , y  

por lo tanto de todo el Reyno , y mayormen-

CRJaSTQVAL CORET. v%

(*) Vean el Tesoro de Cavar rubias.

te
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aut surdus sit R ex , captas sais sensibus  ̂ ve? 
ítb ignorara i a 9 vel d deliciis.

- '  r  ■ •

Agr. Etiamne luscas i lie , &  tile alter surdaster̂  
oculi, sunt Regís %

So. Vejar est cmdis excitas > surditas.

Hol. Eos qui sunt á Consiliis seqmntw Scribx^ nec 
ii pauci , vel unius ordinis; tum qui pecuniam 
principalem traSlant, ve/ procurara, Coa£tores9 
Tribuni cerarii , Prcefeftus Fisci , Procurator 
Fisci 5 6? Fw? Advocat uf t

Agf* Qui sunt juvenes illi comptuli , í?  festivi% 
qui semper Regem seffantur , £? astant illi5 
alii arridentes, (dii ore aperto velut admira - 
hundid

Hol. Hxc est cohors intimorum amicorum 9 deli
cia , ohkñamenta Regis.

Agr. "Dúos tilos ingredientes cur asseffiantur tam 
muí ti vultuosi \

Hol. est upad Regem fides precipua • tí/íet*
efí Pr<efe6fus sacris Scriniis5 sive Princeps Scri - 
larum : a/?er 4 secretis arcanis , apud quem est 
Regni breviarium : erf Principi d memo
ria : eaque de causa offerunt se illi quotidie 
tam multi 3 a? memoria illius de se re frícente

ac



te si el Rey es ciego , 6 sordo, a quien , o Ja 
ignorancia , ü deleyres privaron de sus sen
tidos.

Agr. Aquel tuerto, 6 aquel otro algo sordo, son
- también ojos , y  oidos del Rey 1
So. Peor es Ja ceguedad , y  sordez del cora

zón.
Hol. Los Secretarios van después de los Conseje

ros , y  son muchos, y de diferente orden: des- 
pues los Tesoreros principales. Recetores, Pa
gadores mayores , el Fiscal, Procurador Fis
cal , y  el Abogado Fiscal.

Agr. Quiénes son aquellos jovenes afeytados, 
donosos 5 y  graciosos, y  que siempre siguen 
al Rey , y  le asisten en pie, unos sonríen- 
dose , otros con la boca abierta como ab
sortos ?

Tío!. Esta es la tropa de sus mas Íntimos ami
gos , que son las delicias , y  entretenimiento 
del Rey.

Agr. Por qué siguen tantos severos, y graves á 
aquellos dos que entran ?

Hol. Porque el Rey se fia mucho de ellos: el uno 
cuida de la Secretaria, ó es primer Secretario; 
el otro de los secretos de mayor importancia 
del R e y , que tiene en su poder el compen
dio de todo el Reyno : él mismo es Monitor 
del Principe : y por eso muchos le salen al
encuentro todos los dias, para refrescar, y

re-
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ac renovent, quandoquidem is est Principés me
moria. lili auiem qui ducunt vultus, smt Uti- 
gatorés , quiqm res suas persequw tur : nec eo~ 
rum umqmm negotict finem invenimt, tonga con
texto. serie procrastinationum. Dúo illi , qui de- 
cmhulant in portieu , Pr&fedti smt , a/íer Ca- 
blculo , alter Regio Equili: habent hi sub se 
alios pe-'multos Cubicularios , Equísonos. Sed 
ingrediamur regiam ccenationem*

; ,6  LÜDOVICUS VIVES.

A gr. A h  , quanta turba, fa/ apparatus tam anxius^ 

&  morosus!
So, Id vero majore cum admíratione fueris intuitus, 

//' jf/aj , quám levem ad retn pertinent : nernpe
ut sorbeat ovum m am  5 &  pauxillum  vini bibat 

nauseabundas.

Hol. lll  e est hebdómada hujus A rchiiricU nus cum 

scirpo indico' Pocillator est adolescens Ule'. S tru -  
£Íor nondum est ingréssus,

A gr. Q u i sunt cum R eg e pransuri ?
Hol. Quisnam esset tam beatus, qui posset epulis

accumbere D ivum  ?

So, A l qui olirn regia mensa adhibebantur conviva ¿ 
fruido duces-exeratati , modo viH ■ claro genere9 
alias insignes  ̂ ved mu rerurn, w/ eruditione^

quo-



renovar la memoria de sus pretensiones .s u 
puesto que él es la memoria del Principe. Mas 
aquellos que están tristes, y ceñudos, son pley- 
teantes, y que van tras sus conveniencias: y 
sus negocios nunca se acaban, por las dilacio
nes tan largas. Aquellos dos , que se pasean 
en la longeta, el uno es Camarero, el otro Ca- 
Vallerizo : éstos tienen otros muchos Camare
ros , y  Cavallerizos á quien mandar, Pero en
tremos en la sala do come el Rey.

Agr. Ha , qué concurso tan grande , qué apara
to , con tanto cuidado, y fatiga!

So. Mas te huvieras admirado al verlo, sí supie
ras para qué cosa tan leve se ha prevenidos 
es a saber : para tomar un huevo, y un poco 
de vino con hastio,

Hol. Aquel de la caña de India es el que sirve al 
Rey á la mesa esta semana : Copero es aquel 
mancebo ; el Maestresala aun no ha entrado.

Agr, Quien ha de comer con el Rey ?
Hol. Quién seria tan dichoso, que pudiera comer 

con los Reyes? (a)
So. Pues antiguamente eran combidados a la me

sa del Rey , unas veces Capitanes valerosos, 
otras hombres nobles - á veces , 6 de mucha 
experiencia en el govíerno , 6 en el uso délas 
cosas , b do¿tos, cuya conversación hacia me

jor,
Allutit ad illud Virgilii. Tu das tpulh accunu

b«re Divum. JSueid. Jíb.i. v»S j»
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quorum sermone Rex fieret melior , ac safien- 
tior* Sed Gottica 5 &  aliorum Barbarorum su~ 

■ perbia morem hunc nostrum invexit.

H o l. Habent Proceres as sedas suos armigenos9 exo- 
letos , fueros pedissequos , fueros á pedibus ,  si~ 
ve a calcari. Sunt Ínter eos divites magnificarais- 
simi ? qui flerosque excifiunt coena reda ,  alii 
quibus hoc molestum videtur,  mittunt amicis, sfor~ 
tulas , idque est amicis temioribus utilius'- sed re
da convivan flus habet splendoris,

A gr. Aliad hominum genus videre mihi videor in 
illa ccenáculo,

Hol. lllud est gymecium : (a) ib i Regina habitat 
cum matronis suis, &  puellis *. as fice ut ingre-  
diuntur , <$? egrediuntur ex parthenone, (b) tam-
quam apes ex alveario , jtruenes amatares 3 «w#- 

• dpi a cupidinis.
So. , 6? íctw , bis pnerí.
Hol. Nihil est majoris voluptatis, qudm aadire it- 

lorum acute ex cogí tata dida, vel poemat a , ¿wí-  
dunculas, melodías antelucanas , confabulationes 
cum puellis : videre saltationes ? obambulatio-

nes,

0») Cynaecíum } conclave mulierum s grseee gy- 
heicejon, á gyne mulier.

(¿) Parthenon , penult. brevi , onis , locus ubi 
babitanc Virgines , Virginum conclave , á Párche
nos , u , Virgo,

3J$ LüDOVieüS VIVES.



jor , y  mas sabio al Rey. Mas la soberna de 
los Godos , y  otros barbaros ha introducido 
esta costumbre nuestra.

Hol, Los Grandes Señores, y  muy nobles Cava- 
lleros tienen sus pages de armas, mancebi- 
tos , lacayos , mozos de espuelas. Hay en
tre ellos ricos muy liberales , que á muchos 
dan mesa franca: otros a. qujenes parece esto 
enfadoso , embian á los amigos la ración : y  
eso es de mayor utilidad para los amigos po
bres ; pero es cosa mas noble comer en me
sa franca*

Agr. Pareceme veo otro sexo de personas ea 
aquel quarto.

Hol. Aquel es el aposento de las mugeres: allí 
habita la Reyna con sus Matronas, Damas, 
y doncellitas : mira como entran, y  salen,co
mo abejas, del aposento de las Damas, man
cebos enamorados,esclavos de Cupido.

So. Muchas Veces también viejos , dos veces 
niños.

H ol No hay cosa de mayor gusto, que oir los 
discursos , ó poesías que inventaron con agu
deza , canciones, y músicas antes de amane
cer , las conversaciones que tienen con las 
Damas: ver las danzas , paseos, la variedad
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de



J 20 . fclEPOVlCUS. VIVES.
nes, varietütes colorum in cultu , habitas 9 &  
formas ivestimentorum : hdbent pueros amanuen
ses , per quos mittuntur , <S? remittuutur man- 
data • hi vero nmtiant , é? rmuntiant ultra. 
é? cifro mandato, qua solertia , diligentia, 
calione , Divi vestram fidem , «WzV capitibus» 

poplite , etiam positis genibus : aa- 
dire esi quotidie , <5? videre aliquid novi , inopia 
nati , aeaíé ,<$? subtiliter excogitas i , w/ didíî  
animóse ? <wf dextré 5 aaí jo/aíé /«fifi.

So. /wó dissoliste»

Hol. Qrn foelicitas majar ? ¿a¿r possit ah hujus- 
suavitate divelli ?

So, Co/tfx 9 Co/ax i &  tu sine amore insanis, jf- 
»e vino ebrias es i qu& ineptia potest esse majar9 
qudm ista abs te descripta ?

Hol. Nescio quifiat , «f ex scholis videas plerosqm 
discedere , gw ingressi semel aulam in ea cap- 
senescant.

So. Tamquam qui de Circes poculo Überant, a*»/*- 
sa mente in belluarum ingenium degenerantes,



de colores en los vestidos, sus modas, y for « 
mas : tienen criados prontos , yentes, y vi- 

■ nientes , que saludan, y resaludan reciproca
mente , que llevan , y buelven los recados: 
mas éstos con qué industria, diligencia, crian
z a , o buen Dios,  desnuda la cabeza, hacien
do cortesia \ y  también de rodillas : cada dia 
hay que saber , y  ver alguna cosa nueva, im
pensada , a g u d a y  sutilmente discurrida , 6 
dicha , hecha con animo 9 destreza , 6 con li
bertad»

So. Antes bien con disolución.
Hol. Qué mayor felicidad 1 Quién podra apar

tarse de tanto gusto., y placer ?
So. Colas ,  C o la s, y tu también , sin estar ena

morado , estas loco ; sin haver bebido estás 
borracho: qué mayor locura puede haver, que 
esta que tu has dicho ?

Hol. No sé que es la causa , ver, que dexao las 
escuelas muchos: que haviendo entrado en Pa
lacio solo una vez , envejecen allí.

So. Asi como los que havian bebido del vaso de 
Circe , (a) haviendo perdido el juicio, y con-

. - ■ X ver-
Circe ̂ es y grande hechicera ¡que coa yervaŝ y encan~ 

fgj transformava i  los hombres en be stias.Mato con vene— 
m í  tu marido , habito en el monte , que de su nombre se 
llamo Circeoy oficina de sus maleficios. De donde quedo el 
proverbio i Virga Circ xa , & eirexum poculum , qut- 
bus Circe credebacur mentem adimere, 8c reddere.VÍ- 
deaucur Michologici.

CHRISTOVAL CORET. m



nolebant inde egredi, &  ad hominum naturam̂  
ac eonditionem redire.

Agr. At hi omms , quum se ad sumí quisque do- 
: mum recepermt, quid dgunt ? Quibus se dBiani- 

bus occupmt, »t scdtem fallant tempus % -
So. Plerique omnes nihil magts áddunt serium̂  

qunm quod cernís : atque ¿ideó etium illis multo- 
rumvitiorutn parens est, ac mtricula. Ludurít 
quídam taxillis , chartis , alveolo , aciebus : 
per occultam detraffiionem , &  artífidosam male~ 
dicentiam horas pomeridianas transmittunt , Av 
e# , quibus domi desident' aliqui mirificé cd- 
píuntur scurris , (a) plañís  ̂ in quos sunt pro-
fusissimi, c<etera prepares, sor didi- Sed pre
cipua úulée corruptela est assentatiú uniuscujus- 
que erga alios omnes, quodqae pejus e st, érga 
semetipsum i ea effieit , ut rntíus umquam nee 
a se , «er 5 jor/o veritatém conducibilem au- 
diat, W forte in jurgio ; quám is tum parum 

- proveritateaccipit 9 sed pro contumelia,

Hol. fl/V queestus est mne multo ubérrimas ; tu cum 
■ f»¡® veriloquentia esuries strenué : arridendo,

ac blandiendo , omnia approbando 5 laudando,
émr/ loeuples,

A gr.

* (*) Planus vox greca, sed usu quoque latina fa- 
¿la est , á gradeo planos, u , erro , onis. Ec planos 
quidein , á planao, errare fació, fallo, sedaco. Corn. 
Schrevel.
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vertidos en bestias ,  no querían salir de allí, ni 
bolver á la naturaleza , y  estado de hombres. 

Agr. Pero todos estos, quando cada uno se retira 
- a su casa , qué hacen % En qué se ocupan , pa

ra entretener á lo menos el tiempo?
Se. Los mas de ellos no se ocupan en otra cosa 

mas séria , que lo que ves: y  por eso laociosi- 
dad les es padre , y  madre de los vicios. Algu
nos juegan en el tablero , á los dados, á los 
naypes , al alxedrez: otros murmurando , y  
hablando mal de otros con mana , pasan la 
tarde , esto es , el tiempo que están en casar 
algunos gustan mucho de truhanes, y  vaga
mundos , (a) para quienes son pródigos; en las 
demás cosas son muy escasos , y  viles. Mas la 
principal perdición de Palacio es la adulación 
dé cada uno 9 para con todos los demás , y  lo 
que peor es , para consigo mismo: ella es cau
sa que ninguno jamás puede oir verdad , que 
aproveche , ni de si mismo , ni de su compa
ñero , sino es que por ventura riñan: la que 
entonces dice ,  no como verdad, sino como 
afrenta,

Hol. Esta es al presente la mayor ganancia : tu 
por mas que digas verdad , perecerás de ham
bre ; yo complaciendo, y  üsongeando, apro
bando, y  alabándolo todo, he enriquecido. *

X 1 Agr.
0*) Otroi Itt llaman vagabundos. Kê st vagar m 

C ovar rubí at.
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324 LUDOVICUS VIVES.
Agr• Non possent b#c incommoda Reges corrí 

gére %

So. Ver fucilé , vellent modo. Sed aliis mores pla- 
cent * qui a suorum símiles • alii ipsi eas occu- 
pat iones arcesunt, per quas mrnqmrn vacet re
di aliquid , aut sani cogitare. Non desuní , qui 
remissis animis , &  dissolutis , non arbitran- 
tur illius domus, ac familia mores ad curám 
suam pert inere '• quce non pertimnt profe&ó mi
nas , qudm ad ummquemque nostrum srn da- 
mus privata*

PRINCEPS PUER.

Morobulus 5 (a) Philippus 5 Sophobulus,

Mor. f  ~\Uid agit tua Celsitudo Vbilippe ?
Ph. Lego, id disco? ut ipse intueris.
Mor. Intueor sané 3 cum dolore : defatiga•

(d) Morobulus , á grseco moros, u, stultus , fa
tuas. Hiac moraino , stulte ago 5 moría , as, stulti- 
tía. Sophobulus , á graeco sophos , u , sapiens. Moro* 
bulus, ut stultus , & fatuus 5 Sophobulus, ut sapiens, 
& agít, & loquitur. Multi hodieque sunt Morobuli, 
qui & pueros, & juvenes bonx indolis, & excellen- 
tis íngenii á litterarum studiis amandare conentur;, 
& eorum ánimos ad textoriana, & sutoriam adjico 
re nitantur.



Agt. No podrían los Reyes co rregí estos incon
venientes ?

So. Con mucha facilidad , solo con quererlo ha
cer. Mas á unos gustan estas costumbres, por
que son á las suyas semejantes * otros , ellos 

. mismos buscan estas ocupaciones, con las qua- 
les empleados 9 nunca pueden pensar alguna 
cosa justa 9 6 buena. Ni faltan algunos descui
dados , y  disolutos 9 que no piensan que per
tenecen a su desvelo, y  cuidado las costum
bres del Palacio, y  de la familia: que ala  ver
dad no pertenecen menos, que á cada uno de 
nosotros las de su casa particular.

E L  PRINCIPE N IÑ O ..

Morobulo ,  Filipe ,  Sofobuloh
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hace vuestra. Alteza , Filipe ?
FU. L e o , y  aprendo , como ves.
Mor. En verdad lo veo, y  lo siento: os fatigáis,

y



te - €? maceras generosissimüm istud corpuseü-  
lum.

Ph. Quid ego agerem ?
Mor. O tad alii Proceres , Principes , vtri noMles% 

&  opulenti: equitare , confabulari cum puellis 
Augustas Mdtris tuee , saltare9 discere artem tra- 
EtanJi arma, lasitare foliis, />/7a , salirê  cur-
rere t hcec vides esse studia nobilitatis jucundis- 
sima. Quod si tantis obleSiationibus fruuntur, 
qui vix digñi sunt ut ir familiam tuam admit- 
fantur : quid te facere convenit, tanti Principis 
filium 5<S? bceredem ?

Ph. studium litterarum, nibilneprodest ?

Mor. Prodest quidem : nV fa/ Ja»f initiandi
Sacris , aaf q7-*i ea arte viñim sunt síbi compa~ 
ratur i , quemadmodum aliis sutoria , aliis texto- 
r/a , é? arfw Cutera qarestuarice. Surge queeso 
te , pone libros de manibus, eamus deambulatumr 
certé ut respires aüquantisper• '

fa6 LUDOVICUS VIVES.

Ph. Nb» /íVíí «aof /><?r Stunicam 5 í?  5iVí-

Mor. g  si sunt hi Stmica , <S? Silíceas ? w» 
subditi tui 5 in quos tu habes tmperium, i//r 
in te %

Ph.
I



y  extenuáis ese cuerpeejto muy gentil. -
F il. Pues que haría ?
Mor. Lo que hacen otros Caballeros ,  Princi

pe^, hombres nobles, y  ricos • montar un ca
ballo , conversar con las Damas de vuestra 
Madre la Emperatriz , danzar 9 aprender á 
manejar las armas , jugar á naypes, y  á pe
lota , saltar, correr: ya veis que éstos son los 
mas gustosos empleos de la Nobleza 9 porque 
si aquellos que apenas merecen que les admi
táis eu vuestra familia 9 gozan de grandes de
licias , que conviene bagáis 9 hijo 9 y  heredero 
de un tan grande Principe %

Fih Qué para nada aprovecha estudiar!
Mor. Cierto es que aprovecha para aquellos 

que se ban de ordenar in Sacris 9 o que 
han de comer de lo que estudian 9 como pa
ra unos la Facultad de Zapateros, ja de 
Texedores para otros 9 y  otras Artes ga
nanciosas. Levantaos por vuestra v id a , de- 

. xad los libros de las manos ,  vamos a pa
sear 5 para que á lo menos respiréis un 
poco.

FU. Por aora no me lo permiten Zufiiga 9 y  Pe
dernales.

 ̂Mor. Quiénes son estos Zufiiga 9 y  Pedernales ? 
No son por ventura vasallos vuestros 9 so
bre los qaales teneis dominio 9 y  no ellos 
sobre vos í

Fih



l u d o v Icus v it e s ;
Ph. Stunica est Educator meus, Siliceus autm In

stitutor Iliterarias, Subditi sunt illi quidem
■ tnei, seu venus patris , sed pater , cui ego sum 

subditas, prafecit iUos mibi me illis sub-
'  i

jecit.

Mor .Quid ergo% Üedit pater Celsitudinem tuam 
in servitutem illis hominihus 1

Ph. Nescio.
Mor. ^  facinus indignissimum 1

Sfe Minime vero , ó , *V»o *7/ar /mí servas
tuQS , j voluit tibi semper adb&rere 9 ora- 
Zw , , animum 9 mentem in te umm de-
fixa gerere semper , <5? reliStis suis quemque 
negotiis, unius negotium—ageret non ut
te imperio se vexent9 sed ut rudes tuos mores 
boni illi , <5? sapientes viri ad virtutem , de
cus , taque excellentiam forment: non quo te 
reddant mancipium 5 sed ut veré liberum , <$?

Principe m , quibus si non obt emper ave
ris , demum servas eris extremes candi- 
í/owV , pejor iis 5 jai Ínter nos versantur9

em-



F/7. Zuniga (a) es mi Ayo, Pedernales (b) mi 
- Maestro.No se puede negar que son mis vasa

llos  ̂por mejor decir,de mi Padre:mas mi pa
dre , á quien yo obedezco , les lia hecho mis 
superiores , y á mi subdito suyo»

Mor. Qué es eso ? Vuestro padre ha hecho 3 
vuestra Alteza esclavo do aquellos hombres ? 

FU. Yo no ló sé.
Mor. O qué cosa tan mal hecha!
So. No es mal hecha, hijo mío, antes bien les ha 

hecho esclavos vuestros , los que ha querido 
estén siempre á vuestro lado , que siempre os 
atiendan con todos sus sentidos, y potencias, 
y que haviendo dado de mano cada uno a sus 
negocios , solo procuren el vuestro : no para 

* fatigaros como tiranos,si para que como hom
bres* buenos, y sabios, dispongan vuestras ra
das costumbres á la virtud,honor, excelencia: 
no para haceros esclavo,sino verdaderamente 
libre, y Principe, á quienes si no obedeciereis, 
entonces si que sereis vil esclavo, peor que a- 
quellos que viven entre nosotros, comprados,

y
[a) Zuñiga. Apellido de la Hustrisima Casa de los 

Duques de Be jar. Ve ase Estunica en el Tesoro déla len
gua Castellana de Covarruvias.

(b) Pedernales. Este fue Maestro del Principe d 
quien dedicó Vives esta Obra. Llqmavase Juan Martin 
Pedernales 3 u de los Pedernales. El pedernal en latín 
se llama filex3  icis , de ai formó Vives fil'tcms j  a ,  um. 
Vkase la Dedicatoria,
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empti, <§? vendíti ex Mtbiopia , vel Africa. 
Mor. Cujus tándem es set mancipium 9 si illis

dúcatoribus morera non gereret ?
So. Non eerté homimm , sed vitiorum f qui do- 

miui sunt importuniores , atque intolerabilio- 
r&r quovis komine improbo 5 sceleroso,

Ph. Non satis isla intettigo , qute dicis•
So. yíí infellexisti , qu<e Morobu las %
Ph. Plamssimé omnia.
So. O homines felices , «

«7o habent sensum , intelligentiam re-
r»w levium, ó? malarum 9 baberent etiam bo- 
narum, 6? cmducibilium. wró contra
evenit, /íía nagas, ineptias, m»o /«-
sanias , <?</ f<? Morobulus est adhorta-
tus , facilé intelligitis : d? virtute9
de dignitate , ¿fe omnis. Imdis genere dicerem9 
tam caperes, quám si Arabicé loquerer 9 aut 
Gotbicé.. *

Ph. Quid ergo jacien dam consideres %
So, C7í saltem sustineres assentionent 9-nec lujas 

smsibus , «w acquiesceres 5 quoad de 
ufriusqae posses judie are,

Ph. Quis dabit loe judicium l  
So. j&rar 9 institutio , experimenta.
Mor. Huí quám es set longum ista expeñare!

So.

nQ  LÜDOVICÜS VIVES.



y  vendidos de Etiopia , b Africa.
Mar* De quién finalmente seria esclavo , si no 

obedeció á aquellos Maestros ?
So. Serla esclavo verdaderamente,node los hom

bres , sino de los vicios 9 que son señores mas 
pesados , é insufribles 9 que qualquiera hom
bre malo 9 y perverso*

Fil* No he entendido bien lo que dices.
So, Pero haveis entendido lo que dtxoMorobulol
Fil* Todo con mucha claridad*
5b*Que dichosos serian los hombres9si luego que 

tienen conocimiento 9 é inteligencia de las co
sas de poca monta,y malas, la tuvieran tam
bién de las buenas, é importantes! Pero aora 
Sucede al contrarío; en esa edad comprendéis 
fácilmente las cosas frivolas, boberias , o por 
mejor decir locuras 9 a que os ha inci tado 
Morobulo: asi entendierais las cosas que yo 
os diría de virtud 9 magestad , de todo gene
ro de alabanza, como si os hablara en lengua 
Arábiga 9 b Gótica,

Fil. Pues qué me aconsejarías que hiciese?
So. Que a lo menas perseveraseis en ese difa

men , ni dieseis asenso a las persuasiones de 
éste , ni mías, hasta que pudieseis juzgar de 
entrambos,

Fil. Quién me dara este juicio ?
So. La edad, educación, y experiencias.
Mor. Huhu , qué cosa tan larga seria aguardan 

eso 1 So*
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So. Bené monet Moróbulus : abjicite Hitos : eamus 
lusitatum , &  ludemus ludum , in quo unus eli- 
gitur R ex : is prcescribit aliis qu<e sint agen
da , parent cceterijuxta leges lusionis : tu eris 
Rext

Eh. Ut.erit ludas ? Nam si eum ignorem, quomo- 
do potero Regem in illo agere ?

So. Quid dicis Pbilippule dulcissime, delicia Hts- 
paniaruml In ludo , &  rebus levissimis, in qui- 
bus error nihil adfert perieuli, non auderes Re- 
gnum susctpere , ludi nesciusi &  vis tot, &  tan
ta Regna serió capessere, ac yegere, ignaras 
conditionum populorum , legum , administrado- 
nis ? Denique ruáis totius prudentw , imtru- 
Elus solim ridiculis ineptiis , quas tibi Morobu
lus hic in animum imtillad Heus puer,dic Prte- 
fi&o equili , ut proferat huc equum illum Nea- 
politanum, ferocissimum , calcitronem, &  ster- 
nacem, in quo Philippus sedeat.

Eh. Minimé illum vero , cicuratioremz
nam regendi eqw tam refradarii nondum artem 
babeo, nec vires,

MJDGVICUS VIVES.

So. Queso Philippe, &  putas tu leonem allum es- 
je ferocem , aztf equum adeó calcitronem, 
&  refr affiarium , <$? mvnus parentem frceñís, 
quam gentes , ac cactus bominum ? Qui conve-  
nimt 3 &  congregantur ex omni vitiorum,flagi-

tio-



So. Bien dice Morobulo *. echa los libros, vamos 
á jugar , y  jugaremos á un juego en que se 
nombra un Rey: él manda a los otros lo que 
se ha de hacer $ los demas obedecen ,  según 
las leyes del juego: tu serás el R ey.

FU. Como jugaremos ? Porque si no entiendo el 
juego , como podré ser R ey eó él ?

So. Qué decís,Filipe muy ainado  ̂delicias de las 
Españas? En el juego,y cosas leves, en cuyos 
yerros no hay peligro alguno , no os atrevéis 
á ser R ey, por no saber jugar: y  queréis em
prender de veras el goviernode tantos, y  tais 
grandes Reynos , sin saber las condiciones de 
los Pueblos, leyes, govierno ? Destituido fi
nalmente de toda prudencia , instruido sola
mente en aquellas necedades ridiculas, que 
este Morobulo te ensena? Oyes,muchacho, di 
al Cavallerizo mayor , que trayga aquí aquel 
Cavallo Napolitano , muy fiero, cocero, fal
so , para que Filipe le monte.

FU. No quiero por cierto aquel, * sino otro mas 
manso, porque aun no tengo experiencia , ni 
fuerzas para regir un cavallo tan duro de 
boca.

So. Decidme por vuestra vida,Filipe,pensáis vos 
que hay algún león tan feroz , o cavallo tan 
cocero, y  duro de boca, y  que sufra menos el 
freno, como el pueblo , y  multitud de los 
hombres ? Que se juntan, y  congregan de tor

■ do
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dorum , sceleram, &  facinorum genere ¿ex át»-? 
mi perturbationibus comiiátis 9 inten sis, inflam- 
tnatis , ardentibus % Equum non aodes attinge* 

9 populum poséis quovis equo ad regendum% 
traStandumque difficiliorem ? «Siá? islhee
facíamos. Vides in hoc flumine illam cymbulam ? 
'Navigatio est jucandis sima 9 atque amanissima 

*' ínter prata, 6? salidla , queso descendamos in 
eam: tu sedebis ad clavum, &  ages cymbam*

Th. Itaplané , ut vos subvertam , demergam̂  
quemadmodum nuger fecii Pimentellulus.

So. N i cymbam quidem gobernare vis 9 in arme 
• tan madieOj &  tam placido, quia rudisi &  com- 

mittis te martilli , unáis , fluptibus, tempestati 
populorum , inscius, <$? inexpertos: plañe usa tim 
bi venit9 qood (a) Phaetonti - fu i aurigandi nc- 
scius , ardore juvenili currum patris gubernm-  

, i/»f» sibi depoposcit'.notam es se tibí fabulam reor•
■ Preciaré Isocrates, re/ máximas in borní- 
num vita dicebat es se , Principatum Saeér- 
dotium: tamen nerrn non expeteret tanqmrn

■ dignos 9 némo non crederet se reffie posse guberm 
naretanquam prudentissimus.

Ph. inte Higo nihil esse conditioni, ac persone mee
per-

(<*> Phacton , tís, Solis , Qc Clímenes filius , qui 
cum á patre currum agitandum obtínuisset, víamSo- 
fis cxcessit, totumque orben:* incendit: quare Júpi
ter iratus Phaetonrem fulmine in Eridianum detUiba- 
vit. Qvid. iib, i ,  Metanuorpheseon.



do genero de vicios, maldades , y  delitos , de 
Inquietudes de animo inflamadas, atizadas.ar- 
dientes ? No os atrevéis a tocar el cavailo, y
pedís el govierno del Pueblo ,  que es mas di
fícil de regir , y  tratar, que qualquiera cava-
lio ? Mas dexemos esas cosas, Veis en este
rio aquella barquilla? D a gusto, y  recrea na
vegar entre los prados , y  sauces * entremos 
en ella por vuestra vida i vos os sentareis al 

.. go ver na lie , y  seréis Piloto.
MU Si a fe de modo que os buelque , y  eche en 

el rio, como lo hizo poco ha Pimentelillo,

So, Ni aun queréis regir un barquillo en un rio 
tan pequeño., y  apacible , porque no estas 
práéticos ,  y  os meteis en aquel mar , aguas, 
olas, borrasca de los pueblos, ignorante, y  sin 

- experiencia : cabalmente te sucede lo que á 
Phaetoo , que no sabiendo goveraar el carro, 
con el juvenil calor pidió el carro de su pa
dre para regirle : juzgo, sabéis la fabula. Qué 
bien Sócrates } decía éste ,  que havia dos cosas 
muy grandes en la vida humana, el Principa
d o , y  Sacerdocio : las que con todo eso nin
guno ha havido que no las apeteciese como 
a merecedor de ellas, ninguno que nq juzga
se que las podía exercitar como muy pru
dente a

FiU Entienda que no hay cosa tan necesaria á



perindeI necessariímyitt artem y ac peritiam re-
^géñdi vRegni.

SfrV'-Pftobé rem tenes.
5b. Quomodo eam assequar ?
So . Edúxisti tu Mam tecum ex matris útero %
Ph.Ntíllo modo»

So. Qua igitur fronte audet Moróbulus bic esseti~ 
bi autber , ut ea*studia rejicias : quibus &  artis 
hujus péritia , &  atíarum rerum maximarum y ae 
puUherñmarum cognitio paratur ?

Ph. A  quibus ergo smt hcec bauñendd%
So, Ab iis , quiea maximis ingeniis animadver- 

terunt, atque observarunti quorumalii sunt mor-. 
ta i, alii viví.

Ph, E  moríais quomodo discenduml Vossuntne morm
tui toqui ?

Sp. Nunquamne fando audivisti nominan ,  Plato-  
nem, Aristotelm , Ciceronem , Senecam 9 Li~ 
vium tutorchum’t

Ph. Magna nomina i sopé 5 @ ingenii admi~ 
ratiorn 9 «r laudé.

So. ■ /#* /¡p# , <5? permulti eontm símiles 9
“ü/Ví* funSti ? confabulabuntur tecum} quor 

fies , 6? quamdiu lihuerit.
Ph. Quomodo ?
So. Libris 9 doten dam posteritatem reli~

quermt. -
Ph. jg«ró dantur mibi f f i  jam in manus ?

So.

3j 6 LüDOVIGüS VIVES.

1



mi calidad , y  persona , como el arte , y  dea-, 
cía de governar el Reyno.

So. Muy bien estáis en el casOj
F il. Como lo conseguiré?
So.La. sacasteis vos del vientre de vuestra madre?
Fil. De ningún modo- .
So. Pues con qué cara se atreve este Morobulo á 

persuadiros que dexeis aquellos estudios , con 
los quales se adquiere la ciencia de este arte, y  
el conocimiento de otras muy grandes, y  lin
das cosas ?

F il.Pues de quienes se han de aprender estas cosas?
So. De aquellos que las han advertido ,y  obser

vado con mucha curiosidad, é ingenio : de los 
quales unos murieron , otros viven.

Fil. Como se ha de aprender de los muertos? 
Pueden por ventura hablar los muertos?

So. Nunca acaso oiste en alguna conversación 
nombrar á Platón, Áristo teles, Cicerón , Sé
neca , L iv io , Plutarco?

Fil. Muchas veces he oidc^pos nombres grandes, 
y  con grande admiración, y  alabanza.

So. Aquellos mismos , y  otros muchos, que días 
ha murieron , hablarán con vos siem pre, y  
quando quisieres.

F il. Como? . %
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So. En los libros que dexaron escritos -para en
señar á la posteridad.

Fil. Por qué no me Ies dais ya presto?
Y



So. Vabuntur brevi\posieaquam didiceris eum ser- 
monem, quo possis loquentes illas intelligére. Su-  
stine paulisper,9 ai que bañe brevem molestiam 
pgrfer , devorando est in accipiendis prinei- 

: illico post incredibiles sequentur áeledíatio- 
ms , qui nondum degustarunt , mirandum 
non est d Iliterato studio abborrere* Nam qui 
smt expertijL) eos citius d vita 5 qtidm á libris9 
&  rebus cognoscendis avelleris.

Ph. Cedo vero , fs i jawf ■um , d quibus sapientia 

bac discenda est, <5? mensbona ?
So. 5/ //er eJJUJ quodpiam initur us , a quibus tán

dem de itinere percontareris ? Utrnm ab i¿s ,
//¡?r illud nunquam vidissent 3 a# â/ aliquando
confecissent ?

LÜDOVICÜS VIVES,

Ph. y #  zVj scilicet, f  ai fecissent.
So. F>’ía hcec nonne est veluti iter quodant 9 &  pro 

feclio perpetuad

Ph. Sic videtur
r *  ^  .So. _£)«/ £Tgí> 

?

rerambularunt9 senes9 an

auscültandi.
ndifferenter ? :

'ogas ± nffi omms promiscué f  sed queñt-
ad-



im n M T O F ^ L r € m m . 33$
i'o.Luego os los Jarémos , después que' havceís 

aprendido aquel-denguage , con que podáis en
tender lo que dicen. Tened paciencia un poco 
tiempo, y  aguantad ésta breve' fatiga, que se 
ha de sufrir .en aprender Jos principios : des
pués se seguirán luego increíbles placeres,que 
los que aun no les gustaron, no es maravilla 
huyan de los estudios i porque primero apar
taréis de la vida , que de los libros , y  cono
cimiento de las cosas , á aquellos que les ex- 

. perimentaron.
FU- Mas dime, quienes son los vivos, de quienes 

se ha de aprender esta ciencia , y  buena inte
ligencia? ¿

So.Si huvíeseis de emprender algún viage,áquié- 
nes finalmente preguntaríais por donde la - 
víais de ir ? Acaso á aquellos que jamás hubie
sen visto aquel camino,o á aquellos quelehu- 
viesen andado algunas veces?

Í7/.Cierto es lo preguntaría á éstos.
So. No es esta vida por ventura como un viage, 

y  una peregrinación continua ?
Jí/. Asi me lo parece.
So* Quiénes , pues, han andado este camino , los 

viejos, ó los mozos?
FiL Los viejos.
So. Laego se ha de escuchar á los viejos.
FiL A  todos igualmente ?
So. Discreta pregunta : diferencia ha de haver-

Y  % pe *



admódum dir via, sic de vita. Utri normt viam5
mi eam peregerunt nibil animadvert entes, aliud 
mentes , animo non minus peregrinante 9 quám 
corpore : an qui annotaruni diligenter , ar- 
tenté sinaula. S  mmorice mandarunt ?

Ph. Nitnirúm hi posteriores.
So, ¿srgtf /« consi lio de v i ta  ratione tupiendo non 

audiendi ju ven es9 qui ite r  hoc nunquam sunt in -  
gressh quanlo minus ado lescentes% E t  quod s tu l-  
tissimum est , atqm  indignissiimm 9 pueril JSfe- 

. que ad id  admite endi senes imprudentes ? lascivia 
, dementes ? deteriores pueris , quos d iv i na Orá

culo execrantur , quod sint pueri cm tu m anno- 
rum. (a) SAis prabendte aures senibus m qgni j w  - 
d ic ii, usus rerum , &  prudentia.

Ph. Q uq signo eos digmsccm  ?
So. Nimirúm cetaie is ta , fili , nullo adhuc: sed ti

bí majas , &  firmius accesserit judicium  5 fucile  
id  cognosces ex verbis , &  fablis , tanquam nota 
ceriissima. Interea vero dum ea ingenii facúltate  
non vales , crede te  cunblum , &  committe p a tr i 
tu o , &  tis  , tib i pater adjunxit in stitu to- 
reí , tíf M agístros, infirmaque istius ¿etatisgu- 
bematores, &  quasi manuduSlores per. eam viam 9  

quam tu nunquam in tisti. iV#w patri^ cui carior
es

(a) IsaiíB c, ¿f, v. zo. Dice el refrán; DeU vi
ña reniego, que torna á ser majuelo.



. pero asi se ha de discurrir de. la  vía, como de 
vía vida,. Quiénes de éstos saben el camino, los 
que le anduvieron no reparando en cosa, 
pensando en otro , peregrinos no menos en 
quanto al animo , que enquanto al cuerpo; 6 
los que con diligencia, y  atención todo lo en* 
comendaron a la memoria?

FU. Es claro que éstos últimos.
So» Por eso al tomar consejo del modo de vivir, 

ito se han de escuchar los jovenes ,  que jamas 
comenzaron, á andar este camino, quanto me- 

■ nos los mozos? Y lo que es grande necedad, 
y  cosa muy. indigna, los niños ? Ni para eso 
se deben admitir ancianos imprudentes, que 
son peores que los niños , á quienes la divina 

- Escritura maldice , porque son muchachos de 
cien años. Solo se deve escuchar los ancianos 
de mucho juicio , experiencia de las cosas, y  
de mucha prudencia.

Fil. Con qué señal los conoceré ?
So» Verdaderamente en esa edad, hijo, con nin - 

guna: mas de las palabras, y  obras, como in
dicio cierto los conoceréis, quando tuviereis 
m ayor, y  mas solido juicio. Pero mientras no 
tenéis aquella capacidad , entregaos rodo , y  
dexaos regir de vuestro Padre, y  de aquellos 
que os ha elegido por Maestros, y  Ayos, di- 
j*e&ores de esa edad débil , como guias ,  por 
aquel camino por donde jamas ha veis ido: por-

%
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ipsemef tibí) major est d é  té c u ra y 

? + k & ’i p s i : m ue a d  e am rern ñtm solúm sm m u s  
:' 'esi consilio, sedbomimmsapiéñtúm, 7
$ í

Mor. Nimisdiu tacui,
- i

So. ltaplané , pr¿eter morem tuüm : eamque rem
ego jara dudum *véhémenter demimhar» ’ ■'

Mor; .¿fci «0» patér tuus , Pbilippe , <$?
S» , 6? a lii  rn a g n i R e g e s  y ' ¿r P r in c ip e s  , ;s in e  
H ite r is  , labore is to  t  a m  ’m o le  s to  , quera h ic  

‘ t e m a s  ta is  h fim e tis  in c le m e n tw 'i  m po r iit^ R é g n a ^  
‘<S? • d i t  iones s m s r e g ú r í t , #  ¿«0/ fic io  c o n t in e n t í

So. Nuil a res tam facilís est jqute non fiat diffici-  
lis js i invituS' facías. Nm est opera litteris ifn- 
peas a laboriosa ei , qui libens eam subiti qui áu- 
tem invitas, ■ yrró ■ ur/ lusifáré '¡ &  in locis de
ambulare am venís si-mis grave ¿ir iniolerandürd 

*estu Tibí Mirábale nugandi avidississimo 5 <S? 
nugis semper- as suelo , seriumaliquid, vel age- 
re \ vel dudireiinstar éstm órtisi vicissim dlii 
complures vitdm sibi existí marenV acerkam $ • si 
ad tstum modíMt vitee su<e rationes instituerent- 
Qaam multi smt 9 in aulis práesertim 9 quibus 
nihil est dulciüs, qudm otiúm iorpeñs ,  atque 
inertissimum ! Ádmovere mánum álicui * operî  
tórmentí éstlocoiquam multi vicissim in popalis^



- qué vuestro padre , que os ama mas, que vos 
á vos misino , cuida mas de vos, que vos mis
mo: y para eso no solo se ha valido de su con
sejo , sino de hombres sabios.

Mor. Rato ha que no he dicho palabra.
So. Cierto para ti cosa nueva ; y  eso rato ha lo 

estrañava yo.
Mor,Por ventura , vuestro padre , Felipe , y  el 

Rey de Francia, y  otros Reyes insignes , y  
Principes, no rigen sus R eyoos, y  les man
tienen baxo su obediencia, sin baver estudia- 
p o , y  sin ese trabajo tan pesado , que éste ha 
cargado sobre vuestros delicados hombros sin

CHRISTOVAL CORET. S4J

So. No hay cosa tan fácil , que no s ea difícil, si 
la hacéis de mala gana. La tarea de los estu
dios no es pesada para aquel que la lleva de 
buena gana: mas para el que de mala , aun ei 
jugar , y  pasear en lugares muy amenos, le es 
cosa muy pesada , é intolerable. Para t í , Mo- 
robulo, amigo de chancas, y  toda la vida a- 
costumbrado k ellas, hacer, ü oir alguna co
sa seria ,  te sirve de muerte : a otros, por lo 
contrario, parecería pesado el vivir, si vivie
sen ese modo de vida. Quántos h ay, ea espe
cial en los Palacios, que no tienen cosa roas 
dulce ,que el ocio torpe , y  fioxo? Aplicar la 
mano k algún trabajo , les sirve de tormento. 
Quantos por lo contrario hay en ios Lugares,,

que
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qui emoriantur tilias , qudm sic omnes dies va- 
cuas transigen» E t celerius délas sentar nihil 

. agendo , quam ab inientime animi in nego- 
tium aliquod. Sed ut respondeam tfbi de Ca
sare , &  Rege Gal l ia , audies á me in m i- 

. versurn de senibus , quos posa i eos esse, qui 
spatium hoc vita dec-urrissent. Si omnes quot- 
quot viam quampiam peregissent , concor di- 
ter narrar ent se per viam in locum. incidís se 
plenum difficultatis , <$? periculi , ex quo sau- 
cii , pessimé affetii discesserint: quod si 
ejusmodi iter rursum essent ingressuri , 
diligentius cavereni 9 qudm illud discrimen : 

censes % An non bominis foret amen- 
tissimi, eadem ipse via insisteret,
recordari tanti periculi 3 nondum illud devi
tare,,

PIi. Nondum tetieo ¡ quid velis.

oo. Faciam igitur planius ejemplo. Finge esse su- 
pra flamen istud tabulam angustam pro ponti- 

referant tibi omnes , quotquot equo insi- 
dentes tentarint illam transiré , decidís se in 
aquam 3 adiisse vites discrimen , atgré esse ex
traeos semivivos z intelligisne hoc ?

Ph. Bellfssimé.
9̂* Qpid tujam ? ./í# «os demens vi dererê

si



quenas presto querrás morir , que pasar de 
ese modo todo el día sin trabajar. Y  mas pres
to se cansan de estar ociosos que de estar em
pleados en algo. Mas para responder á lo que 
me propusiste del Emperador,y R ey de Fran
cia , yo te dire en general en orden á los am^ 
cíanos que dixe eran aquellos, que havían cor
rido la carrera de esta vida. Si todos quantos 
hu viesen concluido un víage ,  uniformes re
firieren ,que encontraron en el camino un muy 
mal paso , y  peligroso , del qual salieron he
ridos, y  muy maltratados; pero si otra vez hu
bieren de ir por aquel mismo camino , no se

- guardasen de aquel peligro mas que de qual-
- quiera otra cosa : qué concepto hacéis vos? Ho 

seria acción de un hombre muy loco, no acor
darse de tan grande peligro, ni huir de él quan- 
do emprendiese el mismo víage?

F il‘ Aun no entiendo lo que pretendes con eso.
So. Yo lo diré mas claro con este exemplo. Ha

ced cuenta, que sobre este rio hay una angos
ta tabla en lugar de puente : refiérannos todos 
los que havran pretendido pasar á cavallo por 
encima de ella , que cayeron en e l rio, que se 
vieron en peligro de la vida , que les sacaron 
con dificultad medio muertos ; entendéis por 
ventura esto?

FU. Muy bien lo, entiendo. **.. .
So. Pues vos qué juicio hacéis aora ? Fot ventura

no

CHRISTOVAL CORET. 34y
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si faciens illac iter , non exequo descenderes.fP 
effugeres in periculum , in quod a ¡ios venisse 
dudis \

Ph» Nimirum ita ugeretn*

So, Et mérito, Qutere tu jam ex senihus , quid 
máxime senserint incommodum in vita , quid 
eos prtetérmisisse doleat , &  vehementer pee- 
niteat ? Ontnes tibí um ore respondebunt, qui 
aliquid didicermt , non plus didicisse % qui. ve
ro nibil, non adhibuisse operam , ut aliquid 
scirent, ln hane querimoniam ingressi 5 non fa
cí unt fidem referendi , mis sos se fuisse. d pa- 

■ rentibus , aut educatoribus ad Scholas, 0  Ma- 
- gistros litterarum : se tomen vattis deleclatiun- 

* Culis , vel lusionum , vel venatjonum 5 vel amo- 
rum , aut ejusmodi nujrarum Uleros •< amisis-
se pultherrimas é maní bus discendi occationes• 
Itaque conqueruntur de fato suo , &  sortem 
suam deplorante ac semetipsosqccusant^dam- 
nant , interdúm quoque execranfur- Vides er- 
go locum bunc desidia , atque . ignorancia es se 
tn via hac vita máxime infespum , &  perica— 
losum unumque omnium pracipué devitan- 
dpm ? Qttomam quidem audis tam misejrabiles
eorum querelas , qui intllum sunt collapsi z is 
est igitür omni cura 9 0 diligentia cavénduŝ



no os parecería que estavais loco , si pasan
do por allí no*baxarais del C avallo , y  evita- 
seis aquel peligro , en que ois referirse vieron
los otros?
/. No hay duda que asi lo haría.
. Y  con razón. Preguntad á los andanos , qué 
es lo que juzgan es mayor inconveniente en 
esta vida, de qué omisión se arrepienten , y  
les pesa mucho ? Todos á una voz, los qué e s 
tudiaron algo , os responderán, no haver es
tudiado mas: pero los que no estudiaron , • os 
responderán , no haver procurado saber algo. 
Haviendo entrado en estas quexas, no acaban 

- de contar , que los padres, o los que les cría- 
van , les embíáron á Jas Esquelas, y Maestros 
de las Artes 5 que ellos con todo eso, cevados 
de los deleytes, ü del juego , ü de la caza, ü 
del amor ,ü  de semejantes cosas vanas, per-’ 
dieron de las manos muy buenas ocasiones de 
aprender, Y  asi se quexan de su desgracia, Y  
lloran su fortuné , y  culpan , condenan, y  al
gunas veces también maldicen á si mismos, Ya 
veis, pues, que este mal paso de pereza, e ig
norancia, se encuentra en el camino de esta 
vida, y  es muy dañoso, y  peligroso, qué entre 
todos se deve evitar principalmente , supuesto 
que oís las quexas de aquéllos que cayeron en 
él: aquel, pues ,  se debe temer con todo 'cui
dado, y  diligencia ; y  hayiendo dado de naa- ,

no
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<M segéítie , otio r deliciolis , áugis rejeSHs  ̂ m  
spretis , m studiá Utterarum , cultumque bo- 

x yue mentís Jota animi intentiom incumben dum. 
Tu hac de re patrem tuum roga , tametst fu -  
ve nem adhuc : &  tu Morobule, tuum , jám 
senem. Intelligetis ex eis, veram esse meam 

* sententiam. , *

LÜDÜS CH AR TAR U M , SEÜ FOLIORUM .

Valdaura, Tamajus 9 Lupianus , Castellus,:
Manricas, -

Val. f  \Uam asperum tempus 5 quám rigens , <$?
stEvum Caelum , quám obscenum solum\ 

Tam. Quid nos admomt bic Caeli 5 ac solí habi
taŝ .

Val. Non egredi domo.
Tam. Quid vero domi agere ?
Val. Ad luculenturp focum studere ̂  meditar i , co-
“ gitare de rebus ? quee aliquíd emolumenti adfe- 

, rant menti , &  probis mor ¡bus.
Cas. Id quidem agendum prcecipue, nec aliquíd esse 

debet homini antiquius. Sed ubi ah intentione i l
la delassatus fuerit animas ? qué divertet , boc 
dumtaxat tempore ?

Val*. Ahis quidem alies smt animorum refedlionesi
- ego vero lusa foliorum magnopere obledlor , de
- recrear* . - "...
ü Tam.
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no a la pereza, ociosidad, chanzas, aplicarse 
con todas veras al estudio, y  culto del animo»
Vos» en orden a esto , informaos de vuestro 
padre, aunque todavía tiene pocos años; y  tu 
Morobulo , del tuyo ,  ya anciano. De ellos 
entenderéis , que es verdad lo que os digo»

E L  JUEGO D E  N AYPES.

Valdmra, Tamayo , Lupiano ,  Castillo,
Manrique.

Val. jr~\Ué tiempo tan áspero, tan Alerte, I  in- 
sufrible, qué tan rígido, y  cruel Cie

lo , qué tan sucio suelo !
Tam. Este aspe&o , y  faz de C ielo, y  suelo, que 

nos aconseja , y  dice hagamos?
Val, Que no salgamos de casa.
Tam. Pero que nos persuade hagamos en casa?
Val. Que estudiemos á la lumbre, pensemos, con* 

side remos cosas , que aprovechen para la a l
ma , y  buenas costumbres.

Oír.Eso es lo que en verdad se deve’hacer lo pri
mero , ni el hombre deve apreciar otra cosa 
mas. Pero después que uno queda cansado de 
este trabajo ,  á donde irá á recrearse, mayor
mente en este tiempo?

Val. Otros en verdad tienen otros recreos : mas 
á mi me gusta , y  recrea mucho el juego de 
naypes, ..



Tam« -Mí fat"temporis quditas eb inyitat r ut ab- 
údams nos in cubiculum bené clausum , &  obse- 

.. ptum undique d liento , &  frigore 3 túcente ca~ 
f: mino, menso posita cum c bar ti s»
.Val. Au ¿ minimé chartis.
Taro. Lusorias dico.
Val. htudplacet.
Taro. Tumpecunwpromatut non nihil , £? calculi 

ad computandum.
Val, Nihil opus erit calculis 5 si mimtuli adsint 

nurni.
Tam. Ego mitos babeó , pmterqmm áureos 5 <S? 

argénteos crassiores.
Val. Comniuta aliquos ex argentéis minuta pecu

nia : beuspuer , cape stúfenos bos simplos,
? sexquiduplos 9 triploj, <&? # numulario cu

ra nobis numos minutos , simplos 5 duplos 3 ir/- 
’ />/<?* , «<?« majares.
Taro, Quam nitidi sunt hi numi ?
Val. Nimirúm recentes adbuc , <c? asperi.
Tara. Concedamus in forttm aleatorium 5 ubi omnia 
. imeniemus parata.

/
Cast. JVow expedit: »<«» hdberemus arbitros phtri- 

mos 1 quid referí hidas illic ? ## vi a publica I 
Consultius fuerit, recipiamus nos in cubica-  
/«!»? /»&*» , 6? accersamus ex sodalibus ahquot3 
máxime animo refocUlando idóneos.

Taro, Tuum conclave est ad id commodius: nam irt
*vA.i ' 0K0



cnmsTovAL coret.
Tam. Y  esta disposición de tiempo nos combida 

á retirarnos á un aposento bien -cerrado , y  
guardado por todas partes de los Viente» ,  y  
del frío, con buen fuego, prevenida la mesa 
con las cartas.

Mal. Huhu, no quiero con cartas.
Tam, Yo digo con las de jugar coa los naypes.
Val. Eso s i , me agrada.
Tam. Saquemos también algunos dineros ,  y  tan

tos para contar.
Val. No serán menester tantos, si hay moneda 

menuda.
Tam. Yo no tengo monedas menudas ,  sino grue

sas de oro , y  plata.
Val. Cambia algunas monedas de plata por mo

neda menuda : oyes muchacho , toma estas 
monedas sencillas dobles, dobles y  medio, y  
tres dobles, y  haz que el cambiador te de mo
neda, menuda,sencilla,doble trípla,yno mayor.

Tam. Qué limpios están estos dineros?
Val. Si son aun nuevos, y  recien acunados.
Tam. Vamos á la casa.del juego, en donde todo 

lo hallaremos prevenido.
Cast. No conviene ? porque tendríamos muchos 

mirones ; lo mismo es jugar a ll í , que en me
dio de la calle. Mejor será que nos retírenlos 
á tu aposento ,y  llamemos algunos* de nues
tros compañeros, de muy buen humor.

Tam. Tu apogemo és mas á proposito para eso:
■ x.jpórK)



m  ¿ t x m m ic m  v i v e s .

meo cubículo subinde á peáis sequis matris inter- 
pellaremur, atiquid semper qucerit antibus in ar
éis mundi muliebris.

V al. In c&natione igitur.
Tam. Esto ita9 earms. Éuer, tiste bic nóbis Eran- 

ctscum Lupianum ,  Rodericum Manricum9 &  
Zoilasirum.

Val. M ise: minimé vero Zoilastrum , hominem 
iracundum , rixostm ? clamosam  ̂ calummato- 
rem , í?  £»/ minimis de rebus excitat sopé at- 
troces tragcedias.

Cast. Optimé profeso manes : s¿®» ji adolescens 
talis recreatioai se nostr¿e admisceret, so» es set 
id ludere, jerio rixari • accerse igitur pro 
silo Rimosulum.

Val. Ñeque bunc : »/« ®e//j , quemcumque bic fue- 
rimus riugati , asfe ¿fofo occasum notum este toti 
Civitati.

Cast. bonus est preeco I
Val. Etiam , rerum , fa»/ jr/r/ »f¿*7 attinet: sam 

res bomas sacratius reticet, âaaz mysteria E -  
leusina. (a)

Tam . Veniant ergo Lupianus, 6? Manricus soli,
Dast. Hi ¿así ¿e//r sodales.
Tam. Et mone illos 9 at adferant secum numulosi 

quicquid est autem severitatts .•&  serii . dorasf 3
• 0») Id est, Cercrís sacrificía, quae ad Eleusia '
Qppidum Ataca? cclebrabantur.



- porque en el mío nos estorbarían machas ve
ces las criadas de mi madre , que siempre bus
can alguna cosa en los cofrecitos de los afei
tes, y atavíos de las mugeres,

Val. En el comedor pues.
Tam Sea asi, vamos. Muchacho , haz venir aquí 

á Francisco Lupiano, y  á Rodrigo Manrique, 
y  á Zoilastro,

Val. Tente : no hagas venir á Zoilastro , hombre 
iracundo, pendenciero , que todo lo mete á 
voces , calumniador, y  que de viento hace 
torres,

Cast. Bien dices en verdad: porque si ese man
cebo entrase en este nuestro juego de diver
sión , no seria eso jugar , sino reñir de veras: 
llama en su lugar á Rimosulo,

Val. Ni hagas venir á ese tampoco, si no quieres 
que antes que se ponga el Sol, sepa toda la 
Ciudad quantas burlas, y  chanzas huvieremos 
tenido aquí.

Cast. Tan buen pregonero es ?
Val. S i, de aquellas cosas, que no es bien que se 

sepan : porque las cosas buenas las guarda con 
mas secreto , que los sacrificios déla Diosa 
Ocres.

Tam. Vengan, pues, Lupiano, y  Manrique solos.
Cast. Estos son los lindos compañeros.
Tam. Y avísales que traigan dineros: roas que en
’ casa dexen encomendada toda serieda<|, ygra-

Z  ve-



cotnmendent Pbilopon o tetri co % veniant facetiis, 
Upeme m gratiis' coinitati.

Lup, Süfai sitis soda les festivissimu

LUDOVICÜS VIVES.

Val. Quid sití vult ContraBio istbac frontis’* Ex* 
porrigite istos mlticulos % an non estis jussi, co- 
gitationés omnes Iliteratas apud Musa;a deponeréi

Lup. Cogitat iones mstrcé Iliteraria; Sunt adeo il-  
Iliterata; , ai eas Musa 9 qua sunt in M usgo3 
respuant.

Man. Sálvete.
Val. Salas est dalia , qüando ad acies , &  pugnas 

vocafnini, &  quidem quilas Reges sint inter- 
futuri.

Tam, Estate bono animo*, éramenos impetimtur, non 
ju g ó la ,

Lup. Crumena plerisque est pro jugulo 9 &  pecunia 
pro sangüine ? ac sgiritu: velut istis (a) Cari- 
bus , quorum vita contemptus instruméntum est 
Regibus ad éxercendos SuqS furores.

Man. Nolo esse adiar in bac ja bula, sed spe&ator.
Tam. Qui sic%
Man. Quia sum infortunaiissimus ? senper á ludo 

discedo vi dios 5 &  spoliatus.
Tam. Seis quid dicunt ■ proverbio oledores % l l i  

queerendum esse togam ubi am isseris. .

(*), Carex ex Caria reglone pro vilifeus av*rjs» 
&  sordidis vulgo aecipiuncur.



CH R ÍSTO VAL
vedad a Filopono 'el ceñudo t¡que„ vengan, á*

• compafiados de donaires y sal ,  gracias. :•..
Lup. Tilos os guarde* compañeros muy graciosos.
Val. Que ceño , que sobrecejo es ese ? Despejad 

la tristeza , y  severidad del semblante : por 
ventura no se os ha dicho* que dexarai* los 
cuidados literarios en la escuela? - ..

Lup. Nuestros pensamientos de cosas de letras 
son tan sin letras, que no hacen caso de ellos 
las Musas de nuestra Escuela.

Man. Dios os guarde.
Val. Vuestra vida peligra quando Sois llamados 

para pelear * en donde se han de haliar los
Reyes.

Tañí. Tened buen animó* las cuchilladas se ti
ran a las bolsas* no á las gargantas.

Lup Para algunos Ja bolsa es garganta * y  el di
nero sangre y  vida: como para estos de Caria, 
cuyo menosprecio de vida es instrumento 
para que los Reyes exerciten sus iras, u lo
curas.

Tam. Mas quiero ver esta comida * que repre
sentar en ella.

Tam. Como asi?
Man. Porque soy muy desgraciado, siempre qae 

juego pierdo y  quedo sin blauca.
Tam. Sabes lo que dicen los jugadores por co

mún proverbio? Que debe uno buscar la ea-
: pa en dode la perdió.

Z i Man.



dmissamquatró^perdam &  túmcam 5 6? í»/g- f

* 0  7 I5 O B 0 V IC Ü S V IV E S . j
Jr,/ ^ a

MsM^drmrmysed iculum est, «e duth iogam 3
¿rntídm* \ v ■-' ■■■ ;- ' ; t - ■

|áro¿ -Jiccidit quidem hoc non raro : 'sed qui non\
v„& ticlitm r , notf'ditesciu

Man. £á¡ e/f Mctatticidarum sententia. 
Tam. Imb etiam Janimedii Anmerfiensis*

Val. habet-: nonpossumus nisi qmtuor lude-
re , quinqué 5 sortiemur quis erit aliorum

r spefÜaton • • ,
Man.Ege *̂0 j/»? sortitione•

Val. IV/M tale , mili est fatienda injuria ¿ ñoñi 
eujüsquam voluntas id decernet¿ sed sorsi cut pri- \ 

- mus Rex obtigerit , sedebit otiosus spedlatori 
« quid imiderit controversia ¿judex,

Lup. fascículos dúos foliorum íntegros5
ú/íer est Hispaniensi, Gallisus.

Val. Hispaniensis hic non vi detur justus* l \.
Lup. /fc» ?
Val. Quantum desuní decades. 4
Lup. Non solent illi hdbere, wf Gallici : citar-. A  

t# enim Híspanse , quemadmodum , <$? &*/#- | 
quatuor sunt genera , seu familias 9 d K  I 

-, viSíS, Hispana hdbmt áureos nutnos  ̂ ciar che— 
sia ¿ báculos 5 enses, Gallica: corda 3 rbombuloŝ



Man. Verdad es: roas corre p e l i g r o que míen- 
,, tras buscolacapa que perdí, pierda sayo;, y
- camisa. , > ; . .

Tam. Esto sucede muchas veces • mas quien no 
se aventura, no ha ventura. ,

Man. Eso dicen los Alchimistas.
Tam. Antes bien lo dicen los Mercaderes en Am- 

beres
Val. Bueno esta : no podemos jugar sino quatro, 

somos cinco, sortearemos quien mirara a los 
demás cómo juegan,. • . . j

Man* Yo mirarejugar á los otros : no tenemos 
que echar suertes.

Val. No ha de ser asi, á nadie se ha de haeer 
agravio : esto no lo ha de determinar la vih 
iuntad de alguno de nosotros, sino la suerte: 
aquel á quien le cupiere ..por, suerte un R ey, 
éste nos mirará sentado sin jugar , y  será juez,

, si huviere alguna disputa. : ^
Lup. A i teneis dos barajas de, naypes enteras,nná 

de España, otra de Francia.
Val. Esta de España parece qüe no está cabal. 
Lup. Cómo asi? , .
Val. Porque faltan ios dieces.- 
Lup. Aquellas no suelen tener como las de Fran

cia : porqué hayquatro generos, b familias de 
naypes Españoles, asi como de los Franceses. 
Eos Españoles tienen oros, copas, bastos, espa- 
das.JLos Franceses tienen corazones, quadran-



LUDOVICUS-VIVES,v
. .

trifolio ,, vomérculos y sea palas $ seu spicula.
' Mstin qwque familia Rex^ . Regina, Eques  ̂

monas •> dyas trias quaternio , pentas 9 
': :i nio j  hepfas  ̂ ogdoas 9 emeas. GaUicce habent. 

etiam decades : &  Hispanis mrei , <5? charbe~ 
sia priora sunt pauciora , contra enses ? £? 
.baculi. Gállis autem piara sunt semper me- 
Hora.

Cdst. 0<o lusai luiemus%
Val. fnumpho Hispánico 5 6? distributor retine- 

hit sihi indicem cbartam 5 írj/í monas ? «af
humana.

Man. Sciamus jam , quis erit ludo exclusas. . 
Taro. Probé, mones , cedo folia 3 e# tuum̂  

bbc istias, ¿hoc Lupiani, f# es judex.

Val, Malim te míhi judicém qudm coilusorem. 
top# Baña verba  ̂cuy istbuc queeso ?

Val;. \0v/á £# /» ludendo admodum vafer 9 $?. 
villator : túm ajunt te artem f enere componenA, 
di folia % ut tibi expediat ', ; .

Lup. iVdi« habet frandem mea lusia , sed im  ̂
peritiis tute industria mea videtur impostura, 
quod feré ignaris contingit- Cceterium qui f/á¿ 

iplacet Castellus r qui simulac lucratus est pau-
■ Sfí"



CH R ISTO VAL CO R ET. 3 S9
gulo^ trifolios, vomerculos ,  o palas, o picas* 
En cada una familia hay Rey , Reyna Caba
llero, uno, dos, tres, quatro, cinco, seis,siete, 
ocho nueve. Los Franceses tienen también 
dieces: y  en los Españoles los oros mas pocos 
y  copas mas pocas valen mas ; los bastos ,  y  
espadas al contrario. Mas en los Franceses los 
reas números siempre valen mas*

Cast. A  qué juego jugaremos?
Val.hl triunfo de España, y  el que da los nay-
■ ' pgs $e retendrá el naype índice, si es as, o fi

gura humana.
Man. Sepamos ya ,  quien sera el que no ha de 

jugar.
Tam. Bien dices, dame los naypes ,éste es tuyo, 

. éste es, de ese, éste es de Lupiano , tu eres el 
juez.

V al Mas quisiera que fueras mi arbitro, que mi 
compañero en el juego,

Jjup. Habla bien \ por qué lo dices?
Val. Porque tu eres muy astuto , y  caviloso en 

el juego; también dicen que tienes habilidad 
de componer los naypes, de suerte ,  que sal
gan como quieres.

jD^.Mi modo de jugar es sin trampa alguna:mas 
mi industria le parece a tu ignorancia ,  que 
es engaño , Jo que de ordinario acontece á 
los ignorantes. Mas qué te parece de Castillo, 
que luego que ha sanado quatro blancas, 
■ ■ se



, xillumpecunice , deserit colimares* ■ '
Tarn^ Eludere est hoc quidern : potius quam lu-

36o LUDOVICU& VIVES.

Val. Levius hoc malum: j/ mncatur affims
erít ludo , clavo plusquam trabali.

Tam. /«jar/ sumus hini, ¿/«a contra duos9 
quomodo erimus comparati ? >

Val. Ego ludí bajas sciens , adbtereho tibí 5 Ctf-
.r/e//¡? , audio esse callentissimum,

Tam. Adde etiam callidissimum.
Cast. 2V¡?» est hic opus eleBionibus, jar// ja»/ raw- 

mittenda omnia : quibus obvenerint piara pañi 
Cfa , adversas eos pugaabunt 5 quibus pauciora. 

Va!. Ej/a ita ? assigna folia.
Man. Ut optaveram , íga , <&? Castellus ah cadena 

stamus parte : contrarias tuentur partes Vald.au- 
ra , é f T'amajas.

Val. Sedeamus uti solemus , decussate da mihi. 
illarn sellam reclimtoriam 5 a/ quietas per-
í¿í/2?,

Tam.
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se data de jugar.
Tam. Esto verdaderamente es mas engañar , y

burlarse que jugar. * ,
Valé Menos mal es esto : porque sí pierde queda?
¡ r á  en el juego mas clavado , que con el 

mayor clavo. .
Tan. Mas hemos de jugar de dos en dos : .de® 

contra dos , como nos Igualaremos los unos 
con los otrosí • - >

Val. Yo que no entiendo este juego , seré tu 
- compañero , Castillo, que sé que eres muy 

inteligente en él.
Tam. Añade también , muy astuto.
Cast. Aquí no es menester elegir, todo se ha dé 
‘ . sortearáaquellos que hicieren mas puntos, ju- 
' garán contra aquellos que liaran menos.

Val. Sea. a si, da los naypes.
Man. Asi ha sucedido como yo havia deseado: 

y o , y  Castillo somos camaradas: y Valdaura, 
yTam ayo son nuestros contrarios.

Val. Sentémonos cruzados {a) como solemos: dar
me aquella silla de respaldo, para perder con 
mas sosiego.

(a) Cruzadas de este moda.

Eso significa decussate,» decussatim. * b a



Tan». Appone se a bella 9 assideamus ja m , sortire 
y . cujas sint primee partes.
V al. Mece sunt: distribue tu Cast elle.
Cast. Quomodó d sinistra in dextram 9 more Bel- 
^rgico , 4» contra Hispano more, 4 dextra in 

sinistram ?
Val. Hoc more ¡ quoniam lado. Hispanorum. utimur 

6? rejecisti decades ? ' ; r
Cast. Etiam : folia dabo singtdis X
Val'. Novena* Sed qucenam erit sponsio?
Man» Temí in síngalas manusdenarii 5 cum gefni- 

natione sponsionif. .

Cast, Sensm mi Manrice , nimiam properas znoñ 
' psset is lusas , je /«ror, ubi tanttítn pec'únice 

veniret in periculum : qúomodo pos ses tuoble- 
Ciari in anxietate illa , «e íctf ««»?/ pereaniX 
Henar i i singuli sufficient ,<$? adins spmsimh 
erit dimidii ? nempé assium quinqué.

- 4 f  L.

Val. Re$e consulis z ítamcnihilludemus^quod 
est insipidum , «ee dolé a t , ejf 4- 
cerbum ?

Cast. Habetis singuli novena folia X Cordium est 
familia dominatrix , é? ¿Me Regina est mea.

Val. Nescio qudm fielix est ornen hoc , ferie est 
verissimum i Hominqri vulgo corda foeminarum:

Cast»

3 6a XUDOVICUS VIVES.
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Tam. Pon los bancos , sentémonos ya, sortea por 

quien sera mano*
Val. Yo soy mano: da tu los naypes, Castillo.
Cast. Como? de la izquierda 6 de la drecba, cómo 

los Flamencos, oa! contrario , dé la drecha a 
la izquierda, como los Españoles?

Val. De este modo ultimo , supuesto que jugad

los dieces?
Casi. S i: quantos naypes daré a cada uno?
Val. Nueve. Mas qué apostamos ?
Man. Tres dineros cada uno , .coq repetición dé 

las apuestas.
Cast- Poco a poco, Manrico, mira que te apre

suras demasiado : eso no seria juego, sino lo
cura , en que se aventuraría tanto dinero: co
mo podrías divertirte , en tan grande cuidado 
de no perder tanta cantidad de dinero! Bas
tara de uno, en uno, y  solo se podrá revidar 
hasta Ja metad ; es á saber , basta cinco ases.

Val. Bien dices : asi ,n i jugaremos de valde, que 
es cosa insulsa, ni nos jugaremos cosa que nos

- pesé , que es cosa amarga. ' - " -
Cast. Tenéis cada uno nueve naypes? La fa

milia de los corazones triunfa , y  esta R ey- 
oa es mía,

Val. Yo no sé qu| buena señal es está ; cierto es 
macha verdad aquel dicho vulgar : Que los 
corazones de las mugeres dominan.

Cast.



C&sti' Des'we speculationes , responde ad boe ,, 
geo sponsionem. s

Val* -Ludum babeo dissipatum, cobceren*
<¿:itetns cedo tibí* . .v.
2T̂ i3áí ^  item x dislribue tu M úrice, -: 
V al. ? ÍSTí?» w íw  chartam indicem%
Man. Voloprius meas computare, w  piaresy  mt 
i-.pauHores' acceperim, t
Val Unam hales plus justo.
Man.tjp̂ >/9«¿W8» , ' :
Val. Nb» wí ea lex lusas* sed ut vicem tuam amít- 
i ' tas distyibuendi 5<S? transeat ad sequentem • 

í/o
Man. iVbtf faciam , qmndogaidem nondwn protuli 
. indicem, .
Val. Imofaciesper Deutn. r
Cas?. Apage; tibí venit tn mentem mi Val- 
~ daura ? Jusjwandum admisces rebus levissimis9 
\ quod vix gravissimis rebus adhiberi convenit ? 
Man. tu dicis judex'%
Cup. Profe&ó ignore quid sit in eo fallió statmn• 
% ,dum.
Man. Qualem judicem nolis prafeámus sim judi- 
- Jcíq% Bucem sim oculis%
Val., Quid ergofiet ?
man. Quid tándem % nisi ut mittamus Lutetiam9 

quihuc de re adferat nobis aliquod Senatuscon- 
¿, ■ sultum,

Cast, Miste omnia, &  rursum impartiré. id  
vnO Tana.



Cast. Dexa las Filosofías naturales, responde a  
esto, buelvo á embidar las apuestas.

Val. Tengo un juego desbaratado  ̂y  desigual: y a  
doy me por vencido.

Tam. Yo también: da tu los oavpes Manrique.
y  al. Qué haces ? No buelves el naype Indice?
Man. Quiero primero contar mis naypes,  no 

sea que haya tomado más, 6 menos.
Val. Uno tienes mas de lo que es justo.
Man. Yo lo dexaré.
Val. No es esa ley del juego , sí que tu no déŝ
• esta vez los naypes, y  que ios dé el que se si

gue : dame los naypes.
Man. l^o  lo permitiré, supuesto que no he buei- 

to el naype índice.
Val. Antes bien lo harás juro % Dios.
Cast. Quita allá, amigo Valdaura, qué te ha ve

nido al pensamiento ? por cosas muy leves ju
ras , cosa que apenas se deve hacer por co- 

- sas muy graves ?
Man. Qué dices tu, juez?
L&p. Én verdad no sé que se deve resolver en se

mejante caso.
Man. Qué juez sin juicio hemos nombrado ? Qué 

* Capitán ciego? .•
Val. Pues qué haremos? .
Man. Qué? embiar á París quien nos traiga algún 

decreto de aquella Corte.
Casi. Mezcla todos los naypes, y  da otra vaz.



266 MPQVIGÍIS VIVES*
^Xfíy-Q^mlein tiudum miíto dé manibus } non ob-  

•veniet triibi hodié simtlis*
Gast* Misce probé isthcec folia $ <5? prcebeto singa- 
7/í attentius.

Val* Rursum augeo sponsioném*
< v

Tam. nonpradixt , «o» bdbiturum me hodié
in manibus ludum Mi parem ! Semper sum infor- 
tu n a tis  simas. Cur ego ludum $ vel aspicio oculis%

Cást. Üoc vero non est luderé , sed se afflidlare 
hoc est refici , &  recreari animum ita concitarii
Ludum oportet esse ludum , non molesiiam.

Man. Sustine pmlisper , «e abjicias folia; nam est
panieum. (a)
Val. Responde igitur an recipias.
Man. Recipio <5? rursum augeo•
Val. ía speras 5 ra?e ferocibus tuis verbispro- 

telare ? JVá» concedo.
Man. Effare tándem semel, 6? expedito z admii- 

tisne?
V al. Etiam , x$? quidem Hbentissimé , <$? animus 

instigat me tah ludo majare pretio cortaré ; 
istud ínter amicos sufficit.

Tam. Quid vero me non computatis ínter vivos * 
.¿Weo nulla est mei mentios

Cast.

(4) Pamcum.Terriculamentum inane,quasi á Pa
ne jniíiflissum 3 unde panicus terror, panicus casas.



fam. O  que lindo; juego dexo de las manos, no 
me vendrá en todo el día otro semejante.

Casi. Mezcla bien esos fiaypes 5 y dales á cada 
uno con mayor cuidado.

Val. Revido las apuntas.
Tam. No dixe yo acaso , que en todo el día no 

vendría a mis manos juego que igualase al que 
tuve antes ? Siempre soy muy desgraciado, 
no sé como tengo gana de ver naypes.

Cast. Esto no es jugar , sino afligirse: esto es 
divertirse ,  y  recrearse? inquietarse de este 
modo? El juego deve ser juego ,  no pesa
dumbre.

Man. Espera un poco , no eches los naypes, por 
que es temor aparente , vano, (a)

Val. Ea responde si quieres.
Man.Qmtro , y  revido las apuestas.
Val. Qué piensas hacerme huir cod esas tu s ar

rogancias ? No me doy aun*
Man. Di finalmente de una vez, y  con claridad 

qiSeres por ventura?
Val. Si quiero, y  con muchísimo gusto á la ver

dad , y  el corazón me dice que revide mayo
res apuestas con este juego * pero entre ami
gos basta esto.

Man. Ola; qué es eso, qué á mi me teneis ya por 
muerto ? De tal suerte ninguna mención se 
hace de mi ?

C fií.
\aJ Algunos dicen : Nq timas que es cacha.
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Cast; Quid dgkúr adhéec , homo fmnee 1 ; 
Taro. Egó vero augeo mea ex parte depositum. 
Man. Quid tu Seis Qastelle í

Cast. Nmc me consulis, posteaqudm tua opera de- 
"posiium crevit in immensum : ego incremeniúm 
hoc mn áuderem hoe meo ludo sustinere.

Val. Responde affirmativé.

Cást. Non babeo quod sie respondeam , sed valdé 
ámbigué , &  dubitmter , &cun£iabundé ̂  &  ti-  
mide , &  diffidenten esine sic satis expressé di-  

?

Man. Deum immortakm quanta copia ! Non tam 
densa nuper cadebat grando. Sed quceso te 5 pe- 
riclitemur páulisper.

Cast. Experiamur quando Ubi placet % d me vero 
ne sperdris magnam opem.

Man. Feres tamen quas pot eris suppetias.
Cást. Nihil necesse id habes admonere.
Man. Plañe vi£li sumus.
Tam. Vicimus denarws quatuor 5 mis ce:
Val. Addo asses quinqué.
Cast. Nescio an cedam ? mam, seto me certó viSium
v iri.

Tam. Rursum alteros quinqué.
C ast Quid tu ad hmc promeationem dicis ?

\



Cast• Pues qué dices tu a esto ,  hombre de paja?
Tam. Yo por mi parte aumento la apuesta.
Man* Que dices tu Castillo?
Gvf.Aora me pides consejo,después que la apues

ta ha llegado a una suma inmensa por tu cul
pa : yo con este mi juego no me atreviera a 
mantener tan grande aumento.

y al. D i que si quieres con toda certidumbre.
Casi. No tengo para que responder asi, sino con 

mucha duda , y  perplexidad, y  muy de espa
cio , y  con mucho tem or, y  desconfianza: 
me he por ventura explicado con bastante 
claridad?

Man. Eterno Dios, con qué copia, y  abundancia 
de termine»l No caía taa espeso poco ha el

4 granizo- Pero te suplico probemos, hagamos 
una breve experiencia.

Casi- Probemos , ya que asi lo quieres tu : mas 
no confies que yo te ayudaré mucho.

Man. Con todo eso me ayudarás lo que podrás.
Cast, Prevenirme eso és por demás.
Man. Ciertamente hemos perdido.
Tam, Quatro denarios hemos ganado, mezcla 

los naypes.
Val. Revido cinco ases.
Cast. No sé si huya , porque ciertamente se que 

he de perder.
Tam. Embído otros cinco.
Cast. Qué dices tu á este embite?

Aa Man*
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Man. Quid dicam % Fugio»
Cast. Tu perdidisti proximtmt ludum¿ sine me buw 

arbitratu meo per dere» Sentio me es fe inferió- 
rem : sedsust inénaurn est ^quanáiú áliquid vi
dero superes se viriunt•

Val. Quid e r g o dicis ? Recusas*
Cast. Non , imó adMco»

37o LÜDOVICÜS VIVES.

Tam. Tu Valdaura non nos ti bme Castellum ? Su
periores ha het ludum tuo í sed ita solet calidos 
provocadores illeBare in srntn rete» Vide ne quó 
progrediaris temeré , ubi tenearis irretius.

i. ■ - *
Val. Divumfidem , quomodopotuistis divinare [o* 

lium mibi postre mam restare hujus rationis ? 
Cast. Novi omnia folia.
Val. Nonomninb est isihue incredibile.
Cast. Ita plañe novi á facie. •
Val. Forsitan etiam d i ergo,
Cast. Nimium suspiciosus es» '
Val. Tu me facis ; est boc cum tua bono venia,

t  -•

Tam, Dispic i amus , num qu¿e sint charlee aversce 
maculatee 3 unde pos sint noscitari,

Val. Facíamos y queesfi vos 3 ludénái finém : angit 
me bic ludus , tam infoeliciter cédendo. .

Cast. Ubi votes ¡ sed fortasse non in ludo est vi- 
tium9 sed in tua imperit i a qui rieseis ludum scien-

ter
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Man. Qué he de decir ? no quiero.
Cast. Tú perdiste el juego 'pasado, dexa que yo 

pierda este por mí antojo. Conozco que me 
gana j pero me he de defender, mientras vie
re que me qued an algunas fuerzas»

VW. Pues qué dices ? No quieres?
Cas. Sí quiero, y  mas , que remato , embido

el resto.
Tam. Tu Va Maura, do conoces a este Castillo? 

mejor juego tiene que tú: roas asi suele él ha
cer caer en su red a los que etnbidan con al
gún caler. Guarda no te metas sin Conside
rarlo bien , en parte que te quedes enredado.

VW.Válgame D ios, como has podido adivinar, 
que á mi me quedava a lo ultimo un naype 
de esta calidad?

Cast. Yo conozco todos los naypes.
'Val. Eso bien se puede creer.
Cast. Asi en verdad les conozco por la pinta.
Val. Quizas también por las espaldas.
Cast. Muy malicioso eres.
Val. Tú haces lo sea : permíteme que asi lo diga-
Tam. Veamos si por ventura hay algunos naypes 

manchados por las espaldas, de donde se pue
dan conocer.

Val. Si ustedes gustan , baste ya , aflígeme este 
juego, tan mal me dice.

Cast. Quando quieras : mas no esta la falta por 
ventura en el juego , sino en tu ignorancia,

A a % que



ter ad vidioriam accommodare , sed jaeis folia 
absque, arte, ut sors tulerit: ratus nihil interes-  
se , quid prius , quid posterius mittas , quis quo
locó sit jaBurus.

Tam, Omnium rerutn est sacietas, etiam vohtpta- 
tumi &  ego defessus sumjam sedendo : as sur ga
mas aliquantisper.

Lup. Cape testudin'em bañe 5 6? aliquid nobis em
tilla*

Tam. jgwid tandem%
Lup. De ludo quippiafa.
Tam. Carmen Virgilii ?
Lup, Isthue ipsum: si tíiavis Olives nostri¿

quod tile nuper canebat dmmbulms in pomeerio 
Briigensi.

Val. Anserina mee.
Lup. Cañe tu olorina.
Tam. Deas meliora: nam olor non canit , nisi 

fato jam urgente•

Ludunt & pueri: ludunt ju venesqne ? senesque,

Ingenium , gravitas , eani, prudentia, ludus.

Denique ntortalis , so la virtute remota,

Quid nisi nugatrix, &  vana est fabula, vita?

Val. JPossura uobis confirmare ¡¡ es se carmen lene
ex-
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que no sabes jugar con sagacidad 5 de modo 
que ganes , si que echas los naypes sin arte; 
asi como viene la suerte: pensando que no im
porta , atender que naype se deve echar pri
mero , y  qué naype a lo ultimo , quando, y  
en qué lugar.

T*m. Todo cansa en esta vida, aun los placeres, 
y  deleytes *. y  yo ya me canso de estar senta
do : levantémonos nn poco-'

Lup. Toma esta vihuela ,  y  emítanos algo.
Tam. Qué he de cantar?
Lup. Alguna cosa dél juego.
Tam. Un poema de Virgilio ?
Lup. Eso mismo , 6 si mas quieres , de nuestro 

Vives , que él cantava poco ha paseándose en 
la ronda de Brujas.

Val. Con voz de Ansarón.
Lup. Canta tu con voz de Cisne.
Tam. No quiera Dios tal : porque el Cisne no 

canta sino quando está próximo á la muerte. 
juegan los niños, y mozos, 
juegan los de edad crecidâ  
la gravedad, el ingenio, 

prudencia , juego se mira•
T  finalmente apartada 
la virtud, si se examinâ  
no es otro el mortal que un chistê  
o fabula nuestra vida.

Val, Yo os puedo asegurar, que es un poema ex-
pri-
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expréssum ? tanquam ex spongia arida.
Lup. T a n t a  cnm diffimltate componit carmenX 
Val* M a g n a  , si ve quod raro, sive quod non U- 

beñter ? siv? quod alio fert eim ingeni i pra
titas,

LÜDOVICÜS VIVES.

LEGES LUDI.

Varius Dialogas de Urbe Valentía^

Borgia . Scintilla ? Cahanillius

Bor,
V

Tsíde tu jam uobis ¿Scintilla jucundissi
me"1.

Sci. Lutetia.
Bor. Qua tándem Lutetia }
Sci. Qua tándem queeris ? quasi sifít multes. 
Bor. Etiamsi sit única , ea queenam sit ignoro9

aut ubi s i ta .
Sci. Lutetia Bqrisiorum.
Bor. París ios wminqri audieram , @ quidem 

scepé , Lutetiam nunquam i est ergo Lute- 
tia , quos nos Parisios dicimus. Ea igitur 
est causa i cur tu tandiu nullus es vi sus Va- 
lentice , &  potissimum in (a) spbreristerio no- 
hhtatis,

Sci.

0*) Sphae ra 5 ae , globus , pila; unde sphaerisre- 
rion, u, loca 5 in quo pila luditur. Corn.SchrevcL
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primido, como de una esponja seca»
Bup. Con tanta dificultad compone versos?
Val. Con grande, o porque les compone raras 

veces, 6 porque no les tiene afición, 6 porque 
su ingenio es naturalmente inclinado á otras
cosas.

LA S LEVES D E L  JUEGO.

Dialogo vario de la Ciudad de Valencia*

Bor ja  , Centelles ,  Cabanille 5. («)

Bor. T \ E  donde tu aora aquí, Centelles 9 mis
JL/ delicias?

" *■

Cen. De Lutecia.
Bor. De qué Lutecia?
Cen. De que Lutecia preguntas, como si huviera

muchas.
Bor. Aunque solo hay una , no sé qual sea , o en

donde esta*
Cen. De Lutecia de Parts.
Bor. Yo havia oído nombrar a París , y  en ver

dad muchas veces, á Lutecia punca. E s, pues. 
Lutecia, la que nosotros llamamos París. & a , 
pues , es la causa porque tanto tiempo note 
han visto en Valencia , y  en especial en el 
juego de la pelota de la Nobleza.

Cen*
(a) Berja, Centelles, Cabagtlles. Títulos de familias «#- 

bilis ¡mas9y casas solariegas de la Ciudad de Valencia%
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Sci. Alia ego vidi spheeíristeria Luteti<e , alia 

gymmsia, alios lados : longé istis vestris uti-
llores , ac preest antiores,

Bor. Ecquos quceso %
Sci. Triginta gymnasi a plus minas in Academia 

illa omni eruditioms sci entice , &  sapientice ge
nere refecla: doBos Preceptores , juventutem 
studiosissimam , &  optitne moratam,

Bor. Vulgus scilicet hominum,
Sci. Quid tándem vacas vulgus %
Bor. Fecem plebis , filias sutorum 9 textorum? 

tonsorum , fullonum, &  ejusmodi artificum, (fi
que operariorum,

Sci. Vos Me , ut video , ex vestra hac Civitate 
metimini orbem universum , &  eosdem tota 
Europa existimatis esse mores , quos hic : dico 

juventutem illic esse frequentissimam Princi- 
pum , Procerum , Nobilium , í? hominum lo-  
Cüpktissimorum , «o» ex Gallia modo , e» 
Germania , Italia , Brítannia , Hispana , Be/- 

, admirabiliter addiBam studiis litterarum9 
parentem institutorum prmeptis , <£? jussisz 
quorum mores non simplici tantum admonitu for- 
mentur , sed acri reprehensione '■ quum est qpus9 
etiam castigattone 5 plagis , verberibus • qute 
qmnia , &  accipiuntur , &  perferuntur animis 
moderatissimis , &  modestissimo.

Cab. Audi vi scepé numero ejusmodi narrari mití%
quum



Cen. Yo he visto otros juegos de pelota en París* 
otras escuelas, otros estadios ,  mas titiles ,  y  
mas nobles que esos vuestros.

Bor. Dime por tu vida, qué estudios?
Cen, Treinta escuelas , poco mas 6 menos en 

aquella Academia , llenas de todo genero de 
erudición , y  ciencia : Maestros doétos, y  ju
ventud fnuy aplicada á los estudie»,  y  de 
muv buenas costumbres,

■ V

Bor. Es á saber , el vulgo.
Cen, Que es lo que tu llamas vulgo *
Bor, Las heces de la República, hijos de Zapa

teros, Te xedores , Barberos, Lavanderos, y 
de semejantes Artífices , y  Oficiales.

Cen, Vosotros, según veo , de esta vuestra Ciu
dad medís el mundo todo, y  pensáis que en 
toda la Europa hay las mismas costumbres que 
aquí: digo que allí hay muchísimos hijos de 
Principes, Cavalleros, Nobles, y  de hombres 
muy ricos, no solo de Francia, si que también 
de Alemania, Italia, Inglaterra , España, 
Flandes , muy aplicados a los estudios, obe
dientes á todo quanto les mandan los Maes
tros : cuyas costumbres se instruyen , no solo 
con palabras, si que con fuertes reprensiones; 
y  aun quando es menester, castigándoles con 
todo rigor :1o  que reciben, y  sufren con pa
ciencia , y  mucha modestia.

Cab, Muchas veces oí que me contaban semejan-

CÍÍRÍSTOVAL CORET, syy



quum agerem in Gallia Legatus Ferdinandi 
Regís* Sed omine qumo nunc ista , aut dif- 
fer aliad in tempus. Vides nos esse in ludo 
Miracutí , cui est proximum Carrossorum, hoc 
age , de pila su jam sermo 5 obleííandi nostri 
gratia,
v í

$ci, Ámalo ne assiieamus , sed deambulantes coh 
loquamur , qu& fuerit cottibitum z qua ibimusl 
Hacne per Divi Stephani , an illac ad por- 
tam regalem , &  vi semas in Regia (a) Fer- 
dinmdum Ducem Calabria.

Cab. Non, ne forte optimi principis interpelle- 
mus studia sapientice.

Bor. Prmtabit malas accersere f ut vehentes lo-  
quamur.

Cab. Ne amittamus qweso nsumpedutn , &  cru- 
rum 9 t empus est sudum, ac serenum, £$ aura 
frigidiuscula : sai tus erit pedestres, 
stres incedere.

Bor, Eamus hac igitur per Divi foannis Hospi- 
talis , ad victtm marimm.

Cab, SpeBabirms obiter decoras formas,
B or. Apage pedestres ,  erit dedeceri.
Sci. Majori est mea sententia dedecori , wVoí 

pender# di; judicio puellarum radium 7 atque
imptorum.

(<*) West domo.

LUDOVICUS VIVES.

Cab.
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tes cosas, estando en Francia Embaxador de 
el Rey Don Fernando. Pero dexa por tu vi
da eso aora , 6 difiérelo para otro tiempo. 
No ves que estamos en el juego del Milagro, 
junto al qual esta el de los Catroces: atien
de, hablemos aora del juego de la pelota, pa
ra divertirnos,

Cen. No nos sentemos por tu vida , sino hable
mos paseando, lo que nos pareciere : por 
donde iremos? Por ventura por aquí por San 
Estevan , o por allá por la puerta del Real, y  
visitaremos en el Palacio a Don Fernando, 
Duque de Calabria ? {a)

Cab. No, para no interrumpir los estudios de ese 
Varón Doétis¿mo.

Bor. Mus valdrá mandar nos traigan las molas,
para hablar á caballo,

Cab. No vamos a cavallo por tu vida, el tiempo 
está apacible, y  sereno, y  el aire sopla algo 
fresco : mas valdrá ir á pie , queá cavallo.

Bor. Vam os, pues , por acá por San Juan del 
Hospital, a la calle del mar.

Cab. Veremos de paso hermosos rostros,
Bor. A  p ie, quita a llá , será mengua,
Cen. Mas lo es,según yo juago, sugetarse los hom

bres á la censura de ninas necias, é indiscretas.
Cab.

(a) Bf te fundo el Monasterio de San Miguel de fot 
Reyes % que habitan Religiosos Gerónimos•



Cab. Visne ut reña emus per platear» fieus 
Divte Teclee? *.

Sci. Non, sed per vicum taberna gallmaceh nam 
in eovico cupio videre cedes , in quilas natus 
est Vives meas ; sunt enim , ut aecepi, deseen- 
dentibus ad sinistram postrema in vico &  invi- 
sam eadem opera sórores ejus,

Bor, Omitte mne queeso muliehres visitationesi 
si muüerem vis alloqui 9 eamus potius ad An
gelara Zabatam , cum qua erunt confabulatio- 
nes Utteratee,

Cab. Utinam, si id cupitis 5 adesset Marchiona 
Zeneti.

Sci. Si vera sunt qua de illa ? quum essem in 
Gallia 9 audivi 9 majas est id argumentum9 
quam ut de illo trañari leviter , &  ab aliad 
agmtibus vel possit, vel debeat.

Bor. Ascendamos ad Divé Martini , an descen
demos per vicum Valesii, ad plateam Villa- 
ras a %

Cab. Has , inde ad spbeeristerium Barzii 9 seu
mavis Masconorum.

Bor. In Gallia bdbetism ad hurte modum lados
in publico ?

Sci. De aliis Gallia XJrbibus non possem tibi res
pondere* Lutetiee scio nullum esse: sed in pri-
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Cah. Quieres por venrura que Tamos calle dre- 
cha por la  plaza de la H iguera, y  de Santa 
Tecla?

Ce»,No; si por la calle de la taberna del Gallo: 
porque alli quiero ver la casa en donde nació 
mi amigo Vives : porque según oi decir, esta 
al basar á lo ultimo de la calle a la izquierda, 
y  con una misma diligencia visitaré a sus 
hermanas,

Bor. Dexate por aora de visitas de muge res: si 
quieres hablar con alguna Señora, vamos pri
mero á casa de Angela Zapata, con quien ha
blaremos de cosas de literatura.

Cab, Ojala , si eso quieres 3 estuviera aquí la 
Marquesa Zenete,

Cen. Si es verdad lo que oi decir de ella estan
do en Francia , esa materia es mayor de lo 
que pueden , ü deben tratarla levemente los 
que tienen otras ocupaciones.

Bor. Subamos acia San Martin, basaremos por 
ventura por la calle de Valesio á la Plaza 
de Villarrasa?

Cab, Por aca, después al juego de la pelota de 
Barcia, 6 si te parece , de los Mascones.

Bor. Teneis por ventura en Francia juegos pú
blicos como aquí?

Crn, No podría darte razón de otras Ciudades 
de Francia: sé qué en París no hay una si 
quiera: pero privadamente hay machos, como
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Hiato multa, velut irt Suburbiis D ivi yacobi9 
D iv i Marcelli , D ivi Germani,

Cab, E t in ipsá Civiiaté famosissimum 9 quod 
vocant Bráccüe.

Bor. Luditur eadém Úíic rationé , ¿/V?
ScL prorsum 9 ni si quod Magister Indi

prebet illió cálceos $ <5? píleos ¿morios.
Bor. Cujasmodi suni %
Sci. Calcei sunt coadiilitii.
Bor. Non essent bic útiles.
Cab. VidéUeet in via lapidosa : in Francia vero.

í  ^

&  Bélgica luditur super pavimentum lateribus 
constratum 9 planum 9 &  agúale.

Sci. Pile i suni a State levicrés; /« atítem
crassi , profundi , c»#w joffendice sub mentó 9 ne 
in agitaiiúné , ve/ eldbantur ex capiié 9 ve/ ¿fe- 
cidant m oculos,

Bor. Offendiménto hic non utimur ,  £«»«*
est ventos vehementior i sed guales babent pi~

'  !as%
Sci. Ñullos feré folies, ut hic : sed spbaru- 

las minores vestratibus , 6? multo duriores 
ex corio alba: iomentum est, non ut in ve-  
jím  5 laniigo é pmnis torna , i <?</ pili feré ca- 
nini: eamqué ob cauSam raro , luditur palma.

Bor. Quomodo ergo percutiunt pilam ? Pugno ut 
folie s í

Sci, Ne sic quidem 9 sed retículo.
Bor.
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en les arrabales de San Jayme , San Marce
lo , San Ge«jnan*

Cab.Y en la misma Ciudad hay uno famosi simo, 
que llaman Bracea.

Bor. Juegan allí del mismo modo que aquí?
Cen. Sin alguna diferencia ; si que el Maestro 

del juego da allí zapatos,y gorras para jugar.
Mor. De qué modo son?
Cen. Los zapatos son de fieltro.
Bar. No serian buenos para aquí.
Cab* Es á saber én la calle llena de piedras; mas 

en Francia, y  FJandes juegan sobre el pavi
mento llano , é igual de ladrillos.

G?«.Las gorras en el Verano son mas lígeras;pero 
en el Invierno gordas, hondas, con una travilla 
baso la barba, para que no se caigan de la ca
beza, 6 sobre los ojos con el movimiento.

Bor, Aquí no usamos de travilla , sino quando 
el viento es mas fuerter pero con qué pe
lotas juegan?

Cen. De viento casi con ningunas, como aquí; si 
mas pequeñas que las vuestras , y  mucho mas 
duras , de cuero blanco ; la borra no es co
mo en las vuestras, de la rasura del paño , si 
de ordinario de pelos de perro : y  por eso ra
ras veces juegan con la palma de la mano.

Bor. Pues Como juegan ? con el puño , como en 
las de viento?

Bor. No por cierto, sino con raqueta.
Cen.
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^ 'B o r. ConfeSo ex fih ? _
Sci. Fidibus crassiusculis , £«»/ej /ere strnt sexta? 

in testudine: habent funetn tensum , &  reliqua 
f# bic in ludís domesticis : sub funem misisse 
globulum 5 vitium ,est , seu peccatum: j/gw* 
smt bina, je» waav/'J *»ef»J : numen quater- 
ni , quindecim , triginta , quadraginta quin
qué , Je» antegressio , aqualitas numerorumi 

i visoria , #»« ejf dúplex , quum dicitur 
vicitnus signtm , <S¡? vieimus ludum. Fila au- 
tem vel- ex volata remittitur , ce/ ex primo 
resultu : ex secundo emm i6lus est inválidos,

1&  ibi fit signum, »¿/ />//» ejí pereussa.

Bor. IVe» j»«í <*//<« lusiones qudm spb¿er<s ?

Sel. I» Chítate , »̂oí ¿le 5 plures : Je¿/ /»- 
, fer Scbolasticos nulla alia penmssu Magistro- 

rum exercetur , sed interdum clam ludí tur fom 
liis ; pueruli talis , nequiores taxiliis. Nos in-  
stitutorem habebamus Annewn , qui obscoeno 
die lusum foliorum concedebat: sed de illo, 6? 
?» universum de lusione omni tulerat sex le-  
ges , f»»j descriptas in tabella appenderat in 
cubículo.

Bor. 2Ve graveris rogo te , nohis referre,
quemadmodum alia fesisti,

Se*
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Bar. Hecha de hilo ?
Cea. De cuerdas mas gordas, como son de ordi

nario las sextas en la víhuela:tienen una cuer
da tendida, y  todo lo demás como aquí en los 
juegos de casa : es fa lta , o yerro , echar la 
pelota por baso la cuerda: los señales, o si te 
parece llamarlos m.etas, (a) son dos: los núme
ros cjuatro,quince,treinta,quarenta y  cinco, 
tegressiojb) estar á dos, tres, & c. la Vitoria, 
que es de dos modos , como quando decimos 
ganamos la raya, y  el juego. Mas la pelota, ó 
se retorna de boleo, u del primero bote: por
que de rebote el golpe ya no tiene fuerza,y se 
hace una raya'allí en donde se hirió la pelota?

Boy. No hay otros juegos que de pelota ?
Ce tí. En la Ciudad ,quantos aquí,6 mas: pero en

tre los Estudiantes, no permiten los Maestros 
se juegue otro juego; pero en secreto juegan á 
los naypes : los niños juegan á la tava,los mas 
crecidos á los dados. Nosotros teníamos un 
Maestro llamado Aneo , que en el Carnaval 
nos dexava jugar á naypes;pero de él,y  todos 
los demás juegos en general, havia puesto seis 
leyes ,  que escritas en una tablilla , las havia 
colgado en el aposento.

Boy. Ruegote tengas por bien de referírnoslas 
también á nosotros,como nos has referido las 
demás cosas.

Bb Cen.
(a) 'Términos-) jjnesy rayas, (b) Ventaja*
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Sci. Pergamus deamhulatum : nam incredibili te
nsor desidero patria aspi tienda , tam diü d

" me non visa.
Bor. Cunscendamus muías , ut amhulemus commo- 

dius , túm etiam honestius•
Sci. Honestatem hanc non emerim crepito dígito- 

rum.
Bor. Ac ne ego quidem ut verum fatear , manum 

ob eam moverim : sed nescio quo patio magis id 
videtur decere nostras personas.

Cab. hthuc quidem retié , sed sumos tres 5 &  in 
angustís viis , aut hominum frequentia disjunge- 
remar , unde necesse esset , w/ interrumpí ser— 
monem , w/ multa semper á nostrutn aliquo non 
'exaudiri, ñeque intelligi.

Bor. Esto sané ita , pergamus pedestres , ingrede- 
re per angiportum hunc ad plateam Pegnarogio- 
rum.

Sci. Optimé, /We per fabros claviles ad vicum dul- 
ciarum , tum ad forum frutiuarium•

Bor. CW» potius olitorium ?
Sci. Utrumque est : f  «z libentius oleribus vescun- 

tur , vocmt olitorium : qui frutiibus frutiua
rium. Qua amplitudo fo ri! Qua descriptio ven- 
dentium, &  rerum vemm expositarum ! Qui o- 
dor ex frutiibus ! Quanta varietas , mundities, 
nitor ! Non possunt horti excogitan huic foro 

pares : qua autem a dilis nostri, &  ejus mi-
ni-
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Cen.V  amos á pasear, porque tengo grande deseo 
de ver la patria,que tanto tiempo ha no he visto 

JBor. Subamos en las muías, para pasear con mas 
comodidad, y  también con roas decencia.

Ce». Yo no diera de esta decencia una castañeta  ̂
Bor, Ni yo tampoeo , sí he de decir la verdad, 

por ella moviera la mano: mas no sé porque 
eso nos conviene mas á nosotros.

Cab. Bien roe parece eso ; mas somos tres , y  ea 
las calles estrechas , o nos apartaríamos unos 
de otros con el concurso de los hombres, por 
lo que seria* preciso interrumpir la conversa
ción , ó que alguno de nosotros no oyese , 6 
entendiese muchas cosas.

Bar. M uy en hora buena,vamos a pie, entra por 
este callejón, a la plaza de los Penarroches. 

Cen. Muy bien,de allí por la calle de les ̂ a) Cer
rajeros , á la de los C o n fitero sy  también á 

- la plaza de la Fruta. (¿) ^
Bor. Por que antes bien noá Ja de las verzas ? 
Cen. Todo es uno: los que gustan mas de verzas, 

llámenle ve recria dos que déla fruta,frutería. 
Qué plaza tan capaz! Qué distribución, y  or
den de vendedores, y  de cosas vendibles! Qué 
olor de las frutas! Qué grande variedad, lim
pieza,hermosuraíNo se pueden imaginar huer
tos que igualen á esta plaza: mas qué cuidado

Bb 2 el
(a) En Valenciano se llama el C2rrer de Mañans.
(b) En Valenciano se llama el Mercar.

CHRISTOVAL CORET. %%7



,'«¡t ffls&n&ss é'

• ymstfffiM' ‘sóTértiif 4 ’& ' diligeñtia , ne quis ení«i 
f piar jrddde á venditoré capiaturl Estñe Ule, qui 
K-^üU:'vtbitur ,• Hmmatús Joannius?

=í ¿  ̂ * ■<

Cab/i\fa« , arbitrar : nam mus ex méis pw~ 
rís « â/‘ modo convenit, reliquit illum ab~ 
dentem se in bibliotbecam suamz qui si sciret 
nos una esse , non dees set baud dúbié nostro ser- 
moni ,&  nos tris ludís seña smposthaberet» \

Bor. TProfer tándem leges*

Sci. Extñcemus ños oh bac turba per pláteam 1Di - 
v<e Virginis Redemptoñce , ad vicum fumalis}
&  Divi Augustini 5 ubi minór est frequestia,

. . T *

Cab. Ne discedamus tam procul ab urbis eorporfí 
ascendamos potius per vicum crumenañum ad 
clivtrn : inde ad vicum milita rem , &  cedes fa~ 
milite vestrte ScintiUa, cujas pañetes lugere adr 
buc videntur mihi beroern illum Comitem OU•* 
vañum.

Bór. Imó luftu deposito, talem jtcvenem in tanti 
senis locum successisse serio tñutnphant.

Scu O qudm juvtit intueri cyriam 5<S? qttadruplex 
¡ ¡ . /«-



el de nuestro Fiel m ayor, (a) y  de sus minis
tros , para que ninguno que vende engañe al 
comprador? Aquel que va en la muía es Ho
norato Juan ?

Cab. No , según juzgo : porque uno de mis cria
dos, que poco ha le hablo, le díxo que se re
tira va á su librería : que si él supiese que es- 
lavamos aquí los dos , sin duda no faltaría a 
nuestra conversación, y  apreciaría mas nues
tras chanzas , que sus serios estudios*

Bor. D i finalmente las leyes del juego.
Cen. Desenredémonos de esta chusma , por la 

plaza de Nuestra Señora de la Merced , a la 
calle de la {b) Chimenea , y  de San Agustín, 
en donde hay menos concurso.

Cab. No nos aparremos tan lexos del cuerpo de 
la Ciudad: subamos antes bien por la calle de 
la Bolsería ázia al (c) T osal: después a la  ca
lle de Caballeros , y  á la casa de vuestra fa
milia , cuyos edificios aun me parece que llo
ran aquel Heroe el Conde de Oliva.

Bor. Antes bien ha viendo dado de mano al luto, 
ciertamente se alegran que semejante joven 
haya sucedido á un tan grande anciano.

Cen. O  quanto me alegro de ver la C orte, y  los
qua-

*(íí) ‘ Llamase comunmente A lm otacén * ( i )  En Va
lenciano e l C arrer d el F u m eral. (c) En Valenciano es 
lo mismo fue T r o s a l t : porque esta algo mas alto que 
las calles,  y plazuelas contiguas.
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39° LÜDC5VICÜS VIVES.
fofüm préféffi Urbis, quod jam fere familia 
ijestrá Cabanilllce hcereditarium videtur , civile,

' crimínale , &  terceritum solidorum ? Quee edifi- 
cia ! jQa<# facies Urbis i •

B o t . Nusquam potes relfius leges ferre, qudm in 
foro , 6? curia', ede tándem. Afam «fe laudibus, 
/?# de admirar ioné potius nostm Civitatis, tete 
erit dicendi locus aptior.

ge i. Prima lex , quando ludendum. Homo propter 
res serias est conditus . non propter nagas 9&  
tea/, ¿tea/ reperti , ad reficiendum
qnimum lassum d seriis : tune igitur luden
dum , â&w amn.us , aat corpas erit defa-  
tigatum : nec aliter sumendum 9 qudm so- 
mr.us , «/¿a/ ? /»í?/a/ , <S? «//a 5 qua vires re- 
novant , ac rtficimt ; alioqui in vitio est9 
quemadmodum alia 5 qua non suo fiunt tem

pere. Secunda lesa , quilas ludendum. 
Quemadmodum fapturus iter , aaf iturus ad 
convvmum , diligenter dispicis , <̂a¿ //kí 
lamines fnturi so dales 5 «ai ccmites ; sic in 
ludo animadvert endum 9 cum quibus ludas9 
ut sint lamines tibi noti t nam id ignotis 
magntm est per iculum , <£? nerum proverlium

JHm-



quatro Tribunales del Governador de la Ciu
dad , que parece es ya herencia de y uestra 
familia Cabanilies, ei Civil, Criminal, y  de 
los trecientos sueldos? Qué edificios! Qué as- 
pefto de Ciudad!

Sor. Nunca mejor puedes poner leyes, que en la 
Plaza , y Audiencia: ponías finalmente ; por
que otra ocasión se nos ofrecerá mejor para 
tratar de Jas alabanzas, o por mejor decir, de 
las maravillas de nuestra Ciudad.

Cen» L a  primera ley, quando se ha de jugar. El 
hombre ha sido criado para cosas serias , no 
para chanzas, y juegos, Pero Jos juegos se in
ventaron , para recrear el animo cansado de 
las cosas serias: entonces, pues, se debe jugar, 
quando el animo, o el cuerpo estuviere cansa
do : ni se debe tomar de otra suerte , que el 
sueño , comida , bebida , y  otras cosas , que 
renuevan , y  reparan el animo : de otra ma
nera es vicio , como otras cosas «pie se hacen 
fuera de tiempo. Segunda ley , con quiénes 
se ha de jugar. Asi como quando has de ha
cer algún viage , ó has de ir á algún combi- 
te , miras con cuidado los compañeros que has, 
de tener: ni mas , ni menos en el juego has de 
advertir con quienes juegas , quesean tus co- 
nocidos;porque en los no conocidos hay gran
de peligro 3 y  es verdadero el adagio de Plau

to:
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- Plauti: (a) Lupus est homini homo , qui qua- 
lis sit ñon nóvit. Sint etiam helli , festivi , ío-  
mes cum quihus periculum non sit , «e rixe- 
ris , «ar pugnes , dar aliquid vel facías , w/ 

turpiier , aifae indecoré : «e xz'«f ¿/di- 
phemi in Deum , «ai pejeratores : in didHs
spurci, ae contagione affricetur tais
morí bus pravum , aai fiagitiosum. Denique sint 
i i , faz »£»« a/zazw ludum mentem adferant 
qudm tu : nempé ut á laboré conquiescat , <5? 
levetur animas. Tértia lex , quo ludo. Primum 
noto ; «aw z# ignoratione non potest subesse de- 
le'clatio , ludentis , me collusorum , «ec xpe- 
tdatorurñ: deinde quod simul animum reficiat , 
6? corpas exerceat , siquidem tempus , vale- 
tudo paiitur. Sin secas , /a¿/ax x/i z» quo non 
omnia possit mera sors , zaxzf etiam peritia} quee 
possit casum corrígete. Quarta lex , f  aa spori- 
sione. Nec nulla sponsione, f  exí fatuum , é? 
celerrimé exatiat : nec ita magna , quee in ipsa 
lusione inquietet animum , <§* xz* vincaris mor
deos , «c discruciet: «o« ex? z'x /axax , xe¿£ car- 
ñificim. Quinta lex , quemadmodum , ai aaía- 
f  »a>» ad ludendum assideas , reputes te ad re- 
focillándum animum venire *. z’a c«/ax aieaw co«- 
jzV/'dx pauculos numos ? foc exf , emas illis re

fe '

(a) Asín. ad. 2. se, 4,
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to : (a) El hombre es un lobo para el que no 
• le conoce. Sean agraciados , joviales , corte
ses , con los quales nó peligre que riñas , b 
tengas debates , o hagas , o digas alguna co
sa torpe , ó indecente : no sean blasfemos, ni 
juradores : no hablen palabras sucias para que 
de aquella peste no te se pegue alguna mala 
costumbre, ó vició, Finalmente sean tales,que 
no se pongan á jugar por otro fin , que el tu
yo: es á saber, para alivio, y  descanso del tra
bajo. Tercera ley, a qué juego. Primeramente 
a juego que se entienda'porque si se ignora,no 
puede ha ver divertimiento ni del que juega, ni 
de los compañeros, ni de los mirones: ademas 
de lo dicho,que á un mismo tiempo te divier
tas, y ejercites el cuerpo,si es que el tiempo, y  
salud lo permite. Pero sí no,sea el juego de ca- 
lidad,que no dependa todo de la suerte, valga 
también en él la ciencia,que pueda corregir el 
yerro. Quarta ley, con qué apuestas. Ni se ha 

„de jugar sin apostar algo, que es majadería, y  
luego enfada : ni se ha de apostar tanto , que 
en el mismo juego te inquietes;y si pierdes ,te  
sepa mal, y  te atormente: aquel no seria juego, 
sino tormento. Quinta ley: de qué modo, que 
antes que te sientes a jugar, juzgues que vas á 
recrearte con el juego,a cuya ventura expones 
algunos dineros, ésto es,compras con ellos el

re-,
*(a) Asia, acl. 2. se. 4.
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. feftionem defatigationis. Cogita esse sortem, hoe 
est variam , incertam , instabilem , commu~ 
pem . nullam idctrco tibí fieri injariam, ¿7

: «í íW fieras ceqao animo , ne contrahas 
rnltum, &  su faldas eum tristitia : ne pror- 

.„ rampas in convicia > malediBa 9 aut adver
sas collusorem , aaí quempiam ex speñatoribus, 
«Sí lucrifiacias , jíí í» collusorem insolenter 
dicax. prorsum toto ludo sis comis , hilaris9 fa
cetas ? jocosas , íiíní scurrilitatem 9 &  peta-  
lantiani' ne des significationem ullam firaudis9 
sordium , ovaritis : in contení ione ne sis 

* pcrtinax i mínimo omnium jarato , memor rem 
illam totam ( etiamsi mdiorem causam babeas ) 
non esse tanfi, «? nomen Domini adfieras in te- 
stimonium. SpeSlatores memineris esse velut ju -  
dices ludi; « í7/í pr Qnuntiarint . cedito 
nullam edens notam improbationis • hoc modo9 
&  lasas sit deleBatio , &  probi adolescentis 
grata est educado ingenua. Sexta lex 9 quam- 
diü ludendum. Quoad sentías animum renova- 
tum jam , &  reparatum ad laborem , &  vo- 
cat hora ad negotium serium. Qai secas fiaxit, 
improbé fiaffum videri *• velitis Quirites . /»- 
beatis.

Bor. &  Cab. Si cutí rogavit•

394 LUDOVICÜS VIVES.
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reparo de la fatiga. Piensa que es suerte, esto 
es, varia, incierta, mudable, común : que por 
eso no te se hace injuria alguna,si pierdes: que 
lo lleves con paciencia, no pongas ceño,ni ma
la cara,ni la muestres triste: no digas injurias, 
y  eches maldiciones ai compañero, 6 a alguno 
de los mirones. Si ganas , no digas chistes coa 
sobervia al compañero. Finalmente seas mien
tras durare el juego, cortés, alegre, gracioso, 
placentero, fuera truanería,y descaro: no des 
insinuación alguna de tramposo,villano,b ava
ro : no porfíes en debatir: en ninguna manera, 
jures, acordándote, que todo aquello (aunque 
tu tengas mas drecho) no importa tanto , que 
pongas á Dios por testigo. Acordároste que los 
mirones son como jueces del juego: si ellos 
juzgaren algo , cede , sin dar alguna señal de 
que no te parece bien: de esta suerte , no solo 
el juego es recreo,si que también agradable la 
educación generosa de un mancebo hidalgo. 
Sexta ley, quánto tiempo se ha dfe jugar.Has
ta que conozcas que te has renovado, y  repa
rado ya para el trabajo, y llama la hora pa
ra el negocio serio.. E l que hiciere lo contra
rio , juzgúese lo ha hecho m al: queredlo asi 
Cavalleros , mandadlo.

Bor-y Cab, Como lo ha pedido»
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CORPUS HOMINIS EXTERIU S.

Durerius P iétor ? Grynaeus ? Velius,

Dur. TTAcessite bine , nam vos nihil emetis% sat
•U  jno *. @ est mibi impedimento, gaominas 

accedant emptores proprius,

G r y . Imo vero nos volumus emere ? woio ■üí/ 
íiam relinquas nostro arbitratui,  tempus ipse

. prescribas : aut contra 9 nos t empus ¿ tu pretium.

Dur. Bella negotiatio ¿ mibi nihil est opus triéis 
ejusmodit *

G ry . Cujus est bese imago, 6? quanti indicas %

Dur. lmagó est Scipionis Africani, <S? indico sés- 
tertiis numis quadringentis ,  aar «0» multo 
minoris.

G ry. Quceso te , priusquam verbo uno eam sádicas
n jbisj examinemus artem piSlurte *. <¡2? bic Velius 
est sesquiphysicus peritissimus humani corporis.

¿9 6 LUDOVICUS VIVES.

Dur. dudum intelligo me d vdbis intricariued
in~



397

E L  C U E R P O  D E L  H O M B R E  P O R
DEFUERA.

Durero (a) pintor , Gryneo, Vello.

Dur. TD os de aquí, porque vosotros bien sé 
yo , no compraréis cosa : y  me estor

báis , que los compradores se acerquen.
Gry. Antes bien nosotros queremos comprármeos 

tal 5 que nos dexes a nosotros hacer el precio 
á nuestro gusto, y  tu señales el plazo , 6 al 
contrario , con tal que nosotros señalemos el 
plazo , y tu el precio,

Dur. Linda negociación ; yo no tengo necesidad 
de enredos semejantes.

Gry, De quién es esta imagen,y qué precio tiene?
Dur. Es retrato de Scipíon Africano , y  le ven

do por quatrocientos sestercios 3 o por poco 
menos,

Gry. Yo te ruego , antes que remates con noso
tros la venta de ese retrato, que examinemos, 
el arte de la pintura: también este Velio es 
medio físico, muy perito del cuerpo humano.

Dur. Ya rato ha entiendo yo , que vosotros me 
enredáis: mas mientras no hay algunos com

pra-
(a) Alberto Durero Veneciano, Maestro de Leonardo

de V'mxy y Leonardo de Vinx, Muestro de Ticiano. Flo
reció Alberto Deruro perlas años raya.
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interea dum mere atores m ili adsunt 9 tmgami- 
j í niquantum* libuent • *
G ry. Ñugas tu vocas peritiam artis tua % Quid

faceres alíen& 1
Vel. Brimum omnium verticem, coñt existí eapillis 

multis, <S? plañís , vertex ? dieatur qua-
. í f  vortex, d vertendis eapillis ,u t  in fiuviis 
■ videwus , ¿yaa je involvit.
Dur. Inepte, consideras eum es se mole pexum?
. more illorum temporum%
Vel. Brechma babet in&qualiter,deflexum.
Dur* Acceperat vulrius miles ad (a) Trebiamy quum 

servavit patrem.
Gry. Ubi tu id legisti ?
Dur. InDecadibus Titi Livii amis sis,
Vel. Témpora sunt nimis tumentia*
Dur. essent signum dementice.
Vel. Occipitium mllern videre.
Dur. Veríe iabulam.
Gry. C«r dixit Cato ínter ccetera oracula ¡ í>w f

occipitio prior est%
Dur. Quam estis fatui  ̂ an non in quovis homine 

prius cernís frontem , yW/a occiput ?
Gry. Ouosdam prius video aversos 5 quam adver-
: J0J.

Dur,

c (*) Trebia fluvius Galliae Cisalp irise, quo Emilia 
fimtur. Plin, Liv. & alii. Nune eciam /¿z Trebia di— 
$us > oritur ex Apenino. Baudrand.
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m
oradores , burlaos quanto quisiereis.

Gry. Tú llamas burlas al conocimiento, I inteli
gencia de tu arte? Qué harías de la agena?

Vel. L o  primero de todo has pintado la coroni
lla de la cabeza muy espesa de cabellos,y Ha- 
nosjsierdoasi que la coronilla se llama en La* 
tin vértex ĉomo vort ex ̂ remolino.ymrtyic rebuel- 
ve , y confunde lós cabellos, como vemos su
cede en los ríos cuando la agua se remo
lina, '

Dar. Tonto, no consideras que está mal peinado, 
como se acostumbrava en aquellos tiempos?

Vel. Tiene una parte de la moliera desigual.
Dur, Le dieron una cuchillada junto al rioTre- 

bia,quando siendo soldado guardo á su padre.
Gry. En dónde has leydo tu esto?
Dur. En las Decadas que se perdieron de Tito 

Licio.
Vel. Las sienes están algo hinchadas.
Dur. Si estuvieran huecas, seria señal de loco.
Vel. Yo quisiera ver el cogote.
Dur. Buelve la tabla.
Gry. Por qué Catón, entre otras divinas senten

cias,dixo'.Primero está la frente5que el cogote?
Dur. Quan fatuos estáis: no veis por ventura en 

qualquier hombre primero la frente , que el
cogote ?

Gry. Algunos primero les veo por detrás , que 
por delante.

CHK1ST0 VAL COÜET.



4oo DUDOVICUS V IV E S.
Dur. Et ego íihenter , ut tales emptores y &  mi-  

lites•
Y el. Cafo sensit prcesentiam domini potioretn esse 

a i curationem rerum , abseñtiam • ccete-
,' ra/w rar antias adeo tongas •
Dur. Loqueris de bis caproneis ?
Vel. Etiam.
Dur. iViw babuerat multis mensibus tonsorem ad 

mmum , in Hispania.
Vel. Glabellam bañe car contra ipsias verbi (a) 

etymon feeisti birtawl
Dur. Tu ipse vulsellis pilos detrabito..

Vel. E í vibrissas extantes extra nares: sed turquee 
tua est versutia , culpan abs te rejicies in ton- 
sorem*

Dur. Inscie , «<?» animadvertis eos fuisse teta- 
tis Mías mores 5 severos , tristes , rustica
nos ?

Vel. Impeñte , »o« legisti Scipimem hunc ex o- 
mnibus sui temporis bominibus excultissimum, 
6? politissimum fuisse , 6? amanten ciegan- 
tiarum ?

Dur. Expressus est 9 quum exultares Lintberni.
Gry, Supercilium boc est grande 9 conveniens 

Latió : cilium babet nimis cavum¿ <$? genus de-
pressas,

Dur. E jí vigiliis castrensibus•
G ry,

,0 ) Vide Glaber in Etymolog.Gerardi Vossii.



Dur, Y  yo con mucho gusto , como á semejan
tes compradores , y  gente de armas,

Vet. Catón quiso decir , que á donde no esta el 
dueño, ai está su duelo: mas para qué has pin
tado tan largos los cabellos de delante la 
frente ?

CHRISTOVAL CORET. 4q,

Dur. Hablas de esos del copete 1 
Vel. Si.
Dur. No havia tenido á mano Barbero muchos 

meses ha , como en España,
Vel. Por qué has pintado las entrecejas peludas, 

contra su etimología ?
Dur. Arráncale tu mismo los pelos con unas

pinzas,
Vel. Y  esos pelos que salen fuera las narices: 

mas tu , según eres de astuto, echarás la cul
pa al Barbero.

Dur. Necio , no consideras que aquellos fueron 
los costumbres de aquella edad, severos , me
lancólicos «silvestres?j

Vel. Ignorante, no has leído,que este Scipion fue 
el mas aseado, pulido , y mas amante de la 
limpieza, de todos los hombres de su tiempo?

Dur. Está pintado , como quando esta va dester
rado en Linterno.

Gry. Este sobrecejo es grande, y  que conviene á 
Italia : tiene los parpados muy cóncavos , y  
las mexillas hundidas.

Dur. De las vigilias militares.
Ce Gty.



402 LÜ D OVICU S V IV E S .
G ry. T« non solim espiEior , sed Rhetor, valde 

versatus iri translationé criminum.
Dur. E t vos ) quantum intelligo 9 iri criminatio-  

ni bus* ;
Vel. Malas habet mmíurti lamentes 4 &  bisecas

i si as.
Dur. ínflat cíasicunii
Gry. Et tu inflabas éalicem $ quum heec finge

res.
Vel. Imo vero uírem i sed alibi fecisii pilosum¿ 

palpebras feré trullas appinxisti»

Dur. E x morbo illl deciderunt.
G ry. Quo morbo ?
Dur, Quceré ah illius Medico.

Gry. Jam né inteíligis ¿ ob iuarú tantam impé-* 
ritiam detrahi deberé de summá centum sester- 
tios %

Dur. Imo , oh vestrai cavíllatióneS 5 &  interroga- 
tiones adeo molestas $ addi ducentos opportere.

Vel- Vapulas babel hti glaucas $ aiqui ego audi-
vi cerúleas babuisse.

Dur. Et ego casias , ut MinerVatñ hellatricem.

Vel. Hirquos feeisti nimiutn carnosos ¿ &  sinus 
húmenles,

Dur.



40|
Gry. Tu no solo eres Pintor,si que también Ro

tórico , muy experimentado en transferir las

Dar. Y  vosotros , a lo que entiendo, en acusar 
falsamente.

Vel* Tiene los carrillos , y  esos labios m u y  hin
chados*

Dar. Toca la trompeta.
Gry. Y  tü tocayas el jarro quañdo pinta vas estas 

cosas.
Vel. Antes bien Un cuero i mas en otra parte le 

has pintado peludo , y  no  le has pintado pe
los en los parpados*

Dur» Le han caído de la enfermedad.
Gry. De qué enfermedad ?
Dar. Pregúntalo a su Medico.
Gry. Por ventura entiendes ya ,q u e por tu tan 

grande ignorancia se debía quitar del precio 
cien sestercios ?

Dar, Antes bien entiendo , que se deben añadir 
ducientos por vuestras burlerías, y  pregun
tas tan cansadas , é Impertinentes.

Vel. Tiene las niñas de los ojos de color garzo, 
y  yo oi decir que las tuvo azules.

Dar. Y  yo que las tenia de color turquesado, co- 
. ico Minerva guerrera*

Vel. Has hecho los lagrimales de los ojos m u y  
carnosos , y  los parpados de baso rasados de 
lagrimas.

Dar.Cea



D'ur. Flébat'fáéüsdtui-d Catate. “ - '
V el. Mandíbula: sunt úimis lmg<s barba den* 

si súma , ac profusi ssima *• tum pilos dicas setas
pbrcinas. •• *

Dur. Vos sine modo ullo estis loquaces , &  argüía
le cavillattíres. A bite bine nam tabula non fiel 
vobis amplias copia•

Vel. Amabo mi D ureri, dum alios non bales licita- 
teres  ̂ sine ms hic cavillari. ~\r> ■■■

Dur. Opa mercede * •: ■ - -
VeL Adscribemús ambo Me tibí singula distlcha9 

quo tabula fiat vendibilior.
Dur. Nihil opui estmece arti vesfra commendatio- 

ne : nam periti emptores , &! piBuram intelligen-, 
tes , non emunt versus , sed artificiutn.

Vel. Sed nares babel nimium patudas. . . >
J)u r. Erat ir mus accusatoribm» . .
Vel. Non vi demus valleculam. ' :
Dur. Latet sub barba : ac ne mentum quidem. cer

nís i s , ñeque dnthereonem.
G ry. Horum omnium fecisti tu compendium - be

neficio granáis barbee.
Ve!. Collum placet mihi reBum 9 & músculosum. 

ítem juguli. -
Dur. Gratulandum est superis, quod tibí aliquid 

probatur. .
Vel. A t ne nihil in hoc quoque desiderem, jugu* 

los non habet satis cavas 9 quod in Socrate Pby-



D ur. Lloraba que le acuso Catón.
V elm Las quixadas son muy largas, y la barba 

muy espesa , y larga : también dirás que los 
pelos son cerdas de puerco,

D ur. Vosotros sois habladores, nunca acabais, y 
bachillerejos fisgones, Idos de aquí, porque 
ya no os dexaré ver mas la tabla.

Vel. Durero, mi amigo , dexa por tu vida, mien
tras no vienen otros á mercar , que nosotros 
nos burlemos aquí.

D ur. Qué me daréis?
V el. Te escriviremos aquí cada uno un dístico, 

pera que la tabla sea mas vendible,
D ur, Mí Arte no tiene necesidad alguna que vo

sotros le alabéis : porque los compradores sa
bios , y que entienden la pintura , no com
pran versos , sino la habilidad.

Vel. Mas tiene las narices muy abiertas.
D ur. Estava enojado con sus acusadores.
Vel. No vemos lo hueco del bezo inferior,
D ur, Está escondido baxo la barba ; y ni atm 

veis la barba, ni los papos de baxo de ella.
G ry. Con la barba larga , has tu abreviado to

das estas cosas.
Vel. A mi me agrada el cuello drecho , y mus

culoso , y también las asillas,
D ur. Gracias á Dios, que hay cosa de tu gusto,
Vel. Mas para que no dexe de hallar en esto al

guna falta,no tiene las asillas bastante cónca
vas:
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Siognomon qnnofatum 5 tqrdi esse ingenii signum 
proqijntiqvérit. Armos istos yqluissempaulo ere* 
Biores, &  ampliores.

Pwr. Non tqm erat miles bellator , qmm Impera- 
; tor. Non audhisti qpophthégmq bajas ? de qm 

qmm milite $ quídam dicerent9 non qdeó pum 
esse valentem fnilitem9 qc Imperatorem sapi en* 

5 í'j respondit í Imperatorem me getyiit wa
ter mea 9 non militem. Sed discedite 9 si non estis 
empturi *• tuVeo accedentes quosdam negotia- 
tores publícanos:*

YeL Eamus deambulatum 9 &  ínter nos de huma- 
no colloquemur corpore , sitie Scipione 9 qc ta
bula. Scimus nqsus non decet generosem fa - 
¿■ /éw.

Gry. bosimus s quales fuermt Ilunni ?
Vel. riostra.
Gry. Silones non sunt minas deformes. Persa aqui

los venerqbantur 9 propter Cyrutn 9 quem ferunt 
eq fuisse forma.

Vel, Ancón , sunt in brachio 9 quod in ent
re poples , 6? ¿res# 9 Iqcertus inde usque ad ma- 
mm , ó? fft/ar musculis etiam erara dicuntur la
certosa.

Ory. Nonne is est cahitas 9 ut apudmensores ?
VeJ. Est is quidem cahitas 9 &  ancón ipse cahi

tas*

4í>$ liüBpVICUS VIVES.
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vas: lo que un Fisionomico dixo havia anota
do en Sócrates, era señal de ingenio tardo. Yo 
quisiera que esos ombros,y espaldas fuesen un 
poco roas drechas , y roas anchas.

Vur. E l no tanto era Soldado guerreador, como 
Capitán. No has oido el dicho de este ? De 
quien diciendo unos Soldados , que el no era 
tan valiente Soldado, como Capitán sabio,les 
respondip:Mi madre roe parió Capitán,no Sol
dado. Mas idos,si no baveis de mercar,porque 
veo que vienen unos Mercaderes alcavale- 
ros.

VeL Vamos a pasear , y  hablaremos entre noso
tros del cuerpo humano , sin $cipion,oi tabla. 
La nariz roma parece mal en un rostro noble.

Gry. Y la remachada , como la tenían los Hún
garos ?

VeL Quita alia semejantes monstruos.
Gry. Los de nariz roma no son menos feos. Los 

Persas veneravan á los aguilenos,por respeto 
de Cyro , que dicen tenia la nariz aguileña.

VeL El codo, y la dobladura son en el brazo, lo 
que en la pierna la corba, y  rodilla: de allí se 
siguen los morcillos hasta ías roanos, de cuyos 
músculos Jas piernas se llaman aroorcilladas.

Gry* No es ese por ventura el codo , como entre
— Jos que miden ?
VeL Ese es en verdad el codo ,y  este pombre un

cen significa el mismo codo.
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G ry. XJnáe ergo R ex  Romanus Ancus ?
Vel. A b  incurvo cubito,
G ry  .M anas sequitur máximum omnium instrumen- 

forum , seña in dígitos 9 po llicem . in dkem , me-
' dium , sive (a) iufamem , mínimo pvoximum9 

mínimum.
Vel. Car medios infamis % Q uid designavit fla g i-

?
Gry. Institutor noster d ix it se quidem scire cau- 

sam , nolle tamen edisserere , f aô  esset tu rp is. 
JVl? quasieris igitur : «o» m'w decet borne indo- 
lis adolescentes turpia scrutari.

Vel. mínimoproximum dañylicon Gr¿eci ap- 
pellan t, anularem.

G ry. Ita plañe : /» sinistra , non in dextra  9
ârá /» ¿o ¿a//r/ mulos gestare.

’V ú '.Q u q d e  causal
’ j

G ry. Ajunt de carde protendi illuc venam 9 qu¡s 
•quum anulo redimitur veiut cor tpsum coro- 
natur. Nodi digitorum sunt condyli, &  pro pug~ 
ni percussu vox ea usurpatur , Ínter nodos' sunt 
internodia ? &  generali verbo artus 9 atañe a r 

t i 

ga) Medias digítus alia etiam haber nomina DI- 
$us enitn est verpas á verrendo podice. Quam ob 
causara impudicus , & infamis vocatus esc. Qui scire 
cupiac quare digítus meclius dicatur verpus > Gerardi 
Joaonis Vosii. Etymol, erolvat,



Gry.Vues de .donde se llamo Anco el Rey de Jos 
Romanos?

Vel. Del codo que tenia encorvado*
Gty.Síguese la mano, el mayor de todos los ins

trumentos , dividida en dedos, pulgar, indice- 
medio , o infame, el mas inmediato al peque
ño , el mas pequeño, (a)

Vel» Porqué el del medio se llama infáme i  Qué 
maldad señalo ?

Gry* Nuestro Maestro dixo, que él ciertamente 
sabia la causa , que con todo eso no quería 
tratarla, ni disputarla, porque era indecente. 
Pues no quieras saberla: porque no conviene 
á los mancebos de buena índole, querer saber 
co as torpes, y  deshonestas.

Veh Mas los Griegos llaman al dedo mas cercao 
al pequeñito daclylicon ĉomo si digesen anular.

Gry. Asi es verdad : mas eso es en la mano iz
quierda, no en la drecha, porque antiguamen
te acostumbraron llevar en la izquierda las 
sortijas.

Vel. Por qué ?
Gry. Dicen que una vena corre desde el corazón 

allí; que cuando se ciñe con la sortija,el cora
zón está como coronado. Las junturas de los 
artejos de los dedos, se llaman condylos , y  se 
usa esa voz por el golpe del puño } entre las 
junturas hay artejos, y generalmente les lla

man
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ficuli. Tiberium (a) Casarem memoria produnt% 
tamfirmis fuisse digitorum articulis , ut dígi
to recens malura terebraret»

V el. Didicisti Cbiromantiam ?
G ry. Ne nomen quidem ipsum qudieram ' quid 

ita ?
Vel. Divinas ses hic póbis aliquidex inri suris»
Gry, Nfgavi me scire , &  res sic habet: sed si 

pune me nos se pliquid profiterer , &  attentius 
manum tuam contemplarer , libenter me auscul » 
tares, &  homini ejusce impostura imperitissi- 
mofidem non omninó abrogares»

Vel. jQa/V j/V?
Gry. erf hominum ingeniim, libenter

eos audiant, re recóndita vel eventura pro- 
ftentar enumiaturos»

Vel. Scavola ?
Gry. Quasi scavee , « etf sinistra,

Ajunt in sexu femíneo esse scavas piares, 
y Wm /» nostro»

Vel. err w/¿i ?
Gry. Cízvr manus 9 ubi incisura i

Vel. involare ?
Gry» Id quod tu agis libenter g furari, $urripere9 

quasi vola abscondere, <§? rabiosa Lucre'
tiat

ía) Sueton. Tibers Ner. c.í8.

4to .LUDOVICUS VIVES,



man los Latinos artas , o articuli« Dicen que 
Tiberio Cesar tuvo tan fuertes los artejos de 
los dedos , que con el dedo pasava una man
zana verde*

I
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Vel. Has aprendido Chiromancia ?
Gry. Ni aun la he oido nombrar : por que lo 

preguntas ?
Vel. Nos huvieras adivinado aora alguna cosa 

por la$ rayas de las manos.
Gry. Yo dixe que no sabia Chiromancia , y  es 

asi verdad: mas si yo te dixese aora que ten
go alguna noticia de ella , y  con atención mi
rase tu mano , me escucharías con gusto, y  
creerías a un hombre muy ignorante de seme
jante engaño?

Vel. Cómo asi ?

i

Gry.Porque ese es el natural ingenio de loshom- 
bres5que oyen con mucho gusto a aquellos que 
prometen dirán cosas ocultas,ó por venir.

Vel. De donde tomaron nombre los Scevolas?
Gry. Como si dixeseroos sc¿evas9dt 1 nombre sca>a9 

que significa la mano izquierda. Dicen que hay 
mas mugeres zurdas, qne hombres.

Vel. Qué quiere decir vola ?
Gry. La concavidad, ó palma de la mano , en 

donde están las rayas,
Vel. Qué quiere decir involare ?
G>y. Lo que tu haces de buena gana , tomar lo 

ageno , hurtar 3 como si dixesemos esconder
den-



/

iidP involare in oculos pedíssequarum, Reliqmm 
corpus , dempto c apite , est truncas , 6? ex 

‘ Primeo thorax: concavum peSioris usque adven~ 
triculum, &  , concavum quidem interiusi
nam exterius ínter hrachia , W peSlus , si ñus est.

ventrículo est venter, í? *» ventre imó pe - 
Sien 5 (a) pudenda.

4 12 L übO V lC üS VIVES.

Vel, «5»pudendas magispodex, sive ams%

Gry. XJtrumque pudendum ' posterius oh turpitu- 
dinem , anterius ob flagitium , <5? dedecus. Fé
mur , &  ,u t olim loquebantur, femen , hunc ma~ 
lunt^plurativé femina *. d ejf trar , *«-

yar oj //¿/a dicitur. Carnosum vero illud po
sterius , jara: postremo pes, manui non db- 
similis •• aam í?  dígitos habet, £? volam, £a¿£, 
<£? vestigium dicitur 3 jo/a;» pedís.

Vel. Quid ? Num non vestigium 3 quod á pede im- 
primitur ?

G ry. E j illud ipsum 5 &  solum peáis:
V el.' * J1 -

(<*). Peden , hoc est, locus ubi pili ad verenda 
nascuiitu r 5 pudenda , hoe est genitalia. La causa de 
havéflo traducido advierto en el romance.



dentro de la mano,encogiendo la palma: tam
bién significa sacar con las unas los ojos á jas 
criadas, lo que hizo aquella rabiosa Lucrecia. 
Lo ¿estante del cuerpo, fuera la cabeza, es el 
tronco, y  de el tronco el pecho: la cavidad del 
pecho, hasta el ventrículo, y  costillas, en ver-? 
dad la cavidad interior: porque la exterior, 
entre los brazos, y  pecho, se llama seno. D e- 
baxo el ventrículo está el vientre: baxo lo uL 
timo del vientre está pe£ten¿ (a) &  pudenda.

VeL No es por ventura mas vergonzosa la par
te posterior ?

Gty, Entrambas cosas son vergonzosas: la parte 
* posterior por la fealdad ,1a anterior por la des

honestidad, y  deshonra. Fémur, y  como anti
guamente decían femon , el muslo , aora quie
ren mas usarle en numero plural fe  mi na , los 
muslos * después de Ja rodilla está la pierna, 
cuyo hueso se llama tibia ên Castellano la ca
nilla de la pierna ■ aquella parte carnuda , y  
gruesa de detrás, se llama ¿ora, en Castellano 
pantorrilla: finalmente el pie , semejante á la 
mano, porque también tiene dedos , y  palma, 
que se llama planta , y  suela del pie.

Vel. Qué es eso? Por ventura no es pisada loque 
imprime el pie, o la señal que dexa?

Grv. Aquello mismo, y  también la suela del pie.
Vd.

(a) No be arromanzado á peñen 3 STe- por lo fue 
qualquiers prudente puede fácilmente presumir.
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4 i 4 LÜDOVICÜS VIVES*
V él. Ñostiñgi*á sint in corporé viriuium sedes»

G ry\%uaimdm%
V el. ín fronte pudor, in déxtrafides3 in gmu mi- 

sérkordia.
G ry. Planta pedís non ési ipsum solum peáis•
V el. A i sic putani multi•

Gry. ¿ir##* Plinius scribit éssé gentem 9
umbram facial in meridie planta peáis i quam 
babent vastam admodum $ atque enorment qué 
fieri id pote st ?

Vel. Profesó planta esi 5 a rw iV  vertebra ad 
dígitos,

E D Ü C A T I O ,

Flexibulus, Grympherantes, Gorgopas*

Fle .f ’XÜanam grafía misit te buc ad me pater 
tms%

G ry. D ixit te ésse bominem egregié institutum, 
sapienter éducatum , caque dé causa gratum buic

- Civitati i cuperé se , ut ego eisdétn , quibus tu9 
vestigiis insistens perveniam ad similem favo-

■ rem populu
Fie. Quomodo tgitur te id assecuturum censes ?
G ry. Ingenua educatione 9 quali te omnes pr¿edi-

cant



VeU Sabes por ventura en qué partes tienen las 
virtudes su asiento eii el cuerpo I

Gry. En donde finalmente?
VeL En la frente la vergüenza; en la mano dre- 

cha Id verdad 5 y  confianza , en la rodilla la 
misericordia*

Gry¿ La planta del pie nó es la misma suela del 
pié*

VeL Pero asi lo juzgan muchos*
Gry. Mas Plinio escrive, que hay una gente, que 

' al medio día se hace sombra Con la planta dé! 
pie, qué tienen muy desmedida, y  enorme; 
como puede ser eso ?

VeL Verdaderamente es todo planta , desde el 
hueso en donde se rebuelve , y  juega el pit, 
hasta los dedos*

L A  EDUCACION.

Flexibuío, Grynfermtes ,  Oorgopas,

F/e*T)Ara que fin te ha embiado aquí tu padre?
Gry.-®- D iso que tü eres un hombre bien cria

do, y  sabiamente educado,y por lo tanto bien 
quisto en esta Ciudad: que desea , que yo , si
guiendo tus mismas pisadas, llegue á tener la 
misma ácceptacion del pueblo.

F k. Pues como piensas que conseguirás eso I
Gry. Con la buena educación, de la qual dicen

to-
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cmt ejs¡e prceditum, Adjecit pater eam educa- 
tionem magis decere me , qudm alium quemvis,

■ p]e> (a) Cedo m ifiliJ? quomodóeain re venís d pa~
í;: trip imhutus ?
G ry. IVb# tam me pater prceceptis instruxit, 
i patruus quidemmeus , vir senex , versatus mul- 

tum, 6? 2» Regum comitatibus.
Fie. itti te docuermt% mi fili , &am i~
: , ? ■■■, • •• <V ':: ■
Gor, FiVfe, vir prudentis simé, «e fortasse persigno- 
y rantiam labaris in di$um aliquod , «ai faffium 

stultum, ■ yei rustkanum, aminas istud 
j nomen optimé educati.
Ble. O/iiW v tam levíteme apud vos perit ?
Gor. Fé/ «wY« vocula 9 »«/Yo flexu poplitis 3 «híV# 

indinatione capítis.
FJe. Ni mis estintér wos delkatum, infirmumz 

ínter nos enim multo est robustius ,  É?
flKttí-. >

Gor. &'r riostra judicia , ut nostra eorpora9 
i qu<e nullam ferunt ojfmsionem,
Fle.i*»ó,«í est videro  ̂ facilius ferunt eorpora? 
i atiimi.
Gor. Fortasse tu non nosti huno 5 ideó filium , <S? 

amicum nominas.
Fió. non smt h<se honesta nomina5 <S? />/<?-

benevolent'us?
Gor.

(«) Cedo, id est 3 dic*



c B m s r G v A L  m n w r . 4 I7
todós estás dotado* Anadio mi padre, que se
mejante educación me conviene mas á mizque 
á otro qualquiera.

Fie. D ím e, hijo mío , como vienes instruido de 
tu padre en eso?

Gry> No tanto me enseño mi padre, como un tío 
mió , hombre anciano , muy versado , y  mu* 
chos años en acompañar los Reyes.

F/i.Pues qué te enseñaron elJos,h;jo,y amigo mío?
Gor. Cuidado , varón muy prudente, no sea que 

por ignorancia acaso deslices en algún dicho, 
o hecho Indiscreto,ó rustico, por lo qual pier
das esa opinión de bien educado.

FU. Qué es eso ? Por cosa tan levé se pierde 
entre vosotros?

Q0r. Aun por una sola palabra, con un solo do
blar la rodilla, con una inclinación de cabeza*

Fie. Cosa muy delicada, y  débil es entre voso
tros : entre nosotros verdaderamente es cosa 
mas robusta, v solida*

Gor. Asi son nuestros juicios ,  como nuestros 
cuerpos , que no sufren desliz.

Fie. Antes bien, como se puede ver , mas fácil
mente le sufren los cuerpos , que los entendi
mientos.

Gor. Tu quizás no has conocido á éste ,  por eso 
le llamas hijo , y  amigo.

Fie. Por ventura estos no son nombres decentes, 
y  de mucho cariño ?

Dd Gor.Dd



LÜDOVICUS V IV E S. *
Qóx+Benevolentie credo $ quam nos haudrmag* 

ni-sané fácimas i sed non réwrentie^ ñeque 
cfficii ) que nos anxié venamur: nam hic do
minas solet appellitari , non" árnicas* An non 
animadvertis domini prefationem ante preño- 
men 5 &  fámulos versicolores ? Non annotasti 
in avi hujus solerhnibus parentatibas tot cercos5 
tot insignia $ tot homines atritos ?

Fie. Quid ergo ? affectaS tu ómnibus éssé dominas 9 
nulli ami cus %

Gry. Ita docueruni me propinqui mei.
Fie. Edai jam mi domine, tua excellentia pr eciarA 

illa tuorum consdnguineorum documenta.

Gor. Videris tu mihi puerum hmc naso suspenderet 
at non est quilibet ? ne feceris.

# .

Gry. Primüm , erré #?e ex honestissima progenie9 
que nulli cédat' per universam hanc Provin- 
ciam i ideircó curandum mihi diligenter , #í- 
que annitendum , «e degenerem á majorum meo-
rum virtute i illos parasse sití magnum decus, 
nemini comed endo de loco , rife dignitaté 9 rife 
auBoritate , rife appellaiione t me idem debere 
faceré. 6V quid velit de honore detrahe-  
r e , pugnandum statini cum eo : rife pecunia opor-  
rere exre largum ? arifeo profussum * /» ¿0-

«0-



Gor. Creoson de ear ifio,qué nosot ros a la verdad 
■ no-apreciamos mucho:pero no son de cortesía, 

til -de agasa jostras las quales Cosas nosotros va
mos con mucha ansia: porque aquí se suele lla
mar Señor,no amigo.No reparas por ventura,

' que primero se pone Señor, que el apellido: y  
que los criados visten de diversos colores? No 
reparaste quéde cirios en las exequias solem
nes del abuelo de éste , qué de escudos de ar
mas, qué de hombres vestidos de luto?

Fie. Pues qué t Til quieres ser Señor de todos, y  
amigo de ninguno?

Gry. Asi me lo enseñaron mis parientes.
Fie. Ea Señor mió , diga su Excelencia ya los 

ilustres documentos de sus parientes.
Gry. Me parece que tu te burlas de este mucha

cho í mas no hay para qué desate de eso. 
Gry. Primeramente,que yo soy de una muy hon

rada familia que no reconoce ventaja á otra 
alguna en toda esta Provincia: que por lo tan
to debo yo procurar con todas mis fuerzas,no 
desdecir del valor de mis mayores , que ellos 
adquirieron mucha honra , no dando á otro la 
ventaja en lugar, dignidad, autoridad, apelli
do: que yo debo hacer lo mismo. Que si algu
no quiere disminuir algo de mi punto , que al 
instante saque la espada contra éUque en quan- 
to al dinero conviene sea liberal, y  prodigo: 
en el punto escaso, y  atento: que con todo eso

Dd a coa-
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m rei dstiiBum , ddattentum : decere nibilomi* 
j-m z-foe ,  M m * M i t á k i - a s t u r g e r e v í a  

cedere , ducere? reducere îfmdme caput^po* 
- plitem incurvare 9 non quod alius quispiam. id 

mereatur a me sibi exhiben  ̂ sed qaod sie con- 
■ eiliabo mihi favorem hominum , captabo aman 
< popular em , <$?., par abo illutn 9 quem tantopere 

gestamos semper in ore , &  in corde honoremi 
in ea educatione sitian este discrimen nobilis3 
&  ignobilis, quod nobilis ad illa omnia desc- 
teré preest anda institutos est , atque assuefa-  
£?aj , ignobilis agresti more nitíl illorum d<¿- 
$us est faceré» ' \ * ;

Fíe. E t excettentia tace $ domine 9 qualis videtvd 
ejusmodi instituí i o ?

Gry» Qualis vero% ni si multo óptima 9 
genere•

Fie» e# a/*W 3 jae^ a we rehuirás ?

G ry. plañe restaret mea sententia , #*V* 
cessisset voluntas patris , ja* jussit prorsumi 
sea verius imperavit rigide ut ad te venirem% 
ut si quid in bac educatione nosces magis re-  
eonditum, <5? j»or* mysterium sacratius , jaa 
majas mihi decus acquirerem 9 10 gratiam sai



(H
**

4 «
conviene que yo  ̂ y  otros de la misma cali
dad hagamoscortesía a los demás, en la calle 
les hagamos lugar para que pasen , acompa-

‘ fiarles él entrar e n c á s a ,y a l salir nos quite-
■ xbos el sombrero,hagamos cortesía con el pie
- iioporquealguífotro merezca que yo me por

te asi con él, sino porque de este modo gana
ré el afeito,y favor de los hombres,y el aplau
so del pueblo , y  adquiriré aquella honra que 
siempre tenemos en la boea,y corazon:que eá 
aquella crianza consiste la diferencia de noble| 
y  villano: que el noble esta enseñado,y acos
tumbrado á hacer todas aquellas cosas con 
destreza ; ei 'vil laño , como rustico , no sabe

■ hacer cósaaiguna ds aquellas.
Fie. Y á V . Excelencia , qué le parece de seme

jante educación? ,  ̂  ̂ . v i
Gry. Qué me ha de parecer ,  siño muy buena, y  

digna dé mi iSítáge? \ • r %
Fie* Pues qué%tta cosa tienes que* preguntarme?
GVy.Nada en verdad,ni me quedaría que pregun

tarte, seguri mi parecer ,' si no huviese sido la 
Voluntad de mi padre , que totalmcnte me in 
ca rgo , o por m ejor decir , con' todo r igor me 
mando que viniese á verme contigo, para que 
si huvieses alcanzado alguna cosa mas oculta, 
y  como si dijéramos algún misterio más sai 
grado, en esta educación, con que pudiese ad
quirir mayor honra , tengas por bien comuni-

si *
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i'fí* gravareris expwere $ qmfamÍlÍa,npJtra{MÍ0' 
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;: :Stihwi vehfófnhpcini vitlos¿  ̂f?deMisi, yéliteBñ. 
ti é ita lici, aí «oí mbil essfüprMi filis \ videa- 

i m/t. •, '.qw> tíUt^h vestirn? ■ \ ^sámtdm  *" * "  
pertatis grafía. Vrmmium aufefá htfjuf

si opfr&fp hwfnqnaris ¡?patria ¿rit- 5- recfe 
W ynÍm $é$W fQ M &  f m i í m  í  &  adniitti? 
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. J * ■ 7 . jM ' * jsempertm nostrq m *

Fie. 'Quidpótest diei ampjimz ^aut optabilius % Sed 
-í cedo jam , si aperias caputac cjedas vía , ;£? 

loco 5 apelles Mandé j  quam ob caasam eris
gra-

1
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Carmelo, por, hacerle merced, para que nues
tra fam ilia, que ya es muy honrada , y  no
ble , subiese,a mas alto grad o, porque hay 
muchos hombres mpclernos 1 que confiados de 
su m^ha hacienda , y  que ha viendo alcanza
do dignidad , y  honores por Jas riquezas le
vantaron cabeza , de suerte , que aun se~atre
yen á apostarlas con la antigüedad , y noble
za de nuestra parentela*

Fie. Gran maldad*
Gry. No es asi ?
Fie. Hasta un ciggo lo vería.
Gry. Y asi aquellos nuevos hombres pascan a- 

companados de muchos pages , ellos llevan ri
cos vestidos,  escaqueados , u de terciopelo, 

/ u de brocadelps , de modo , que respeto de 
-vellos parece que sonaos nada nosotros , que 
- vestimos paño frisado , para encubrir |a po

breza. El premio de este tu trabajo , si haces 
este favor á mi padre, será recibirte en el nu
mero de nuestra familia , y  estar en su gra
cia , y  mía  ̂para que por el tiempo te haga
mos algún favor , y  siempre estés baso nues
tra proteccioa, y tutela.

Fie. Que otra cosa mayor se puede decir ,o  qué 
mas se puede desear i Mas dime aora * si te 
quitas el sombrero , y  te retiras de la calle, y  
haces lugar , saludas con cortesía , por qué

CaU-



tüD O V IC üS VIVES.
l r. * ' ^  i .  ' "

¿m u^iis^quibum im a*

ecim ipsam causam , quta m e ago. ? 
fi1!t.lsih ec omnia exteriora süm solüm signa, 

denotant aliqnid esse in animo trn ,proptef 
diligare: nam ipsa per se fiemo diligit.

Gry. Quidni diíigant oinnes 9 qui suni honestes 
conversaftonis , in mea pr&sertim mbilitaie ?

Fie. Parum admodum es progressus 9 quod liceat 
ínter nos dicere, #  tú tepérvenisse jam &bitrfr¿ 
ris ad summum. v*

Gry. Nihil neeesse habeo parare mitó Hueras qt* 
que erüditianem : majores mei reliquerunt mihiy 
mde vivam : quod etiamsi desit, non -istis esf ihî  
hi artibus qucerendum tam ignpbilibus , sed -ha
sta cúspide 5 &  ense distrito*; » ::* ; ii

Fie. Animóse isthm quidem, &  ferociter t qudsi 
vero quia es nobilis, «o» sis fuiturus boma*

Gry. Bona verba. :
Fie, Ecqua tándem parte tui es humo ?
Gry. Me toto.

Fie. corpore ¿ w# differs 4  belluis ?
G ry. Minimé.

‘

Fie.



causa agradaras áaquellos, con quienes c m 4
versarás ? ’ . v iij

Gry. Por aquello mismo ? porque hago estas
fVÍ©Stíl,*'' - • - :• "  r -••*/- ,vM

Fie. Todas estas cosas solo son señales exterio
res , que manifiestan que hay. algo en taiote- 
rior , que te hace amable , porque ninguno 
las ama por si mismas. v « v v :

Gry. Por qué no las han de amar todos los ¡que 
■ son de buen trato , y  conversación, en espe

cial entre los de mi nobleza ? i v
Fié. M uy atrás estás , hablando entre nosotros? 

y  á ti te parece que ya bas llegado á Jé :ul- 
timo.

Gry. Yo no necesito de aprender letras,".ní/cifidí 
cías : mis ; predecesores ?t»é han dexado.cots 
que vivir : y  si rae fa lta , no lo he de bns-
cac con esas arres tan siaocüh
mas. , r:l

Fie. Eso verdaderamente lo hasdicho carfaJiJ-í 
v e z , y  arrogancia : como si no hirvieses de 
ser hombro , porque eres noble. - 1 -*

Gry¿ Hable v.íñ. bién. ' .  ̂ : • •
Fie. Pues en que parte de tu cuerpo eres hom

bre ? ’ -
Gry. En todo yo.
Fie. Por ventura lo- eres en el- cuerpo , con el 

qual no te diferencias de las bestias ?
Gry. No por cierto.

f?e.



O T B O V ic t r s :¥ r a :s .

Ffe%:Nm¡ergp ¡tetóte zratipneLigitw¿ &  mente* 
G ry. Quidni •
cS3«-9’ . rj-:r.'-m ív;"'-■■■ 7 . 7  i -v 7
Fie, Si bañe ergs sinis incaltam 5 &  silvestrem? 
-cexcolk mtemworpus ,;<S? iMi mkatudes 9 an non 
mimesis rabkámmadn ferimmEcmditionem l Sed

, * u  ^  * v  - - ;

vradid.̂  de$u&$<Bpe'rQnws: bqui l:namhce.c di - 
gressio, si vellem mibi indulge re ylongissime nos 

•jup proposite obdacereti. fátwn quum tu cedis de¡ 
zvia f  &, nudas-capat a qttqlem te esse alii existí- 

■ m ant?  ¿ "■  ' - •  ; . . ■ 1 ■

Q.p^vMobikmi^M‘genetesé infomamm )Qt§t?in.4 
Aisthbtam¿'>yî i{ <7ií i: to* ?■• -J7

Vmimbra de
mbilnsodomi auclivisti de
^dcMod&stiq modera-

■‘tiétíe^-jií *’t f * j’í
Qmf¿dh dpemp/q¿ nptmmquam znadividetConeiona-

toribus. .. ;yt
F|e«:|gttss» illainb&té isídent pccarrentes fieri ja *  
-bdiemtl ¡te:: es se [ad@lescentem> ptpdest.um, probum 

berie de ipsisjódicMíem r̂de> te mtem modéra
te ; qua exópinione , naseitur, ben&volentia , &

- r favor,’ 7! :
Gry. Explicatius id quceso.

Fie. pertimtMea ratifr z. pe bomtnes exh  
stimarent adei) sup'erbum ,.  «í xé emhes eontem- 
neres pr<e te 3 nadares tam capot r &' genufle&e-



Fie. Luego no lo eres en todo'tii  ̂sino en I3 jj,  
zon, y  entendimiento»

Qry. Por qué 00 ?
Fie. Porque si dexas a éste inculto , y  hecho un 

salvage , y  almas el cuerpo , y  solo cuidas 
d é l, no pasas de hombre á bestia ? Mas.bol? 
varaos á nuestro proposito ? porque este di? 
gresion , si quisiere condescender con mi de* 
seo , nos apartaría mucho de él. Mas quín
elo tu haces lugar en la calle , y te quitas el 
sombrero, quéconcepto juzgas hacen de, ti 
los demas? :

Gry. Que soy noble, y  muy bieneriado, y  edu-t 
,\;Cado. /  ...

Fie. Muy duro eres,; no has oido por ven tu raen
- tu casa, decir algo del espíritu ,  de la bondad,
- -mpdestiar y  templanza ? : i .  ̂ .

Algunas veces lo qi en Ia lglesia dé los Pre
dicadores. - ;

Fie. Quando te ven hacer semejantes cosas 
que encuentras , juzgan que cu eres mance- 

. bo modesto , bueno , que haces buen concep’V 
■ to de ellos, mas de ti con; moderación : .de 

cuya opinión nace la buena voluntad , y  fa
vor. . :-

Gry. D j eso por tu vida con roas claridad.
Fie. A  eso voy acra; si los hombres juzgasen 

que eres tan sobar v io , que en tu comparación, 
no hicieses caso de ellos, con todo eso te quí- 

t ta-



418  LÜDOVICUS VIVES.
í ijrgsfi ¿ñon qüod ipsis honor debeátur , sed qüod ti 

deceat: putas tu ullum foré , qui tibí haberet 
gratiam , aut te de honoris illa falsa simulationc 

r dtUgeret ? j • .

Ele. guia id tu tiU prestas \ &  iüa gratia fitcis9 
" linón' illorum i quis enim judicabit se devindlunt 
i'tibí de eo ¿quod- pro te tpso feceris , non:pro sel 

5 o -yin ego honbrem étím velut mbi ímpensüm déci- 
f ■ piam'i quemtUiribuis opinioni de te , non ñieis 

mefitis ? :
Gry; £ta^idetur*-lu , ' ' ' ■
Fie. Ergo paratur benevolentia, si illi credanisi- 
r bi honórem' illiím dari ¡ñónitt tu habedns 
f m i o r a c  ñobíliOr,Istud vera non fiet , - ñisi 

eam de te induant opinionem y quod tu íllos es-
'"se pótiorés ducas te j 
cedas.

non ést ita tamen.

tu con -

5. Quantutncumqñe hoc sit falsum ^in eó tamcn
pécesse est eos fa llí : alioquinurnqmm cóHseqm*

y ris , qmd iantopére exfétisd 
G ry. Qu<s igitur erit persuadendi via ?
Fie. Facilis, modo animtm sédalo adver tas.

#  ;  > - ■*
«  í  t- t . . .  -

G ry. Frofer qu ŝo inam ea de causa huc sutn mis- 
" sus 5 <S? Cris semper in nostra clientela»

Fíe.



fases el sombrero , y  hicieses cortesía con el 
pie , no porque á ellos se les deba semejante 
honra , sino porque á ti te conviene hacerlo 
a s i: piensas havria alguno que te lo agrade* 
ciera, b te amara por aquella fingida , y  si
mulada cortesía 1

Gry. Por qué no ? ’
F ie. Porque lo haces por ti mismo, y  tu respe

to ? y  no de ellos : porque quién juzgara que 
te está obligado por aquello , que tu haces 
por ti mismo , no por él ? Admitiré yo por 
ventura aquella honra como á mi hecha, que 

• tu haces por tu reputación, no por lo que yo 
merezco ?

Gfyi Así me loiparece.
Fie* Luego la voluntad se adquiere, si creen que 

aquella honra se da á ellos , no para que á ti 
te tengan por mas cortés , y  noble. Mas eso 

. no sucederá, si no hacen de ti aquel concepto 
que juzgues que ellos son mejores que t u ,  y  
que rriCrecen que te rindas á ellos.

Gor. Pero con todo eso no es asi en realidad*
Fie. Quanto quiera que eso sea mentira, en eso 

es preciso engañarles : de otra manera nunca 
conseguirás lo que tanto deseas.

Gty. Pues qué modo havrá para persuadirlo? 
Fie. Fácil será con tal que atiendas.
Gry. Dilo por tu vida, porque por eso me han 

embiado aquí 5 y  estarás siempre en nuestra 
tutela. Fie.
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XÜ DO VICÜ S VW M S,

tl& §R ntir crudum est hoc pomum» 
Qryl-fjpid tu mus sitas %

Fie. Vico viam es se micam 5 si sis talis qualem te 
~ cr 
G ry 
Fie.
- nem ?
Gry. Non9 sedverum.
Fie. Si scindere , an piffium in tela gladium ?
Gry. Non 9 sed ferreum.

cupis.
Qui isthuc ? v 
'i vis aliquid caleñ

Fie. Non est igitut eadem vis rerum verarum 9 quse 
fidíarum ?

G ry. Apparet non es se, fe  "W m  c & cfc tfi

Fie, pjec tu idem efficies simulas a moderatione, 
quod vera : nam falsa ipsa se aliquando pro- 
dunt, vera semper sunt eadem, In ficla .ntodera- 
tione aliquid, aliquando dices , aut facies publi - 
ce , aut privatim , quum tibí excidét* ( ñeque 
enim semper te  ̂ &  ubique poteris observare ) 
mide fiSlus deprehsndaris : &  quantum prius ig
notas diligebare , tantum postea cognitus sis odio9 
<S? /c^e plus*

G ry. Quomodó igirnr mihi ipse indicam germa- 
nam illam animi moderationem 3
cipis %

Fie.



Fié. Mliy verde estáesta fruta.
Gry. Que dices tu entre dientes ?
Fie. Digo , que solo hay un modo, si eres tai 

qual pretendes ser tenido, i
Gty. Chino asi f
Fie. Si quieres calentar algo , traes por ventura 

fuegopintado ? ;
Gry- N o, si verdadero , y  natural.
Fie. Si quieres cortar , traes por ventura un cu* 

chillo pintado en algún lienzo?
Gry. No j si de hierro.
Fie. Luego es diferente la fuerza, y  virtud dé las 

cosas Verdaderas $ de la de las fingidas,
Gry. Se ve que es distinta.
Fie. Ni tu harás lo mismo con la modestia fingir 

da , que con la verdadera : porque las co¡»as 
falsas, y  fingidas, ellas mismas alguna vez se 
descubren, las verdaderas siempre son las mis. 
mas. En la modestia fingida dirás, o harás al
go alguna vez publica , 6 privadamente , en 
que deslizarás inadvertidamente ( porque co 
siempre , ni en todo lugar podrás ir con ad
vertencia ) por lo que conozcan que eres fal
so : y  después de conocido te aborrezcan tan
to, y aun mas, quanto primero te amavan an
tes de conocerte.

Gry. Como , pues, podré yo reducirme á practi
car aquella verdadera, y  natural moderación 
dei animo, que tu mandas?



m

Fie. Si persuaseris tibi ¡Jdquod res hdbef̂  altos 
es se meíiores te* hí 1 ■

G of. Meíiores vero ! Ubi tándem % la Úselo cre~ 
do nam in térra pares sunt paucissimi ,  me- 
lior nema.

Gry. Sic audivi seepé de patre 3 é? patruo.

F h . Multum dbducit vos a cognitione veri , nomi- 
num igmrantia. Quid tu votas botrum ? Ut scia-  
mus 5 num sit aliquis te me lior.

G ry. jQuid ego scio, quid sit bonum % ex bonis es- 
se progenitura.

Fie. Ignoras etiam , num quid sit bonum 5 &  jar»
;■ sit melius ? Quomodó pervenisti ad

comparativa 3 quumnondum positiva didiceris ? 
Ipsos autcm tuos progenitores, quomodó seis fuis- 
j  * r» id «#0 cognoscis ?

G ry. jg/yrV ? Negas tu fuisse illas bonos ?

Fie. novi illas 5 quomodo de illorum bonitate 
possum aliquid in alterutram partera statuere ? 
Qumo modo 9 £«0 ratione assequaris tu fuisse ti
los bonos ?

G ry. Quia ita omnes pradicanti sed quorsum, rág® 
*<? 3 pertinent tam molestes interrogationes ?

Fie.



Fie* Si te persuadieres, jó que en realidad es asi* 
que los demás son mejores que tú.

Gor. Cómo mejores ! En donde ? Creo qüe en el 
Cielo , porque-en la tierra hay pocos que me 
igualen^ mejor ninguno.

Gry* Asi lo oi decir á mi padre, y  á mi tío.
Fie. La ignorancia de los nombres , os aparta 

muy iexos del conociroietto de la verdad. Que 
es lo que tú Pamas cosa buena? Para que se
pamos ¿ si bay alguno por ventura mejor 
que tú.

Gry. Que sé yo , qué cosa es buena: ha ver na-
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_T^.  1 “  ¿  » ■  " TI ^

Fie. Todavía ignoras qué cosa seá buena , y  ya 
entiendes, qué cosa sea mejor ? Como has lle
gado á los comparativos, no ha viendo toda
vía aprendido los positivos ? Mas cómo sabes 
que tus mismos progenitores han sido bue
nos ? Con qué señal lo conoces ?

Gry* Qué ? Dices tu que ellos no han sido bue
nos ?

Fie. No les he conocido , cómo puedo decir de 
su bondad alguna cosa en pro , ni en contra? 
Áorá pregunto, cómo podras eongetuiar que 
ellos fueron buenos?

Gry. Porque asi ío dicen todos : mas a qué fin, 
te ruego, se encaminan tan impertinentes pre
guntas ?

Ee Fie»



434 LU D O VlCU S VIVES*.
Fie, Nort sunt molesta, sed necessairia f u t  accipids 

quod ex me sciscitaris.
G ry . Confer , queeso te , inpauca.

ñ i. j ’ i,-.a ' ¿

Fié. Mullís es set idexplicandum , cafas tam eras- 
sa ignorarit i a invohéris , sedquando'ita es fa
stidiosas , dicam brevius , res tanta dict

postulqt; defigé jam oculos tuos in me , dum dis- 
sero. <¿ui sunt dicendi eruditi % Ah non ti qui ha-  
lent eruditionem ? Qui opulenti V Annoh qui ha- 
bent ópes ?

G ry. Inditbié.
Fie- Qui ergo boni ? Num non ti detüúm qui babeht

banal ■' •

Gry. Ita plañe. ■ • ;
Fie. M i isas num divitias faciamtts^ques non sunt 

vera ' tona : quee si essent , mu lti patre tuo inte - 
nirentur melioresi &  negoti atores, ac foeneratores 
precitas ent bahítate vivos bonos \ &  sapientes»

Gry- Sic videtur , ut dicis.
Fie. Expende ergo atiente, ac diligenter 5 singu

la eoírum quee referam : non est bonum abfum 
irgeníum , sagax , mat urum judicíum , intearum 5 
saman 3 fam eruditió varia 3 é? magnarum rerum, 
tííaae utílium , prudentia , exercitatio in rebus 
preestar.tibus 3 consi lium 5 dexteritas in exequen-



Fie. No son impertinentes , sino precisas , para 
que entiendas lo que me preguntas,

(ity. Ruegote seas breve.
Fie, Pebiase explicar con muchas palabras , lo 

que tu tan culpablemente ignoras: mas pues 
estas tan enfadado , lo dire .con mas brevedad 
de lo que una cosa de tanta importancia pide 
se diga : atiende aora , mientras dixere. Quie
nes se deben llamar sabios ? Por ventura no 
aquellos qué tienen ciencia 1 Quienes ricos 1 
Por ventura no los que tienen riquezas ?

Gry. Claro está, ., ^
Fíe Pues quienes se han de llamar buenos ? Por 

ventura no finalmente aquellos que tienen bie
nes ? - ,

Gĵ -í No se puede negar.
Fie. Dcxemos aora riquezas aparte , que no son 

bienes verdaderos^ que á serlo, muchos se ha? 
Harían mejores que tu padre \ y  los Mercade
res , y  usureros serian mejores que los hom
bres buenos r y  sabios.

Gry, Parece que es asi como dices.
Fie, Pondera, pues, con diligencia,^ cuidado, 

cada una de las cosas que te dixere: por ven
tura no es bueno; el ingenio perspicaz, pru
dente , el juicio  ̂maduro , entero , cuerdo, 
también la erudición varia , y  de grandes , y 
útiles cosas , la prudencia , exer ciclo en co
sas de importancia , el consejo , la destreza

Ee i  ®n
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\ negotiis \Quid tu desistís ?

Gry. V el sola nomina videniur mibi pukhra pro fe*
u\ B ó  ¡ &  magnifica 5 quanto magfis res ip sé ,.

i
t  * '

Fie* Age porro $ quid sapientia r quid religio, pie- 
tas i a Deum, in patriara, parentes 5 necessarws,

■ jttsiitia , temperancia, liberalitas , magnanimi-  
' í contemptus casuum bumatíorum , <S? fortis

• animus ín adver sis t quid vero ista 1

Gry. Pr<est antis sima etiam*
' xr , V ̂   ̂ ^  * t .............  _  ̂ J '

Fie. H<ec sola sata hominis bond; nam reliqua (mi
nia 5 commemorari possint 5 #0»// 5 6? 
j&«r communia : e# -de causa 5 bañas
quceso manda seduló memoria.

QtyiFaciam ,’

Fie. Pervelim : nam ingentum tutm, non maíuwést. 
sed non lene- excültum. Reputa igitur cum umi- 
mo iuo , an tu hivc babeas : <5? j/ hales , quam 
páuca , -quam temiter r ubi exami-
naveris acaté , ac subtiliter ¿ intelliges tum de- 
mm , re magnis , «ee multis es se bmis or- 
natum , ¿e instrü&um , ejje in populo , âr 

pauciora habeat qudm tu. Nam in multitudine 
* alii sunt senes 5 viderunt 7 atque audierunt mul

te*



tn  ejecutar los negocios? Qué dices tu de esas 
cosas?

Gry. Aun los nombres solos á la verdad roe pa
recen hermosos, y  grandes, quanto roas Jas 
mismas cosas.

F'le. E a , adelante , qué diré de la sabiduría, qué 
de la Religión , amor a Dios, a la patria , á 
Jos padres , amigos, justicia, templanza , li
beralidad , magnanimidad , menosprecio de 
las desgracias humanas, y  del valor en las ad
versidades? Qué cosas son todas estas 1

Gry- Muy excelentes también.
Fie- Estos solo son bienes del hombre , porque 

todas las demas cosas, que se pueden referir, 
son comunes á bienes, y  males; y  por lo tan
to , ni son bienes: acuérdate bien de esto por 
tu vida.

Gry. Yo lo haré.
Fie. Mucho lo deseo , porque tienes buena capa

cidad , mas no la tienes culta. Recapacita en 
tu interior , si tienes estas cosas ; y si las tie
nes , quan pocas , y  esas quan floxamente : lo 
que en haverlo examinado con entendimien
t o , y  discreción, entenderás finalmente en
tonces que no estas adornado , ni instruido de 
grandes , ni mochos bienes , y  que no hay en 
el pueblo quien tenga menos que tu. Porque 
en la plebe unos son ancianos , vieron, y  oye
ron muchas cosas, tienen mucha experiencia
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a., 8 rUÜOVICUSTIVES.
z-fa fMeñfExperimenta remmplurmarum : dlii 

studiosi , <jui ingenium discendq exacuunt, &  
'expoliunt; alii eapessunt Rempublicam ; alü H- 
'benier , é? diligenter versant Scríptores profu
turosalii sunt seduli patresfamilias ; alii alias 
artes propteutur , &  preestant ivel ipsi agrico-
//p, quami'multa ex areanis miur/e tenent % Nau
tas vero ¡ cursum dierum, á? sóSlium 3 natura nt 
ventor um , positüs, terrarum &  m aris: alii ex  
multitudine -sunt v ir i sacri, <§? reUgiosi, 
numen pié venerantur , so colrnt \ alii res p ros
peras modérate rexerunt, fort ter pertule- 
tunt adversas : horum tu  nosti 1 exer-
rw í Quid pr/estas i N ihil omnino , praeter- 
quam illudx Nemo est melior me , bono sum 
natas genere. Qui potes esse melior 9 âz 
í/«w oj bonus'l Nec pater tuus , «o; ai;/ /az, 

proavi fuerunt boni , »/j7 babuerunt,
«̂«3? recensni: qu<e an habuerht, f» v iderisi 

ego multum duhito: 1?.'/ jz babuerunt 3 ta cer- 
«es fm , szVz illorumfias sim ilis.

Gry, plañe term isti . &  püáefecisti me • «oh inve
nto quod possim vel htscere in cmtrarium•

Gor.



■ de ellas : otros aficionados á estudiar, que
avivan , y  pulen el ingenio aprendiendo;otros 
emprenden el govierno de la República;otros 
con gusto manejan los Autores que les bao de 
aprovechar ; otros son vigilantes padres de 

. familia; otros profesan otras Artes, y son ex
celentes en ellas: también los mismos Labra
dores , quántas cosas alcanzan de las recóndi
tas de la naturaleza? Los Marineros también 
entienden el curso de los días , y noches, la 
naturaleza de los vientos, la situación de las 
tierras , y  mar : otros de la plebe son Varo
nes santos , y  píos , que honran, y  veneran á 
Dios píamente t otros governaroo con mode
ración las co<as prosperas, y con valor sufrie
ron las adversas : qué sabes tu de estas cosas? 
Qué exercitas ? Qué haces? Nada en verdad, 
excepto aquello : Ninguno hay mejor que yo, 
hijo soy de buenos padres. Cómo puedes ser 
mejor tu , que aun no eres bueno 1 Ni tu pa
dre, ni tus abuelos , ni bisabuelos fueron bue
nos , si no tuvieron estas cosas, que he dicho; 
Jas quales si las han tenido, tu lo averigua
ras ; yo mucho lo dudo : mas si las tuvie
ron , tu sin duda no serás bueno, si no les 
imitas.

Gry. Por cierto me has amedrantado, y  corri
do : no hallo cosa que aun pueda decir con
tra eso.

G&r•

CHRJSTOVAL CQRHT.



440 tO D O V IéüS v i v e s :
Gor. Nibilborum intellexi. fcmhras mihi offudt-

s t i  a n te  ocu los. -
Fie. N im ir u m  v e n ís  a d  hcec n im is  d u r u s  ,  &  Io n- 

g e  d iv e r  s is  o p in io n ib u s  in je B u s  , &  m a n c ip a - 
tu s .  S e d  tu  a d o k s c e n s , t e  n u m  tá n d e m  no 
m in e  censes a p p c lla n d u m  1 D o m in u m  ? a n  m a n -  
c ip tu m  ?

Gry. M a n c ip iu m  : jí ?w eíí , »í d is s é r u is t i5
<&? in te ll ig o  n ih i l  e s  se  v e r ía s  , c o m p ia re s  s u n t  
s e r v í  m u lto  p o tio r e s  5 a¿- p rc e s t a n tio re s  m e .

Fie. U cee ne le v i te r  d e g u s te s , c o n fe r  t e  d o m u m , 
<S? s o lu s te c u m  r e v o lv e  , e x c u te  ,  p e rp e n d e  i  q u o  
m a g is  v e r s a v e r is  5 eo y e r io r a  ? 6? c e r tio r a  e s s e  
in te ll ig e s .

Gry. O b secro  t e , , jj : «¿mí
m o m en to  horce s e n tio  m e a d eo  im m a ta tu m  5 ai 
p ro r su m  v id e a r  m ih i  j a m  esse  a lia s*

Fie. U tin a m  c o n tig e r i t  t i b í , asaa? B a lcem o m  p h i -  
losopho .

Gry. Q u id  i l l i  c o m ig i t ?

Fie. Xenocmtis oratione, e# nequissimo ,
p e r d itis s im o  , fa d ía s  e s t  s  a p i e n t i c e , ai v i r t u -  
tu m  om m um  s tu d io s is s im u s , e v a s i tq u e  m a g n i n o - 

V h ilo so p h u s  3 #  X e n o c m t is  m  A c a d e m ia  
su c c e sso r . ?» , m i f i l i  ¿ u b i a p g r té  c ó g h o -
V f r i s  5 q u a n tu m  p b i  a d  b o n ita te m  d esiP  (  q u o d  

* ' a l i i s



Gor, Ninguna de estas cosas he entendido, todo 
me has ofuscado.

Fie. Porque vienes aquí muy duro, y rustico pa
ra estas cosas, e inficionado, y esclavo de opi-' 
niones muy diferentes. Mas tu, mancebo, ao- 
ra finalmente como quieres que te llamen? Se
ñor , 6 esclavo ?

Gry. Esclavo: porque si es así como tu has di
cho , y  entiendo que no hay cosa mas cierta, 
hay muchos esclavos mejores , y  que valen 
mas que yo.

Fie. Para que estas cosas se impriman bien, re
tírate á casa, y  repásalas á tus solas , exami- 
na , y  piénsalas bien : quanto mas las exerci
tares , entenderás que son tanto roas ciertas.

Gry. Añade, por tu vida, si tienes algunas otras 
cosas, porque por espacio de una hora conoz
co soy tan otro 3 que absolutamente me pare
ce qué no soy el que era antes.

Fie. Ojala te aconteciera, lo que al Filosofo Po- 
lemon.

Gry. Qué le aconteció ?
Fie. Con sola una oración de Xenocrates, que 

oyo , de hombre muy malo , y  perdido, que
do muy aficionado á la eloquencia , y todas 
virtudes , y  salió excelente Filosofo, y  fue 

- succesor de Xenoeraies en la Academia. Mas 
tü , hijo mío , luego que conocieres quanto te
falta para ser buen© , ( que a otros muchos
:; í  ' so-
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m̂xoviCü̂ vivEs:-
aliis m k k  superes* ) vem , &  ex anhno ce-
des aliis &  in sis honorabis ¿onitatem, qua vi- 
fes illos o rna tos , te autsm carere. Jan  , &  ex 
reputatione tai ipsius ? vilesces tibí 9 ac sorde— 

 ̂ adéo ut nemini oscuras tam abjeBo , «?«- 
• ■ temptoque , quena non tibí anteponat conscien■* 

tue mentís • »<?» e«i/w adduei poteris ,  ut ere- 
. qumjuam esse pejorem te , «i// *V/i*j 

mditia , mquitia protulit se foros , tua de
lite scit cautius.

Gry. Quid tuna sequetur ?

Fls. Hec si feceris , verana ipsam , solidamque /«- 
gewam educationem , urbmitatem > je»,
ut nunc loquimur , mlicitatem as sequero : eris 
gratas, 6? charas ómnibus : sed id non jam ma
guí facies : eris mtem ( quod unicé tum tibí erit 

- cures ) gratas Dea immortali•

P R ^ C S P rA  EDUCATIONIS,

Budaeus , Grympherantes.

Bu. f~\Umam est isthesc tanta, &  tam súbita , mu- 
tatio ? InterOmdii Metamorpbosss pos set 
rsferri. .

Grym . ¡n .pejume, m in melius V
Bu.



- sobra ) coa todas veras da ras la ventaja a 
los otros, y  en ellos honraras la bondad con 
que á ellosles ves condecorados, y que a tí

- te falta. Y entonces del conocimiento de ti 
mismo , te tendrás en poco 5 y  te desagrada- 
ras á ti mismo , de modo, que á ninguno en
contrarás tan abatido , y  menospreciado , á

- quien no anteponga á ti tu conciencia: por
que no podrás persuadirte, que creas hay otro 
peor que tu , sino que su malicia , y maldad 
se manifieste ella misma , y la tuya se oculte 
con cautela.

Gry, Que se seguirá de ai ?
Fie. Si hicieras estas cosas, conseguirás la misma 

educación , y  urbanidad verdadera , solida, 
y  legitima , ó según decimos aora , cortesía 
palaciega : darás gusto á todos, y te amarán; 
pero no cuidarás ya mucho de eso: mas serás 
( de lo que solo cuidarás entonces) agradeci
do al eterno Dios.

LOS PRECEPTOS DE L a  EDUCACION,

CimiSTOVAL CORET. ^

Badea , Grytnferartes*

Bu. /^AUé tan grande mudanza, y  tan repen- 
tina es ésta ? Podía ponerse entre las 
transformaciones de Ovidio.

Grym. Por ventura en peor , b mejor %
Bu.



l ü d o V i c u s  V IV ES.
Bu.! j# méliits , mea sent entra: siquidem ah exte

rior e cuítú , ges$u\ verbis , a&ionibus , bonam 
tnehiem licet ¿estimare, ac coiligere.

Grytn. Esf ergo quod mibi pos sis gratulan 3 soda- 
lis jacundissime•

Bu. Ego vero , &  gratular tibí ut pergas ex
hortar , magnaque in dies borne istias frugis ut 
capias incrementa , Deum , ac Divos orones com- 
precor. Sed amaho9 ne invideas familiari tam cha
ro , artem adeo prcestantem, ac prteclaram , qu# 
brevi tempore tantum humano peffori probitatis 
instilkt»

Grym. Ars9 &  fons rivi íujus ubérrimas est 9 Ele- 
XÍbulas 5 si eum nosti.

Bu. Quis non norit virum, m d patre, &  majori-  
bus natu audivi, ingentis prudenti¡e , atque usas 
rerumy buic Civitati non notum modo sed cbarum% 
&  m paucis venerábale n i O te fcelicem, qui itlum 
proprius audiveris , &  sis cum eo familiariter 
versutas , unde tantüm retuleris frubhts ad re- 
ctam compositionem morum.

Crryrñ. Quanto tu foetícior , cui h¡sc domi nascun- 
tur ? quod ajunt, <S? potes non semel, aut iterum9 
uttg o  3 sed quotidie 9 quoties libuerit 3 tafem po

trera



f Bu*. En mejor , según entiendo : puesto que se
puede pensar , y  colegir la buena intención, 
del exterior trage , semblante, palabras 
obras* 5

Gtym* Bien puedes darme la enhorabuena ,  ama* 
do mío.

Bu. Yo , en verdad , no sote te doy el parabién, 
sí que te suplid que prosigas^y ruego á Dios, 
y  a todos sus Santos, que de cada día vayas 
de aumento en ese tu bien vivir. Mas te rue
go no embidies á un tan querido amigo tuyo, 

i  el arte tan .excelente, y  noble, que derrama 
tanto bien en el corazón ~del hombre en tan 
breve tiempo.

I Grym. £1 arte , y  origen de este arroyo muy 
| abundante ,  es Flexibulo, si tu le has cono- 
| cido, •

Bu., Quien no havra conocido a un hombre de 
.grande prudencia , y  experiencia de cosas,no 
solo conocido en esta C ulad , sí que también 
estimado , y digno de singular respeto , según 

: ló 01 decir, á mi padre , y mayores ? O dicho* 
so tü5que le oíste de roas cerca, y  que has tra
tado con él familiarmente, de donde has sa
cado tanto fruto para la. buena compostura de 
costumbres,

G m n. Quanto mas dichoso eres tu cuya casa es 
madre de estas cosas, como dicen , y  puedes
oír aun tal padre , que trata de cosas muy

gran-
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ftm  mediré-, ntaxtmi's 9 é? utilissimis de rehuí 
idpifnter di s serení ent-,.

l\j ; w  *»" 4 '

Bu. Omine nunc ista : de te , 6 ’ Fíe x ibulo proce- 
< Iddt sermó institutos,

fírym. Taceamus igitur de patre too , quando ita 
í é’j-f cordi i redeamus ad Flexibulum 9 nihil 
■ vari iUins sermone dulcios, nibil consiliis corda~ 

tías , »/¿// preeceptis gravius , prudentius , j¡a«- 
pfius, fraque gusto hoc , quém mihi Ule de se 
pfcébuit, incensa est mihi mirum in
tmdurn sítis hmfiendi ex tam ddci fonte su
piera i ¿e. Narrant , orhem terrarum descri-  

, fe ?  , fontes essé admi rabí lis ingenii, natu- 
Tié , olios inebriare , altos ebrietatem toílere9 
«//o/ stuporem tmmitere , somnum *• fon-

¡te*n 'bruñe bañe ego vim babere sum expertus, ut 
et bruto efficíat hominem , ex per dito , »e-
-quam frugi ^ex bornine dngelum,

Bu. ’Possenwe r&>ego ex eodem fonte atíquid vel 
lextremis labres déUbare ?

Grym. Oá/¿? ni possis ? Domum tibí 5 ubi babitet̂  
commons trabo, ;?

Bu. Istbuc quidem alias : tu vero Ínter deambulan- 
*dum f  mt as ¿ideamos, ,jf lubet ) aliquot mibi

re-
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CH RISTO VAL  tX U tfit; w

grandes, y  útiles , con discreción , no como 
yo una , ü otra vez; sino cada día quando qui
sieres.

Bu, Dexa por «ora esas cosas * pase adelante la 
conversación comenzada dé ti - y  FJexibu- 
lo.

Grym, Dexemos, pues , a tu padre, ya que asi 
Jó quieres : bol vamos á Flexibulo: no hay co
sa mas dulce 5 que la conversación de aquel 
hombre; no hay cosa mas cuerda que sus con
sejos ; ninguna cosa mas grave, mas pruden
te , trias santa , que sus preceptos. Y  asi ,coa 
el gusto que mella dado de oírle , se me ha 
aumentado , y  encendido mucho-la sed de be
ber de tan dulce fuente de sabiduría. Dicen 
los que hacen descripción del Orbe , que hay 
fuentes de admirable calidad , y naturaleza, 
que óoas embriagan , otras quitan la embria
guez, otras causan estupor , otras sueño : yo 
he experimentado , que esta fuente tiene esta 
virtud , que de bruto, hace á undhombre; de 
perdido , y  malo , hombre de bien ; de -hom
bre , Angel.

Bu, Podría yo también por ventura beber algo 
de la misma fuente ; aunque fuese n uy poco? 

Grym. Por qué no has de poder ? Yo- te enseña
ré la casa en donde vive. 

Bu. Eso será en otra ocasión 
sentémonos si te parece )

mas paseando ( b 
algunos de sus

do-



44^
refcr ex illm  pr^ceptionibas 5 quas óptimas gs* 

' Sg 9 &  potis simas censúas* ,

¿rym . Équidem récenselo lubens cúm ui tibí 
gratificer, &  prosim , «  : tum ad meam

• recordationenu Primum otnnium docuit me , de- 
lere uwmqwmque non mqgnificé de se senti
ré . sed modérate , seu verías demis sé : hoc 
es se optime educaiionis , ac veree comitatis so- 
lidum fundamentum, ac proprium. Hiñe nava- 
re operam' ut animum excolat, atque exor
nes cognitione rerum $ scientia , é? exercita- 
mentís virtutum : alioqui hominem non homi-  

.. nem esse , pecus : jarm  interesse
cum máximo, attentíone i &  reverenda. Quic- 

' quid illic sive audias seu videos , existima- 
' ..re magnurn4 admirahilé , divinum  ̂ &  queé 

captum tuum exnperent. Crébrb te Christo cont- 
méndare precibas , in i lio spem, <$? fiduciam 
tuam omngm collocandam. Par entibas ob sequen- 

, tem se prrebere i inservire illis ministrare 9-& 
quacumque valeat, commodare , prodesse , ad- 

, juvare. Magistrum colere, a¿- diligere tanquam 
parentem , «0» corporis, amplias est)
mentís. Sacerdotes Homini revereri , illorum- 
que doBrinee audientem se exbibere : qui re- 
ferunt nobis ’personam Apostolorum * atque aded 
Homini ipsius. Senibus assurgéndum. 5 caput

na-

i

/
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documentos , que juzgues son ios mejores y  
mas principales.

Gtytn. Yo te los diré en verdad de buena gana, 
no solo para darte gusto, y aprovecharte, si 
puedo: si que también,para acordarme de ellos. 
Lo primero de todo me enseñó, que cada uno 
debe sentir ds si , no honoríficamente , sí con 
moderación , b por mejor decir, humildemen
te, que este es el fundamento firme , y propio 
de la educación muy buena, y  verdadera cor
tesía. Que por eso debe procurar cultivar , y 
adornar el entendimiento con el conocimiento 
de las cosas, ciencia , y  exercicío de virtudes: 
que de otra manera el hombre no es hombre, 
sino bestia j que debe asistir á las cosas sagra
das con grande atención , y  reverencia. Que 
pienses , que quanto allí oyes, ó ves, es sagra
do , admirable , divino , y  que son cosas que 
exceden tu capacidad. Que te debes repetidas 
veces encomendar á Jesu Christo con ruegos, 
que debes poner en él toda tu esperanza,y con
fianza. Ser obediente á los padres , servirles, 
asistirles, y  quanto fuere posible,hacerles bien, 
serles de provecho,ayudarles: respetar,y amar 
al Maestro como a padre , no del cuerpo , si 
( lo que es mas ) del animo. Reverenciar los 
Sacerdotes del Señor, y obedecer su doctrina, 
que nos representan los Apostóles y  aun al 
mismo Christo. Que se debe hacer cortesa i

F f  los
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fiudandum , attenté Ufas auscultandum; á qui
pus ob diutinum usum rerurn colleBa sit pru- 
dsntia. Magis tratos honoraré , tllisque aliquid 
imperantibus diSto essé audienteni, quibus cu
ra nostri d Veo est cofnmissa. Vitos mag- 
ni inge m i, magree trudiifanis $ probos , suspí
rete , admiran , cokré : $£?«£ i///j , ©
amicitiam illorum , ac familiatitatem expeterê  
ex qua magni frufíus report entur 3 <$? ¿í potissi- 
mum , ut símiles eorum evadamos. Venique iis 
qui sun t in dignitate, deber i réverentiam : id cir
co impendendam esse liberaíiter} ac lihenter. Quid 
tu de hisce prceceptis dicis %

jo LUDOVICÜS VIVES.

Bu. Mea quidem senteniia deprompta esse ex divite 
quodam prudeniiee promptuario. Sed dic mihi , an 
non sunt muíti ad dignitatem eveñi homines in- 
dígnissimi, Veíut Sacerdotes non responderá es tan
to titulo , &  Magistratus pravi , &  senes stulti9 
ac deliri ? Q uid quceso de bis sentiebat Flexiba- 
lus ? dn eodem esse honore prosequendos quo po- 
tiores ?

Grym. Non ignordbat Flexibulus esse tales nonpau- 
cos , sed non concedebat cetati nostrée, ut nos ín
ter ejusmodi, <$? alfas poneremos discrimen: non- 
dum tantnm esse wBos nos vel ingenii 9 velpru- 

• denti<e¿ ut idpossimus diju dicare: eam censuran? ¿
> &



Jos Viejos , quitara el sombrero , escucharles 
con atención ; que con el largo uso de las co
sas han adquirido la prudencia. Honrar á los 
Magistrados, y quando mandan algo obede
cerles , á quienes Dios ha encargado el Cuida
do de nosotros. Atender, admirar , reveren
ciar á los hombres de grande ingenio, erudi
ción, bondad: desearles bien, y desear su amis
tad , y  familiaridad, de la qual se sigue mu
cho provecho , y  eso en especial, para ser co
mo ellos. Finalmente , que se.deben reveren
ciar los que tienen alguna Dignidad:por tan
to se les debe usar toda cortesía , y  de buena 
gana* Qué dices tu de estos preceptos?

Bu. Que se han sacado,según entiendo, de un ri
co tesoro de prudencia. Pero dirne , no hay 
muchos muy indignos constituidos en Digni
dad , como son los Sacerdotes, que no corres
ponden a tan grande nombre, y  malos Magis
trados , y  viejos necios , y caducos: dime por 
tu vida , que sentía de estos Flexibulo % Por 
ventura qué se debían honrar como los me-* 
jores 1

Grym. Bien sabia Flexibulo que havia muchos 
semejantes , pero no permitía a nuestra edad, 
que hiciésemos diferencia entre estos , y los 
otros : que nosotros todavía no teníamos tan
to juicio , b prudencia, que pudiésemos jua
gar eso 5 que ese juicio se havia de dexar, no

F f  a so-
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&  sapientibus esse viris relinquendam ? &  m  
quibus illorum est régimen eommissum.

r * LUDOVIGÜS VIVES;

Bu. ReBé hoc quidem 5 ut vi detur.

Grym. Addebat, non débere adolescentem in nadan
do capite lentum esse , non infieBendo gem , «0» 
in unoquoqne honorificé appellando , non in comí 
sermone , ac moderato. Non decere mulium loqui 
apud majares nata 5 aut superiores : id enim alte- 
num esse d reverentia lilis debita: sed tacitum 
illas auscultare , & ab eis haurire prtídentiantf 
cognitionem rerum variarum 5 reBam , atque ex- 
peditam loquendi rationem. Rrevissima est ad 
scientiam vi a , audiendi diligentia. Prudentis?

ingeniosi esse. ¿fe rebus judicare : amusca- 
jusque ? ¿fe 00 <̂»0¿fprobé novit - ideoque nega- 

ferendum esse adolescentem, pronuntian- 
dum , ¿z¿r definiendum proclivem : dehere illum in 
statuendo, ¿w¿f judicando , ¿fe re quantumcumque 
levi, exigua , <? jxe cunBabundum , zea po- 
tius timidum , conscium videlicet sute ignoran- 
tice. Quod si in judicio de re qualibet par est ado
lescentem esse talem: fiet de litteris , de di-
sciplims , de legibus patriis r de ritibus , ¿fe me- 
«few , institutis majorum ? De quibus non 

’ sententiam /erre juvenem 3 í?é/ «ec dispu
ta-



Soló a los hombres sabios , si que también á 
los que se ha encargado el govierno de aque
llos.

B«. Bien vá esto en verdad , según parece.
Grym, Añadía , que el mancebo debe ser pronto 

en quitarse el sombrero, en hacer cortesía, sa
ludar á cada uno con aquel honor que merece* 
hablar con afabilidad, y poco. Que no con
viene hablar mucho delante los mas ancianos, 
ó superiores , porque eso es cosa agena de la 
reverencia que se les debe : si escucharles sín 
decir palabra, y  aprender de ellos prudencia, 
el conocimiento de diferentes cosas, el buen 
modo , y  claro de hablar. £1 camino para la 
ciencia es muy breve , con el cuidado de oir. 
Que al hombre prudente, y  de aventajado 
ingenio , toca juzgar de las cosas: á cada uno, 
de aquello que tiene bien conocido : y por eso 
decía , que no se debía sufrir el mancebo fá
cil para hablar , y  resolver : que el debe ir á 
espacio ,0  por mejor decir, con recelo , en re
solver , ó juzgar de alguna cosa por leve ,• 6 
pequeña que sea , es á saber, conociendo su ig
norancia. Pues si conviene que el mancebo se 
porte de este modo en juzgar de qualquier co
sa , qué será de las letras, ciencias , leyes de 
la patria , usos , costumbres , é institutos de 
los mayores, o antepasados 1 De las quales co
sas no solo no permitía Flexíbulo que el man

ee-
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' tare. a&t votare in queesfionem sinebat Flexibu- 
lus: non cavillari, non rationem reposcere 9 sed 
tacité ac modesté obtemperare : quod iidíum Pía* 
tonis auftoritate fukítbat, magni m sapientia
vkh

Bu. Quid si sunt leges, aut mores pravi, iniqui 
tyrannigi ?

Gry/n, Idem &  de hoc Flexihulus disserebat 9 quod 
de senibus. Non ignoro equidem, ajebat Ule, mul
tas es se receptos in Civitate mores parum proba- 
hiles , sanólas es se leges , aliquas iniquas ; íe¿/ fu 
imperitas , inexpertas rerum vites , quomodoid 
censebis ? Nondum eo peryenisti eruditione , - <$?

rerum, ut de eo possis statuere : fortassé qum 
tua est ignorantia , ue/ #»/#» libido , improbas 
esse leges judie abis5 qu¿e sint re6lissim¿e, &  mag-> 
no cmsilio st atufes ; rursum veré óptimas , 0»0í 

justum es set abrogare : j/«s ///oí de iis inquirere, 
disputare , definire, causam queunt de singu-
hs probabikm reddere 9 tu id non pos se s.

4;4 LUDOVICUS VIVES.

Bu. Ita est plañe. Perge ad alia*

Grym. Nullum esse decent(us, aut gratiosius ado- 
lescenti ornamenfunt, quam vereenndiam : nihii 
impudentiu tetrius 5 invisius, Magnum esst

ata-



cebo juzgase , pero que ni aun disputase, 6 
propusiese : ni fuese cabiloso , que no pida ia 
razón , si obedezca con silencio , y  modestia: 
el qual dicho confirmava con Ja autoridad de 
Platón , hombre muy sabio.

Bu, Y  si las leyes , 6 costumbres son malas, in
justas 3 y  tiránicas ?

Grym. Lo mismo decía también Flexib ulo en or
den a esto , que de los viejos. No ignoro en 
verdad , decía, que en la Ciudad se han ad
mitido muchas costumbres poco probables, 
que hay leyes santas , algu ñas injustas : mas 
tu , ignorante, sin experiencia de las cosas de 
esta vida , como lo juzgaras ? No has aun lle
gado con la inteligencia , y  uso de las cosas á 
tal estado, que puedas decretar de e llo : qui
za según tu ignorancia , 6 pasión desordena
da , juzgarás que las leyes son injustas , sien
do muy justas , y puestas con grande conse
jo : y  al contrario , que son muy buenas , las 
que fuera justo se aboliesen : dexa que hagan 
pesquisa, disputen , y  determinen de esas, 
aquellos que pueden hacer la causa de cada 
una de ellas probable - tu no lo podrías ha
cer.

Bu. Asi es verdad- Pasa adelante.
Grym. Que no hay prenda mas decente , y  gra

ciosa para el mancebo , que la vergüenza  ̂ni 
cosa mas fea , ó aborrecible , que la desver

guea-
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eetati-nostra ira periculum: nos ad
turpes añiones corripi, quarrnn paulo post gra
tis  simé poeniteat, Multum itaque esse cum il
la lüffiandum , quoad omnino prosternatur , ne 
nos ipsaprostemat. Qtiosus homo , saxum; mu
lé occupatus, hellua ; occupatus , uere ho
mo Homines nihil agendo 9 010/e agere diseunt. 
Ciburn , ££ potum metiendum naturali de si derio 
famis , a»f j/7/í , «<?« guio sítate , prava li
bídine infarciendi corporis. Quid potest dict te- 
trias , quam hominem ea ingerere in suum cor- 
pus 9 edendo , <$? hibendo, exrnnt illum 
humana conditione , trunsferunt in belluinam  ̂
aut etiam in stipitem ? Compositio oris 5 <5? £»»- 
¿7/ corporis , quemadmodum animas sit intus 
habitas, loquitur. Sed ex universa exteriore 
facie. nulhm animi speculum ajehat esse cer- 
tius , cculos t ideoque convenire 9 í7/oj

sedatos , <S? quietos , w» elatos , nec de- 
jeSlos ? «o# mobiles , «?£• rigentes '•> faciera
ipsam non in torvitatem  5 nec ferociatn com- 

positam  , ad hilaritatem  , atque ajfahilita- 
tem. Sor des , é? obsc cénit ates abesse decet d  
vestitü  5 viHiú, convicta , sermone. Sermonen 
nostruni, «ec arrogantem , ac pavvdum  9 «et 
Vicissun ahjeStum . <5? effogminatum valebat es-



guenza. Que la ira es muy peligrosa a nuestra 
edad; que ella nos condueeá torpes acciones 
de las quales de alli á poco nos pesa.Y que asi 
debemos luchar con ella fuertemente, hasta 
derribarla por tierra,para que ella no nos der
ribe. El hombre ocioso, es una piedra ; el mal 
empleado, bestia * el bien ocupado, es verda
deramente hombre. Los hombres ociosos , a- 
prenden á hacer mal. La comida, y bebida se 
ha de medir con el apetito de la hambre , o 
sed , no con la glotonería , o con el desorde
nado apetito de embutir el cuerpo. Qué cosa 
se puede decir mas fea , que meter el hombre 
en su cuerpo comiendo , y bebiendo , aquellas 
cosas que le despojan de la humana naturale
za , y le hacen bestia , ó también tronco ? La 
compostura del rostro, y de todo el cuerpo, 
muestra la disposición interior.Pero decía,que 
de toda la faz exterior,no hay espejo mas cla
ro del interior , que los ojos : y que por eso 
conviene que sean apacibles, y quietos, no al
tivos , ni del todo haxos ; no inconstantes ,ní 
tampoco miren de hito en hito - que el sem
blante no debe mostrar ceño, ni fiereza , sino 
alegría, y afabilidad. Que conviene guardar 
limpieza , y pureza en el vestido, comida, en 
las palabras. Quería que nuestras palabras ni 
fuesen sobervias , ni tímidas, ni tampoco ba- 
xas , y afeminadas; si sencillas, y de ningún

mo*
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se i  simplicem autem , (6? minimé captiostm5 
non detortum ad pravas interpretationes : 
id  si f ia t) nihil erit tutum loqui 9 & fran- 
gitm  generosa loquendi Índoles 9 stultis 5 ac 
ineptis cavillis. Manus quum verba facimus, 
no» j 4$ andas 5 «o» quatimdum 9 «c« cm - 
pandum latus , »o» vultum corrugandum i & d i -  
storquendum, 00» pedes agitandos, Mendacio 
nihil dicebat esse tetrius , «er jdiqd- sequé abo- 
mindbatur. Intemperantia facit nos bellms 9 
dacium diabolos, verltas semideos ; « De# 

m e veritatem , # di abóle mendacium : #ee 
tí/iW ad vita  communionem perinde dam- 

nosum. Multo jasfius debere ah homimm em-  
sortio pelli mendacem , quam qui est furatus% 
aut qui qliquem pulsavit , adulteravit nu- 
mnm. Quee enim esse potest , ve/ ferum , ae 
negotiorum contrario , vel consociatio sermo
nan cum eo , aliud loqaitur, 4//W /e«- 
í/V ? (?«»» reliquis vitiorum generabas esse pO' 
test aliqua 3 ea»f hoc nulla. De sodalitatibus3 

anicitiis adolescentum multum tile loqueba- 
tur, é? aocurqté , «o» exiguum id esse momea- 
faw a// probitatem , aaf flagitia nostree eetatist 
transiré ad nos amieorum nostrorum , <S¡? soda- 
lium mores , tamquam contagies, 6? tales nos 
feré fieri , £aa/e* « jraní , qui bus cum versemuri 
idcirco eam in rem magnam esse diligentiam +at- 
que operam navandam, Nec permittebat nobis,

ip-
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modo engañosas , ni interpretadas en mal sen
tido : porque si asi sucede, no bavra palabra 
segura de que fiar, y se pierde el castizo , y 
verdadero genero de hablar cosas necias, | 
inútiles cabiiaciones. Quando hablamos, no 
hemos de mover Jos brazos, la raheza, Jadear 
el cuerpo , arrugar Ja cara , oí bol verla azia 
otra parte, ni menear los píes. Decía que no 
havia cosa inas fea que la mentira, ni aborre
cía tanto otra cosa. La destemplanza nos hace 
bestias, la mentira diablos, la verdad casi Dio
ses : que Dios es padre de la verdad , el dia
blo de la mentira; ni hay cosa tan dañosa pa
ra el común vivir. Que es mas justo se destier
re de la compañía de los hombres el mentiro- 
roso , que el ladrón, ó el que dio algún golpe 
á otro , 6 fabrico moneda falsa. Porque qué 
concordia de Jas cosas, b conformidad de pa
labras puede haver con el que dice una cosa, y 
siente otra ? Con los demas generes de vicios 
puede haver alguna , con este ninguno. Mu
chas cosas decía él, y con cuidado, de Jas com
pañías, y amistadesde los mancebos, que ha
ce mucho al caso para la bondad , o vicios de 
nuestra edad' que se nos pegan las costumbres 
de nuestros amigos como peste, y que somos 
tales de ordinario, quales aquellos con quienes 
tratamos * que por lo tanto se ha de poner en 
aquello muchísimo cuidado. Ni nos permitía,

que
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ipsi amicitias , 6? familiar it ates deKgeremus 
sed ut a par entibas , aut magistris , aut educa- 
toribus nostris delectas , &  traditas accipere- 
mus , &  colersmus t illos ratione duci in d i
gerido , nos autem rapi prava animi aliqua cu- 
piditate , vel libídine *. quod si quo casu in ne~ 
cessitudims inciderimus inútiles 5 aut noxias , ¿ 
superiore aucloritate admonitos , abjicere illas ] 
quamprtmum oportere. Dicebat Ule quidem cum 
alia permulta , magna sané , admirabilia5
i»?# h<sc ipsa diffusius , é? exaSUus. Sed bcec 
erat propemodum de reda adolescentice educa* 
tiorn surnma. I

LAUS

O PTIM O
##



que nosotros mismos hiciesen os elección dea* 
Iñigos: si que recibiésemos, y respetásemos los 
que eligieron, y  nos dexaron nuestros padres, b 
maestros, b ayos: que a ellos guia la razón en 
la elección ; mas á nosotros nos arrastra algu
na mala pasión, ü deleite: que si por algún ca
so encontrásemos con amigos inútiles,nocivos, 
ha viéndonos avisado autoridad superior , con
viene les dexemos luego. Decía él en verdad 
otras muchas cosas , no solamente grandes, y  
admirables,si que éstas mismas con mayor ex
tensión,y mas difusamente. Mas este era como 
compendio de la educación de la juventud.
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IN D ICE D E LOS D IALO GO S.

S Urre&io Matutina , fol. 2.
Prima SaJutatio , fol. 1 o.

Deduddo ad Ludum , fol. 14.
Euntes in Ludum Lkterarium , fol. 16.
Lectio , fol. 30. „
Reditus Domum , &  Lusus pueriles, fo l.34. 
Referió Scholastica , fol.42.
Garrientes, fol. 68. 
íter , &  Equus * fol. 98.
Scriptíó $ fol. i 14.
Vestitus $ &  Deambulado Matutina, fol* 144. 
Deambulado, fol. 170.
Schola , fol. 184.
Cubfculum , &  Lucubrado, fo l. 200*
Culina, fol. 214.
Tridinium, fol. 230.
Convivium , fol. 244.
Ebrietas, fol* 280.
Regia, fol. 306.
Princeps Puer, fol* 324.
Ludus Cbartarum , seu Foliorum , fol. 348. 
Leges L u d í, fol. 374.
Corpus Hominis exterius, fo l. 396.
Educatio , fol. 414.
Prsecepta Educationis, fol. 442.


