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PROLOGO
AL

LECTOR.

A occaíion que me
mouio (Le£tor dis
creto ) a traduzir la
Hiftoria de Theagénesy Ghariclea, fue ver que la;
queandauapor ay eftampada,
que fue traauzida de lengua
Franceía', eítaua falta en mu
chos lugares: por ventura por
que el Traductor no los deuio
de entender 3y otros, tan fuera
de lo que el Au&or quifo dezir, que caufan gran confufíon,
para la verdadera inteligencia
de laHiíloria. De mas de que
d eílilo en que la pufo,fe que-

PROLOGO
caíi én los proprióS térmi
nos de lalengua Francefa. Ví
nome a las manos vn Exemplar
latino, que hizo Staniílao Polono¿ hombre de grande eru
dición en lengua Griega, y en
la Latina, por elquál entendi
las faltas que aníi en la tradudio Francefa,como en ptra Ita,
liana,que fe hizo, y anda eftara
pada, auia^porquemi el vno,ni
el otro deuieron de alcanzar
exémplares Griegos, enteros,
ni bien correctos) como enel
difeurfo delta íé vera clara
mente. Determiné de traduziila det exemplar Latino: co
mo del mas corredo, y deípues
con ayuda del maeítro Andrés
Scotto, cathedratico delalenffua Griega
yJ
Cf en ella ' ciudad de

Toledo: de conferirla con vn
exemplar Griego , muy ente-

isa
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AL L E C T O R ,
o , y muy -verdadero : Añaiendo muchas cofas que en
los otros faltauan, y trayendo
»tras a fu verdadera intelligcnia. Recibaíémi intento,que
¡¡fue fiempre de acertar.
I
Vale.

CESAR GVDIN
A L

CVRIOSO
LECTOR.

Scufado fuera meter yo
la mano a lapluma3para
efcriuir e(lo ,Jt en laprefente y nueua imprejñon
¿lefia Hiftoria, fe midiera la matefia, opor mejor dezár, el tefio que
ama de caber en el primer pliego,
con elpapel en quefe aula de impri
mirpues noauiapara que canjatfe
en querer alabar vna obra tan ce
1
lebre y tan gufloja defityo: que no
aura nadie , por rufiieo y fafio que
(caiqueJivna vez, fe diere adeerlat
nof: vaya comiendo los dedos por
acaballa ,yf í vuiera necefidad de
algún encarecimiento no me falta-

n !hV

1 ranialahrospara ello.Solo dire qué
| mundoyo traydodeEfiaña vn origind,o como le llamamos¿un exemW
|piar de¡la ,y pueftolo con otrospocos
¡f libritosde entretenimiento, que taI bien truxe de alia, ya le tenia olui| dadry defia manera fe efitrno repoAjando algunos años hä. Finalmente
Ü me vino a la memoria el bufe alie ,y
| con la occafion de Ios-muchosy gra¡t des fríos defiepaffadoynuiernoyne
Üpufe a leerlo, aunque no era lapri•
|f mera vez, que le auia vifloy aßi comoyua leyendoyabienyua echando
f§ de Ver en la dißuficion de la mate
ria, que cafi toda efiaua metida por
periodos tan hreues, y tan defeoH/idos, quefin mucha atención, nofe
'%podía facar elfentido della : de ma»
Inera que me pareció no feria mal
%hecho,fi quitando algunos dcllosfe
¡cjuntaffen las daufulasy rabones%
alargadolas m ascara que tuuiejse
a íuj

mejorforma. ¡Allende de lo qualpo
baile v n buen numero de faltas fias
quales dedonde podían auerproce
dido , yo remito , a quien gufiare
delio, e l miradas en el original vie
jo ¡fi le hallareporque fe veafituue
alguna razón ,y también fe conofca ¡mi buena intención aue es de
feruir alpublico.
Vale.
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DE LOS DOS LEALES
AMANTES, THEAGENES

y Chariclea.
LIBELO V \ l M E K O .
V i a poco antes cometí^
cado a rcyr el alba, y el Sol
tedia fus rayos por las altas
cubres de los motes, quan^
dovna quadriila de hóbrcs
_________ armados ? que vician de an- Por fleti
® d ar íálteando , allomo Pobre vna montaña, bocas en
iSqnefeleuanta cerca de vna de las bocas,por tra el Ni*
llídonde entra el Nílo ene! mar,¡Jamada He- lo en el
Hfrac!eotica:Ios quaies tendiédola vifta, por mar.He© todo loque del mar fcdefcubna,y vifto rodo
igfcjue no a ni a cofa que les dieffe efpcran- Llam afo
de alguna prefa, voluieron los ojos a la H eraeleo
¿ cercana ribera , y vieron en ella ¡o .que ib tfca por
©íig-ue.Vna
ñaue amarrada aa la tierra con fus que en aS
&
.*:, O
¿¿cuerdas y maromas , quieta y ío (legada: quella
vazíay fola de gentes , pero llena y car* nheta
|¡ gada de otras colas: lo qual aun ios qtic uia vn
©de lejíos la mirana«,podían fácilmente juz- te.Jo f a *
S|gnr, porque fu mucho pefo la hazía hun mofo de
dir bada Ja tercera cinta. La.ribera t to- Hérenla*
¿ da cubierta de cuerpos de hombres relien H erodi*
¿ heridos f par ce dellos muertos de! tpdo*
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y algunos medio muertos i que muchos'de
fus míéíbros y partes de fus cuerpos, aun les
efiauá bullédo y palpitando: manifiefto indicio de auerfe poco antes acabado entre
ellos la batalla y cotieda. La quafen las fe«
hales que feyian , no parecía cierto auerfe
hecho fegu el orden, y víb verdadero de la
guerra.*porqueeflaua mezcladas co las mi«
íerables reliquias de vn deídichado,y defa*
ñrado cobite,que vinoatener fémejárefin»
Porque las mefas algunas eftauan toda vía
llenas de viandas, y parte deilas fe vían por
tierra , entre las manos de muchos de los
que eflauatédidos, a quieauia jferuido por
efcudosicomo la batalla les aula fuccedido
arrebatada y de impro rufo,y otras tenia cu**
hierros algunos,que por defenderfe(íegun
fe parecía ) fe auian metido dcbaio dcllas.
Las taf as?parte effcaua trafl ornadas, y parre
que parecía queacabaua de caer,delas manos de aquellos que las auian tomado,vnos
para beuer ,y otros para arrojarlas a lo s e nemigos en lugar de piedras» Porque la re~
pentina y no penfada rebueíra, hall© eftos
nueuos vfos y maneras de pclear,y íes enfe*i
ño a feruirfe de las ta^as,por armas ofenfiuas y arrojadizas. Los muertos,vno^eftaua
partido de vn golpe de hacha, otroñerido
íc5 vna cocha de caracol, de las que por allí
les auia ofFrecido la ribera, otro quebrata*
do co vn leño,otro abrafado de vn tizón, y
otros de muchas y diuerfas maneras: pero
los mas cftauá panados co fae tas tde modo,
que en aquel pequeño lugar, juro la farsa-*
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§&a muchas y diuedas cofas,mezclado e] vi:^bo có la sagre,y voluiedo lafiefta y cobite*
:;Jen mortal y fangriéta batalla , y juntado las
.¿me&s c6 la muerte,y laamiftad co las herífl das.Eíteefpedacul© ferepreséto a los ojos
dedos falseadores de Egypto,efland© en aqueüa mocahados quales, puefio que vían
todas eflas cofas,no podía enteder el erige
ycauíádellas; porque tenia delate losvécid o sj bo hallaua los vécedores,-víala v is o 
ria clara y manifiefla, y ccn todo eflo no fe
auia llegado a laprefa y dcfpojo ¿ eftaua la
aiaue fola y vazia de getes, y fin auella toca*
do, como fi de muchos Tuierafido guarda| da y defendida:y co tanta tranquilidad y fof*
íiego, como fi eftuuiera en toda paz y fegug ndad.Mas aunque fuero grandemete matatillados,no fabiendo lo quefueííe,no
iq poreííb de echar ojo ala prefa, determi
nando de hazerfe ellos mefmos los vence*
dores, Y afli baxando de! m onte, y enderej ^ando hazia la naue, quado eftuuieró cerca
f deÜa,y de los que eflaua tédidos,fe les offr©
i ció a la viña,orro efpedaculo ,queles puíb
j en mayor admirado y efpanto que el prime| ro. Viere vna dozella femada fbbre vna pe*«
§ m,de ta rara y eftremada hermofura,que cu
Tola fu viffa daua mueífoa de fer alguna Dio«*
fa : y puedo cafo que el miferablc eílado ca
que fe halíaua,la hazia eftar trifie y iloroía,
gnodexaua por efío de parccerfe en ella , el
i valor y grandeza de animo de que era dora; da. En la cabera tenia vna corona de verde
; laurel, y de fus efpaldas le colgaría vna al ja*

í
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nade facías. Debaxo ddbraqo yzquíerd«
tenia arrimado'fu arcOjdexando defcuydadamente caer la mano. El cqbdo dclotro
bra^o tenia fobre el muflo derecho, y la
mano pueftaen lamexilla, con que fuftentaua ia hermoía cabe^a.Los ojos hincados
en tierra, miradoynhermofo maceboque
ene! arena eftaua tendido,lleno de muchas
heridas.d qual parecía que fe yua meneado
y eflirando,como quic defpicrrade vn profudo fueno, de los mas cercanosa la muerte:có todoeíTo fe defeubría enel vna varo-:
nil hcrmofura:porque lablancura de fu ro-:
ílro.acÓpailada co la sagre que por el efta
ua efparzicÍ3,refp]andeeia en mucho mayor
grado. Sus ojos,el dolorde las herídas3y el
defrnayo y debilidad que tenia, feJos haziá
cerrar y tener como amortiguados.* masía
hermefura de la dózeíla fe los haziaabrír,y
tirauaparafí, pudiendo mas el afficion con
que la miraua,y el cofuelo que tomaua de
lio, que el ¿olor que le cóftrenia atendías
cerrados y cay dos,Y afíi recogiédofu efpí ritu y fuerzas io mas que pudo: porque diffieukofaméte podía echar la habla, íe dixo
con bozflacaypiadofa.Espoífible dulceanmia mia quefoys viua ? O aueys augméta-;
do d numero de los muertos , pereciendo.
rabien en larota deftabatalla , y no podeys
£¡ú defpues de muerta aparraros de mi? Mas
fea como fuere3de vueftra vifta y devueftra
vida depede todo mi bien, y toda mí felici
dad.De la vueftra foláméte(rcfpodio la d6 «
£ ella) depende la mia^ aqKeft$ef|>ad4(|TiQ»
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brandóle vna que fobrefus rodillas tenia)
que ania de trafpafíar mi c©ra$ós ha citad®
detenida y fufpcnfa 8en veros rcfpírar y te-»
ner feríales de viuiny dizicdo efto, falto c$
prefteza de la pena donde eítaua. Los fal
seadores que baxaua del moni espantados
y atemorizadóSp como íi de ía viíla de algS»
relámpago o rayo, fuera dcílübrados f heríelos, comé^aro a efeonderfe por entre Sas
matas,y por entre los atbolcs;parcciédoíes
quando fe pufo en pic3rancho mayor, y co * Vtr%
£nen
fa mas diuina que humana.*y tabica que las
lib, 9 . l ú
faetas de fu aljaua,al faltar de la pena hizic- Homero.
ron no pequeño ruydo* y fus ropas entrete
Hitad*ij
jidas con oro refplandecieron^cridas con
los rayos del Sol juramente co fus. cabellos*
que como madexas defino oro tenia derra
mados por las efpaldas;de mancrá', que mas
efpamo tenían de no conocer la donzella*
quede no faber quien vuieíTehechofemejaniedcítro^o.Algunos dezian, que era al
guna D iofaj que érala DiofaDiana. Otros
laDÍofa Ifis patrona y proredora de aquella
región y comarca.Otros que era la prophe- Ifi, latifa de alguno de losDiofesJa qual incitada Cd¡}olt,&
y mouida con el furor diuino,auía hecho aquella mortandad quealli fe via, Y aíh vnos
dezian vno,y otros dezian o cro so fabiend ó
aun la verdad. Mas ella, como llego donde
el herido mancebo eítauaje comento de a*«
bramar y befar , derramando muchas lagrb»
mas}y hmpiádole la ságre¡llorauaafFcduoíiííimameme, creyendo apenas que 1c tenia
coafigo/a ligando fe y asouacntandofe pos

Aj
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aplí calle algún remedio, Xq qual viñopot
los Egypdanos.mudatdn de preño de opignota,y perdieron el miedo que auia cobra*
do dizíédo.Obras fon aquellas de Diofa.^a
vn muerto auia de befar íi fuera eclcftial c©
tal commiferacion?Y concluyeron de atreuerfe y llegar alia para íaber la verdad.* aíü
auiédofe animado faíicron.y bailará la de
stella toda embeuecida,en limpiar y atar las
Jieridasdelmanccbo, deteniéndole detras
delia fin ofalle dezir vna fola palabra,ni refoluerfe en lo que harían.Mas el ruydo con
que líegarój y fu fombra la qual venia a dar
delazuedc losojos déla dózelladediiaieró
voluerelroñro por Ver ío que feria , mas
luego fin hazer otro mouimiéto, fe torno a
baxar y a curar del mancebo, fin que la viña
feroz deftos hóbres negros y toftados^i el
verlos armados comofaíreadores,le puíicffen algún efpanto ni temor. Porque es muy
grande la fuerza de vn amor perfedlo y ver
dadero , que no ay tofaaducrfao profpera
que le fucccda, que le turbe y haga apartar
de tener todo fu intento en la coía amada.
Có todo efib^uádo los vio parados delate
de fijCÓfembláte de querer acometer algu
na cofa, fe torno a leuatat:y viedolos todos
negros,y los roftros fuzios y eípantofos,les
dixo. Si vofotros foys las aímas deftoshobres que aqui cftan muertos,por cieno que
no teneys porque venirnos a defaffoíTegar
y moleñar,porque todos o lamayorparte,
os aueys muerto los ynos a los otros.*y íi al»
guaos ay que lo han íido por nueftras ma*

n i B E L 1 0 D 0 S J):
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i iioSjOpor nueílra caufa, ha íido con mucha
S| razo y derecho J o vno,por defeder nue liras
perfonas,y lo otro,por librar de ofenfanueílra Iimpieza.Masfí Toys h5bres viuos,y ha-*
§j zays vidadeíalteadores:comofe pareccen
¡J vueftro trage,no podiadesyeniramejortie®
ff po:lo qual os ruego todo quáto puedo, que
fj nos queráis Tacar de tantos males y mi feria»
¡f como nos rodean,dandonos la muerte,co&
1 laqual porneys fina la tragediade nueílra

Í

Í^l

vida, Eftaspiadofas palabras les dezia ella
llorándolas ellos no entendiendo cofa al
guna de fu lenguaje, la desaron co el mace-

bo herido,fin otra guarda mas de fu debili»
I dad y flaqueza :y fe fueron para la naue,en la
¡I qual entrados la laquearon toda.Masaüquc
fjt la hallaron llena de bienes y riquezas,no cp charon mano, fino del oro y plata y piedras
§f preciólas , y de las ropas y cofas de leda:
|| quato cada vno podía cargar,y áuiédo facaj| do tanto, que fu ccbdicia fue fátisfccha, lo
jf ptiírero en la ribera , donde haziendólo far¡f deles ío cometi^aró a partir,no fegún el va
lí lor de las cofas,fino lolaméte al pelo clcllasi
$ referuando parala poílre la determinación
jf de lo que auian de hazei del hermoío m aceP boy de la donzella. En elle comedio, afío|; ni o fobre la mótaha^tro mayor numero de
0 faIteadores3entre los quaks venían dos de a
| cauaílo : como por guiaso caudillos de los
demas; los quales viflos por los primeros
| fin eíperar a mas, y fin aparejarle para otra
I defenía, dieró a huyr, desando todo lo que
| auian lacado de la nao a porque no fuelle
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saufa Je fer feguidos por ello,porque no e*
tan ellos mas de diez, y los que venia pare
cían tres vezes mas; y afli la donzella torno
otra vez a fer prefa,fín aucllo fide au níngu*
na. Mas los que venían, puedo cafo que la
cobdiciadel robarlos traya corriedo,cl efpanto de las cofas que vían , y el temor,les
hizo refrenar,pefando que los primeros fal
seadores vuienen hecho tan grámortadatL
Mas viendo la donzella en habito tan rico
y tan eftrano,y tá ateta en curar las heridas
del mácebo, las quales parecía dolerlc mas
que fi cIlaproprialastuuicra:dcfpreeianda
y teniedo en poco,todos los miedos que fe
Je podían offreces:,quedaron eftrahamcnte
efpantadoSjtanto por la rara herniofura deila,com o por la gentileza y buena propor
ción deí mancebo herido:e! qua! comenta*
ua ya a rornar en fí,tomado fu acoílübrado
color.Y auiédo detenidoíe vna pie^a en mi*
rallos,el Capitán fe llego a cllosj ponic'do
Ja mano fobre la dózella, le mado que íe letiantaífe y le íiguieíTe.Elia que ninguna co
fa entendí® de fu lenguaje , aunque biéfofpecho lo que dezia,fe alio del hermofo inácebo, y poniedofe la puta de la cfpada a los
pechos, amenazaua dematarfeco ella fi no
los lleuauan a entrambos jutos:Io qual en
tendiendo el capita,parte por fus palabras,
y lo mas por las feñaiesque hazia:yafli
snifmo cfperádo que íi el mácebo fanaua,le
tomaría por compañero, y leaprouecharia
mucho en fu manera de viuir,y en otras co 
fas quepenfaua hazerífeape© de fu cauallo,

■

PE

H E L I O DOB^O*

§

1 yhaziendo también apear'del Tuyo a fu ef¡| cuderOjhizo fubir los dos prefos, y queda|| doela píescomenqo a caminara fu lado,ara
§f rimándole a dios,y ayudándolos, para que
§f por íii flaqueza no cayeilen^auiendo máaaIJ doprimero recoger iodo cldcfpojo , y que
|| íe íiguieffcn.Y no carecía lo que paffaua,dc
¡| gloria,ver que el fcnorobedecidTe,y el vé*
¡| cedor fíruieffe y adminiílraffe a los vencí«
¡§ dos.Tato poder tiene la apparecia de la no
li blcza,y la vida de la hcrmofurajque rinde y
Í febjeta afíi los corazones de los faiteadores,y de los hombres mas barbaros y falua| jes. Los quales caminando por lariberaaff delante quanto inedia milla, dexaro ia mar
j| a man derecha, y boluieron a fubirfchazia
H la mótana. Y quando eííuuiero en la cubrcs
i| com paro a aprcffurarfc por llegara vnla«*
i go que cfta de la otra parte,que es de ia ma*
Jf ñera que fcfiguc. Pximeramctc todoaque*
jt lio es llamado por los Egipcianos BucoJia,,
j como quié dixefle, lugar dóde los paílores
Jt y vaqueros dan pallo a fus ganados y hazcti
p íus majadas. Ay enel vn valle que recibe en
jj ü las crecientes yauenidas del N ilo , de las
| quales íe hazc vn gran lago,quc enel medio
Ü es pipfundiííimo, y a las orillas (eviene a
rematar en agua manía y baxa, como la de
|| las bailas y lagunas.porque como las orillas
U del mar so riberas que le rodean, aníi las de
los lagos ordinariamente fon baxas y pata«
uofas,como las lagunas.En elle lugar fe recogen y habitan todos los falteadores de
I ®gypt°aVÍuicudo jucos,y guardando entre

I I B \ 0 P I^ IN E ^ O
& algún poco de policía. Algunos viuen efe
vnas pequeñas cabañas que haze en algunas
M etas déla laguna,en los lugares mas cnxtato s y firmes que hallan.Otros en.losmefmos
Tarcos que cieñe,los qualcs les firuien de v iHienda, y para paffarde vn cabo a otro. Las
mugeres que tienen allí hilan y sexen, y allí
crian fus híjosdos quales al principio man-*
tienen coala propria leche, y defpuescoa
pefeados de la mefma lagunaaltados al Sol,
y quando ya veen que quieren comen jar a
•»/«z $
an d ar, Ies atan al rn pie rnascuerdas, que
no los dexá apartarfe mas de halla el bordé
del barco, fin encomedaílosa otro maeílro
o guia que los enfeñe a anda^fino a la cuer
da con que citan atados,Tienefe por cierto
que algún gran vaquerizo naício en cíte la
g o , y quefíendo enel criado., le tuno por fu
natural patria, y por virar fortaleza muy fcgura parafalteadores: y a eíta caufacocurten aqui cafí rodos los que traen fem cjantc'
ffi&e en manera de viuir.Porque el agua les firue de
£gyj>U muro,y Ja muchedübre de cañas que nacen
&rdina* en las Hieras y orillas de la laguna, les fon
ríamete como reparo , citado cercados y rodeados
tn las dellasry tiene cortadas entre las cañas vnas
lagunas callejuelas tan torcidas y rebucltas,y có ta
mmbaí ras falidasy entradas, y todas tadifíicilesy
tanas
engañofas. que ninguno las puede enteder
y carri- fino'fon elloSjporlafrequcntacio y noticia
%os.
que tiene dellas, lo qual les es gran fortifi
2frioioro, cado y defenfa parama fer entrados ni co 
S icuIq. gidos de fobrefalto.Y defla manera es el la*
I.l.f. J. g o , y los raqueros que haze enel íü habita-
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eión-A eflc lugar pnesllegó el capitanean
los deruas falteadoreSjCaíial poner delSoh
donde auiédo apeado los dos priííoneros^
fue cargado todo el defpojo en los barcos^
y vierades luego falir gran numero de los
mmefmQ$falteadoressqueeran ios que ama
i®quedado en la laguna, vnorpor vnaparte#
y otros por otra^ rccebir y haxer reuerécia
afucapitá,como fi fuera fu Reydosqualcg
viendo la prefa grade que trahia^y laincóparable hermofura de Ja dozcllaja mirauS
como cofa diitina. y tuuieró por cierto que
fus cSpañerosauian laqueado alguna coía¿
coníagrada?o algún templo 3y vuieflen
bie robado la facerdotiía dcl,o que trahian
la mefma imagen y fimulachro de la Diofá
viuoéóje&urandolo de ver la dozella,por«
que no tenia noticia de! negocio como eras
y dauan muchas alabanzas a fu capitanéeos
pañandoic halla fu cauaña^ue era vna pe«
quena Iíleta algo apartada de las otras ; la
qual el auia efeogido para morada fuya 8y
de algunos queamtian co eí, como para fu
guarda y feruicio.nóde héndo Ilcuadü,roS*
do que fe fucile cada vno a fu alojamieto, y
%quea la mañana voluíeííé todosa elsy quev
do folo,co algunos pocos fus mas familia-»
res,alos quales hizo ccnar3y el cenoéuque
ligeramente. Los dos prefos entrego a vn
mancebo Griego que poco antes auiafíd©
tambieprefoj para que víaíien del como de
interprete} madadole que los aposetaíFc en
vna cauana allí juco alafuya, y que tuuiefie
muy gran cuy dado deía cura del manceb©
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k cr¡do?y guardaffe que a la dozelía en niis*
g una cofa le fucítc hecha injuria ni defguo¡y citando canfando de! camino,y rholeítado c© el cuydado de los prefentes negó *
cios fefue a repofar.Defpues deflo scomo
todos fuefíen recogidos y foííegados, y en
toda la laguna no fe oyefle rüydo ni mur
murio /fien do paitada la quarta parte de la
nochciía dozelía tomo la íbledad y la ausecía de todas las cofas que la podía eíloruar*,
p or occaíion a fus lamentaciones.Mouien*
do Ja a mas dolor y trifleza, el os eíino filenc ío y quietud de la noche,y viédofe aparta
da de ver ni oyr cofas .que la perturbador»,
dio lugar a fu péfamiento,de occuparfe to 
do cala cÓEcplació de fus defdichasy defi*
ücnturas:y. defpues de auer llorado y fofpirado a fus folas/porque por mádado del ca~
pitan auia fido pneíha parce,citando recofiada fobrcvn pequeño y villecho,comen5 0 a dezir. O Apolo5qua mas afperó y cruel:
uos das el caftigo, que nueílras culpas me^
recicron : los males y trabajos que auemos
parecido, no fon fufficiente fatisfació para
tu venganza? citar apartados y priuados de
nueílros pañetes y amigo, auer fido preíos
de los piratas y coífarios de la mar3auer paf*
fado tantos peligros de tempeítades y to r
mentas ene!,y defpu.es en la tierra,auer caydo otra vez en las manos de íalrcadores y
gente de mal viuir , pues que otra cofa nos
queda que paflarfa qüado pornas fin a nueCiras miferias&’iháde ferco la muerte, co
mo fea cq limpieza de mi perfona,dulce me
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fera efta falida : mas íi alguno torpemente
me ha de hazer fuerza, [a quien Theagenes
au no ha conocido)primcro que yo pueda
kf'preucnir a femejanre injuria, con darme yo
U'meüna la mucrte3guardándome cafta y en
g ie ra , como fíemprehe hecho ,haífa lá fin, y
fj licuando comigo el honrrofo epítaphio ds
|f pudicicia y limpieza $ ningún juez aura tan
f cruel y tan feucrocomo tu. Y queriendo
^ paíTar adelante,Theagenes la atajo dizien/ do. Cede alma mía ca ti tfimaC bandeare fíe
^ vuefho llanto ,con el qnal , aunque con ra | zon os quexeys, prouocays mas de lo que
| peníays layra délos Diofes, a los quales es
| menefter embiar oraciones mas que no
querellas. Porque los poderofos, con rué-: Sah*ftie0
gos fe aplacan y no con injurias. Vosdezis en la ca~
;||muy bien fenor, refpondio Charidea , mas:
dczidme como eflays os ruego?Muchome* na*
i jor rcfpódio el defde a noche,con la medí'£ ciña dcffc mancebo, que me mitigo el do;; lor de las heridas 3que tenía inflamadas y
'■i en conadas.Pues mejor os femireys mañana
j| (dixo eí mancebo que los guardaua)có vna
| yerua que os bufearc,que a la tercera vez os
j íbldara las herida$sque yo tengo eíperiécia
í| deüo. P orquedcfpues quem e truxeron a% qui prefo, fí alguno délos del capitán fali®
Jj herido deaíguna refriega, en pocos dias le
H he viílo lanar có eílayerua.y no osdeueys
¡J de marauíllar fl me múcuo a tener cuydado
3| ¿e vueliras cofas, porque ,tne parece que
|j correys comigo vna mefn/ía fortuna 3y me
|| ^ompadezco de vofotrosporque foysGrie*
f§ S os £°mo yo.griego foysíOnicfesimmo?*

I IB II O T \ m E \ 0
Ules díseron a vna boz los dos prifioneros,
con grande alegría.Sipor cierto dixo-eljde
Labia y de nafcirniento.Erto oosfera algún
aliuío a nueftros males, y como os auemos
de llamar dixoThcagenes? Gnemon refpódio el , De que parte de Grecia replico
Theagenes?de Athenas,refpoudÍQ el. Que
fortuna ha fido la vueftra dixo Theag-enesr
N o queraysquc os la diga fcnor> reípodio
Gnemo3üi procuréis de fabelJa,dexemoíla
para IosquereprefenúTragedias, porque
os añadiría trifteza y dolo^y por ei presete
no lo aucysmenefter: de mas defto lo que
queda de la noche no baílaria para cótaroflo , y agora auemos menefter repofar del
mucho trabajo queauemos paflado. Mas
com o ellos no le dexaíse, rogadole que ea
eodo cafo fe lo cótaffe,porque les feria muy
gran cofuelo a fus defueturas,oyr otras a fi
lias femejateSjGnetnó corn eo defta mane*
ra»Mi padre fue natural de AthenaSjlíamado Arirtipo,vno de los Senadores de la ciu
dad , y en los bienes de fortuna ,ygual a
qualquieramediano ciudadanorel qual co 
mo acaecieffe cj mimadle paífaíle derta vida,boluio fu peíamíéto a cafarfe fégudavez,Pareciendole q no auiedolequedado otros
hijos fino yo^ viuiria con animo incierto y
no foiTegado : y aíli metió en cafa vnamu*
gcrcilla co quié fe cafo, de muy buena gra
cia y parefeer^mpero muy artuta, íubul y
de gra malicia,llamada Demencia.La qual
&g vvto ble puerto el pie en ella,quadp pro
curo de hazerfe fefiora de todo, y que no fe

!
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hizieíFe fino lo que ella queria,atrayendo j
encantádoai viejo co fu hermofura,de ma
ñera que no fabia falir de fu querer,Y pro¡J curando no (ble en todas ¡as otras cofas de
§ ganalle la volütad(porque no creo quevu©
i jamas muger que mejor fupicfíe incitar y a«
1 traer para que la amallen y dcíTeafTé, ni que
I mejor fupiefTe lisójear ni engaiiar)fíno 11ot rado y fofpirando la vez que mipadre falia
| de caía , y íakádoleal cuello quádoboiuÍ3 2
| quexadofe que fe aula fardado, y diziédole
| que fi mas fe detuuiera Ja hallara muerta,a|| braqadoíe tras cada palabra,y besadole coa
| muchas lagrimas: c5 Jas quales cofas enhe*
k chizado mi padre, no via ni refpiraua fino
| por ella. A mi al principío,nimas ni menos
| como il fuera fu propri© hijo , moftraua
I quererme y tenerme fobre los ojos : con lo
| qual enlazaua mucho mas ami padreÁri| ítipOjüegandofcmuchas vezesa befarme,y
| pidíedo fieprea fosDiofesla dexafségozar
| de mi,Todo lo qual yo fufria,no fofpechá| do ío quedebaxo dello auia encubierto,íi~
| no marauillandome, como me moftraua a| mor tan maternal* Mas quado eche de vers
| que fus llegadas tiraua mas a defoneftidad
7 y lacinia , y que fus befos era mas cncédí^ dos y caliétes que eouenia, y q fus miradas
||exccdiE los limites de íamodeítia y limpíez a : todas eftas cofas me hizierou entrar en
jgíbfpecha có ella, huyédo lo mas que podía
-f della,y apartándola y dezandola quando fe
§ líegaua a mi por regalarme.Dexo aparte o*
¡j ¿ras muchas cofas que darían faftidio cotas
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tas,Ias razones co que me teto primero,las
promeíTasy los regalos que me hizojlama^
dom c fu querido hijo,/ luego fu enamora
do jOtra vez fu heredero, y poco defpucs fu
vida y fu coraf6 ,y finalmente mezclado los
nobxes honeftos y bucnos,có los íafciuos y
regalados^ bufeado co diligécia co quales
cofas tòmariayo mayor cóteto. Diflimulà'
do en los negocios mas granes,vna aparecía
de madre 7y mofljràndofeen los juguetes y
reto jo s mauifieflaméte enamorada: en co clufipn fuccedio lo qucoyrcys. Yn diaqne
Zafería los Atíicnienfes ctlebraua vnafícfta y folegana- nidad llamada Panathenea.que es de cinco
thèìteà en cinco años, en la qual faca en tierra vna
astamef n ao en horra de ladiofaMinerua.Yo eftaua
«ná
ènroces enei principio de mi adolecencia,y
IoíLaíL auia catadq, aquel dia el Himno qacoftübra
IU- càtara la Dio fraudad o en laproceffió con
wa ¿¡tan vna ropa (agrada,y có vna guirnalda de roejttatria¡ fas y de Sores, con Io qua] todo me torne a
¿tishm- cafa: dode quado ella me vio ta galano y ag a k rh e- derejado, falio-del todo de fújnyzio ,y fia
feo en eocnbrirmas el aniorque rnc teina , conio
honor de para mi y abrajandeme muy cftrechamente
Mmerua me deziavO mi nueuoHy politolo mi quem feha» rido Thefeo,Que animo penfaysquc fuseel
Ratta en mio cntóces? queauagora tengo vergueta
ella la*
cotallo. Aquella noche mi padre auia de
mugms cenar enclconfiftóriò de la ciudad, y como
C&lio fefuclehazcr.cn las fieítas pubiíca$,auia de
quedaxie alia toda Iancche,por lo qtial ellsy
fe vino a-mi lecho , y procuro por todas la*
aq vías alcafar de miyna cofafea y deteífobie*
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Mas quando vio que yo deftodo fa refi^
íHa3nohaziendo cafo de todos fus regsu
los y caricias, ni de todas fus prometías
y amenazas, fofpirando amargamente £b
partió de mi. Y no'paffb mas de aquella
noche que la maluada no comento de
armarme affechanfas, y a maquinar de
hazerme alguna traycioni Y quantoaS®
primero ? a la mañana no íe quifo Ieuaia-*
tar de la cama, fino viniendo mi padjr'e,!y
preguntándole que era ía caufa3fe fingí©
eftam ala,y como elporfíaffe, y muchas
vezes le demandarle qucleamaacaefci«
do. Efte nucftrobuenJhijo refpfídío ella*
a quien yo {los Diofesme íean teftígosj.
he fícmpre querido mas que a vos.Auie^
do entendido por algunas con jetu ras
que yo eílaua preñada, ío qual os aui&
tenido encubierto, hafta dlar mas cierta
dello. Agora que vos cílauadesaufentes
citándole amoneftando como fuelo, f
rogándole que viuieíFe honeflay cafta-*
mcnte,yque no fe dieffe al vino, ni aire*
que car torpes y viles mugercillasslo qual
yo íabia quehazia, y no os lo dezia,pcn:«.
que nc fofpechaíedcs que como madra*
ftrale acufaua: mientras yo de mi a el,
porque no fe afrentañe le hazia citas a«
m o licitaciones, tengo vergüenza de de«*
giros todo lo que hizo, en menofprecir
vueftroy mió: faltándome de pies fobre
el vientre, y haziendóme que eíte en efla
cama qual me vey s* Como oy effe eflo mí
*
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p&drc, fin dezirme palabra,ni preguntar ]
o tr a cofa, ni dar lugar a que me defcul- J
p a lle ; antes teniendo por cierto, que en
ninguna manera mentiría contra m i: la l?
q u e ficmpre meauia moílrado tan buena f
voluntad? en hallándome en vn apofento ^
de la cafa bien innocenre dcllo,con gran*
' des puñadas me comento a herir. Y l!a mando los roclos de cafa me hizo dar
co n ynas correasen que yomomo es cofa
común,fupidTclacaufá dello. Mas def- j
- pues que yuo contentado fu yrale díxc, |
$ Í antes no ha fido razon,padrc m izque ■
y o füpieffe porque me herís» alómenos
ie a lo agora. Mas el con effo mucho mas
ayrado y afpero me comento a dezír. O j
traydor diílimulado/las maldades que ha , ;
hecho quiere que yo le diga. Y boluien- ! I
do lasefpaldasfefuc para Demeneta,Ia
quai no contenta con ello, armo contra
jni otro engaño, que fue deíla manera, v
E lla tenía vna criada llamada Tísbe, que
canEauamaraaillofamenteavna vihuela»
y era de roftro y parecer no muy fea. Á j
cita echo contra m i, mandándole que fe í
hizieíTemi enamorada. La qual no tardo ;
en hazello : y donde otras ve?es que yo j
la auiarequerido auia rchuíado,y no he- ¡
cho cafo de mi. Agora ella me folicíraua f
y me combidaua. con fcñasy con me- í
neos. Yo como fimplé entendiendo que *
de repente me auia hecho tan hermofo» ¡
gopcuce a domefticarme son ella^ hafts

f
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reccbilla quand© vino de noche en mi le-*
cho. La qual vino también la fegunda» f
de alíi adelante todas las demás.Mas co 
mo yo alguna vez la amoneftafle que
mirafle mucho no Sa eogieffefu am aca
el negocio* O Gncmots me rcípondio
claq u e íimple me pareceys,íi yo que foy
cfclaua,y comprada con dineros,penfays
que aya peligro en fer hallada con vos»
Deque pena juzgareys que fea digna e lía, que alabado fe por tan buena,y teniédo fu legitimo marido al lado,y final’mente fabiendo que la muerte le cíla
eftatuyda por pena de fu maldad,con to 
do cíTo cometeadukcriof N o digas effb
ledíxcyo quen& telopuedo creer Pues
ii vos quereysrefpondio.clla , yo os haré
tomar al adultero enei hecho con ella*-'
yo me holgare, diare yo entonces-, y y©
también, diso ella, aííi por amor de ro s
que tal trayeion os h izo , como tambiera
por mi,que me hazc padecer lirada dia to^
los males que puede^por ^nos vanos
cclosque me ha cobrado,Por ¿ato íi íoys
hombre cogclda ene! tech o , y proiheticdolcyoqueaíli lo haría, fe fue por en
rócese dcfpucs a la tercera noche,cilan
co yo ya durrmendc,vinoa defpei tarme
diziédo,que el adultero eflaua co Demeneta enél apofento de mi padre, el quai
por cierta repentina neceffidadfe auia ydo a la aldea a primanoche, y que cigala
auia poco que íccretaméteama entrado^
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tomo lo tenia concertada con Demenc
ia, y que examenefter que yo me puficífc
a punto pata tomar la venganza, y que
entrañe con la efpada en la mano* por
que d maleado no huyeffc. Y o lohize
aífi, y tomando vn puñal: yendo Tisbe
delante que Heliana yus luz^nderece paxa el apofento de mi padre Donde 116*
gado vi el r$fplandor de vna lampara qué
aula dentro, Y com o yira ciego con el
enojo y turbación y doy con las puertas
enel fuelo que eíhiuaa cerradas3y faltan*
do dentro comencé a dar bozes diziedos
Donde eftaefte maluado? donde eftael
gentil enamorado defta dama tan ilu~
¿he i, que tan honrrada, y tan honefta fe
nosliaze?Y diziendo aquefio,me llegue
para paffallos a entrambos con el puñal.
Mas mi padre o Piafes jmixioraíe$,defemboluiendofede la cama todo tembla
do, fe vino a echara mis rodillas dizxédoí
' O hijo mió, refrenaos vn poco.aued pie
dad de vueítro viejo padre? Doleos de
fías canas que os criaron ? Injuria os híz e , mas no tanta que en venganza dclla
me ayays de dar lamuertefNo os dcxeys
vencer de layra, y no querays manchar
vueftras manos con la fangre de vuefíro
padre ?Coneftas palabras, y otrasfemejantes me rogaua el con grandehumil8ad. Mas yo, como G de algún rayo vuíe^
m fido efpantado, eftaua pafinado y a to 
rneo fia hablar palabra, Y'mirando por

DE HEZ IOD O!
la Tisbe, la qual no fe como fe auia hur
tado yefcondídO jcomencé a echarlos
ojos en tornodelacam aydelapofentos
íin íaber que dezir, ni tener con Cejo de 1©
que haria.Y con efto también fe me cayo
d puñal de las m an os, el qual corriendo
Demeneta año de preño.Mi padre viendofe fuera de peligro, roe echo luego las
roanosj mando que me atañen, incitandolé y encendiéndole Demeneta todo
quanto podía diziéda abozes;No es efto
Jo que yo os auifaua ? que cumplía guar
daros defte tno^Ojque en offreciendofele ocafionauia de tnachinaralgo contra
vos. Y o la mire entonces al roítro, y en
tendí bien fuintencion. Bien me lo auiades dícho^diso mi padrCjinasno lo creya.
Y datándome atado y ligado fe fue, fin
darme lugar de dezir ni declarar el ne
gocio como auia pallado : y en amane-*
íciendo me hizo licuar aífi atado como
eftataaal fenado,, y echadofepoluo fobre
Ja cabeja, comento a dezir= No aula yo
criado a eñe, Tenores ¿Uhenienfes, con
efia efperan^a, fino con que algún tiem
po auia de fer el báculo y arrimo de mi
vejez,Hizele defde el diadefunafeimieto criar con gran regalo y liberalidad, y
enfeñarlelasprimeras letras yfciencias*
y defpuesinrroduzirk éntrelos denueíiro linage, y empadronarle en los anua
les de ios nobles raacebos,y házerle con
forme a las leyes yueftro ciudadano, paíW
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lámelo mi vida por amor del con much®
cuydado y poco foffiego. Mas pues auiééo oluidado todas citas cofas . no tuno
eemordedezirmeami primero muchas
injurias, y de acocear y herir a efta cou
- quien legítimamente eíboy cafado , y fi
nalmente de venir a mí apófento de no
ch e convn puñal para matarme, donde
falto poco quen© eoraetíeííceííe parrí«id io, fila fortuna no fe lo eftoruara coa
vn no penfado temor,que le hito caer el
puñal de las manos. Vengo avofotrosa
«ntrcgarofle,y pediros jufticía:y aunque
las leyes me permite que le pudíeffc coa
mis proprías manos dar Ea muerte, no
quife, fino desalío todoavueflro buea
-juyzio: parefeíendome fer mejor profeguir La vengarla, dexádo obrarlas íeycy,
que no machar mis manos con fu muer
te : y dÍ7 Íendo efto lloraua juntamente.
Demencia efiraua follo^ando y moílrando que le pefaua grandemente de mi defgracía: llamándome miferabley defdichado, pues antes de tiempo, aunque ju*
‘llámente me auiade fer dada la muerte:
Y que las Furias infernales meauianincitado y mouido contra mis padres.-y no
Sloraua, fino por teflificar con fus lagriaxias, y confirmar con fus gemidos y fo
líolos por verdadera laacufacion. Y co
m o yopidicíTc que me dicffen licencia
de hablar, fe vino a mi vn efcriuano3y me 7
hizo vna pregunta muy cftrecha,cou^
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uicne a faber,fiauia acometido a mi pa-,
dre con el puñal en la mano. Si acometí,
refpondiyo,ma$de la manera que áueyí
oydo. Combaron entonces todos a dar
bozes, dizienda, que aun d derecho no 4 -2 V me permitía que yo dixefíe algo en mi Ctilm
defenfa: y vnos me condenauan a fer apedreado. Otros queme entregaffen al
verdugo,, y otros que me defpeñaflen
cncl £arathro publico. Yo en eñe ruydo
y bozeria, mientras determinarían la pe tb ro e ta
na quemeauian de dar,no haziafino 11o- vn
xar,y dezirabozes: O madraftra3o que gar tn
pormi madraftra foy códenado?mi cruel A t h e n a s
madraftra es caufa de mí muerte, fin que d e $m~
yo pueda dar mi difeulpa. Toco ene! co tnénfa
raron de muchos lo que yo deziaiy to hodxvóy
maron vn poco de fofpecha del negocio do de decomo era: mas con todo efto yo no po- fp* ñaua
diafcroydo , por el gran ruydo y albo los cede»
roto que auia en todos. Y venidos a de vados.
terminar los votos, fe haliáron mil y fetecientos que me condcnauan amuerte,
vnos a que me apedreaíTcn, otros a fer
defpeñado en el Barathro. Vuo otros mil
que fofpechando algo de mi madraftra,
me condenauan a perpetuo deftierro.
Los qualesj aunque fueron menos que
todos ios otros,fueron masque losque
tenían dtuerfas opiniones, acerca de la
muerte que me aüían de dar. Y affi por la
fem encía de aquellos, fuy defterrado de
mi tierra ¿ y de la cafa de mi padre. Mas

ji© quedo Demencia enemiga de les diof e s , fin el merecido caftigo. Pero como
fuede/pues o slo contare, que agoraes
bisn quedurínays , porque es panada ya
la mayor par re de la noche, y reneys no
c e ffidad de reppfar , antes nos dareys
m ayor moíeília, diio entonces Theageases, fi dexays en vueftró cuento ala mal*
nada Demeneta fin el deuido caftigo*
H o r a oyd, dixo Gnemon, pues anfi't©
quereys. Yo anfi como eftaua defpues de
condenado, mefuyal puerto de Píreo,
donde hallando vnanaue que fe quería
fcazer á la vela, nauegue para la lila de E *
giná?fabiendo que allí tenia algunos pri
m os de parte de mí madre/dande amendo defembarcado, y hallado los que bu*
íeau a; paífaua co^ ellos la vida no muy
snal. Y deípues de veynte diaSjbaxandom e como tenia decoflumbrea efpacíar
a la marina, áeícubri Vn vergantin que a,
vela tendida fe venia hazia el puerto, v
efperando a que llegafle para faber de
donde venia, y quegétes trahíaino vuie«
jo n bien abasado la compuerta, quando
falio del vn mancebo, que corriendo pa. ja mi me comento de abrajar muy apre*
«adámente. Efte era Charlas vno de mis
mayores amigos, y o Gnemon me come
t o a dezir, vna nueua muy alegre os tray*
g o . Vengado eftays ya de vueltra enemi
g a. Demeneta es muerta. Vos feaysbien
jeaido dixe yo¿amigo Charlas^ mas porque
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que os paflays anlitan de largo por efta
alegre nuena, como íi fuera alguna mala
Ventara queme vuicrades de dezir? Con-*
tadme os íuplico como murió, porque
temo no fea fegun coftumbre natural :y
. * '■
;ayá efeapado de la muerte que También
tenia merefeida.* No nos defámparo del
todo la jufticia dixo el entonces,fegun la
fentenefade Hcfiodo :ante$aunque pa- Hefíaá,
refee que alguna vexdiíllmula con las o- líx*cp**
Jxnías de ¡os hombres,dilatando elcaíli- rtétnffl
go por largos tiempos , empero en tan operttm¿*
ínephandas maldades, echa luego fu ojo
de venganza afpero y cruel.Como agora
hizo cafligando a la malvada Demeneta*
Que a mi no fe me ha encubierto cofa
délo que fe hizo y dixo, queTisbem elo
ha contado, por la familiaridad que co^
migo tenia. Porque dcfpues que fuyftes
tan injuílameñte defterrado:vuefhode£«
dichado padre arrepintiendofe de lo que
hizo,fe fue a vna alcayria apartada y folítaria', huyendo de la conuerfacion de las
gentes, donde paffaua fu vejez, royendo
como fe fuele dezir, fu propiio corajom
y las furias infernales comentaron lúe- d u r e ?
go a fatigar a Pemeneta, amando os y tn ia ^
defleando os,eftandoaufcnte3conmayor Tufiula*
furor,íinenxugarfele jamas los ojos.-Uo- na H ¿e ¡
raudo vucítra defuetura •mas a Ja verdad ^omer»
era la fuya, y de noche y de día no dexaua m
de dezir. O Gnemonmifuauiffim-ohijo-,
o mi alma y mi vida i-y como las m uga e§
Bí
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fus amigas qiíc la vífitauam fe raarauiljaf- ?
fcn mucho,y la alaba (Ten: que íiendo ma<*
draiflra os tenia amor tan maternal * y
procaraffenconfolallay apazigualla:cl!a *
re£pondia,quc fu mal era mayor que ellas
penfauanry que no admitía coníojacion5
y que no podrían creer el aguijón que de
contino la picaua y hería enel coraron.
r qusndo fe hallaua fola, y mas defap&fíionada, fcquciaua de Tisbe porque no
Ja aula feriado a fu voluntad, diziendo*
que prompta y diligente eres en las cofas
que ha de danar:y no fuyfte para ayudar-,
me en mis amores ¿fino priuarme, antes
, hecho que dicho, de mi eaiiífimo Gncmon , Andarme efpaciodc mudar p arc-;
feer, y dauamanifíeftas fena!e$,queauia
de vrdiralgocom ra clIaXa qual viendo*
.'Ja tan indignada , y del todo fuera de fi
detriílezay piopta para maquinar quaí-^
quiera trayeion, y locayfuriofa deyra y
de amor; acorde de anticiparfey ganalla
por la mano : y vrdíendoleaflechan^as^
mirar por fufeguridad, Y aífi entrandoa
ella le comento a dezír: Que es cfto fe-

- nora,porquecuIpays fin razón aeftavue*
ftra criada ?no os he yo anfi en lo paíTa*
do como en lo prefemeferuidoavueftra,
voluntad? Si algo fe bahecho que no ha
fido- como vos deffeauades , culpad a la
fortuna; y íi mandays que yo procure al
gún aliuio a efia vueítaa trifteza: no os
, faltara mi induftiía y mi diligencia,Que

\
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aliuio, rcfpcndío ella, fe puede hallas:?;
guando aquel foio que me le pudiera dar
efta tan apartado de nofotras ? y afíi la
clemencia de aquellos que le juzgaron
de ocramanerá que yo efperauasme ha á a
ácabar la vida.Poique fi vuícra muerto a-*
pedrea do, también fueran muer tas y aca
badas eflas llamas,y eílos áefleos tan en*
cendidos que me atormentan. Porqueaquello, de que v«a vez fe pierde la cipexan^a, luego fe quita del penfamiento. Y
lo que ya no fe deífea, embota el fenti*
m iento, y poco apoco entibia el dolor*
.Mas agora me parefee que 1c lego ítempre delante de los ojos, y que le oygo, y
que me da en cara la trayeion que 1c vrdi:
tan contra razón y jufticia, y me parefee
que tengo vergüenza de hablalle,, Qtra$vezes eítoy penfando que ha de tornar, y
que tengo de gozar del: y alguna vez é*
ñoy determinada de yrme yo mefmqpa*
ra el,en qualquicr parte del mundo que
cfte. Ello es lo que me enciende. Eíto
es lo queme ha2 cfalir de fefo. YOten*
go , ó'Diofes, mi merefeido, poique en
Jugar deatraelle con amor y con dul
zura, le acometi con trayeiones 3 y cu
Jugar do ganalle con humildady blan
dura, Je perfegui como a enemigo. Si
me defdeño la primera vez, fue con mur
cha razón , era agesia , tenia reípedo
al lecho de fu padre* Pudiera fer que
con el tiempo fe ablandara >perfuadka*'

;
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«tale con ruegos y con halagos. Mas yo
Sera y cru el, como fi no Ic am ara, fino
que con Tenorio le mandara :h izc (ay de
arci) que no Tolo no obedefciefTc a mis
snandamietos, fino que defechaífe y me*»
nofpreciaffealatrifteDemeneta,aquien ; ;
el con gran ventaja fobrepujaua en her- "
mofara, En lo demas querida risb e3que
&liuíó era el que donantes nombrarte?
Que feñora? refpondio ella, todos dixen
que 'Gnemon obedefeiendo a la Tentencía,fe partiodefía ciudad>y fe derterro do
■soda la tierra de Athenas:mas yo que por
amor de vos lo he andado con cuydado
sodo inquiriendo: he fabido que en cier
ta parte aquí fuera de la ciudad efta efe 6 dido. Bien creo queauíeys oydo dcvna \
Arfinoe tañedora de flautas, Con efta te- ;
nia elmuchaamiftadjy efta defpues de fu
fortuna le recogió 3 prometiéndole de
yrfecon el, v mientras apareja fus cofas
le tiene efeondido en fu cafa, O dichoía
Arfinoe3dix 0 entonces D cm enm , tanta|>or la amiftad que con el tuuifte primejo 5 como por cfte deftierroque fe te ha
ofrecido de hazer agora en fu compañía*
Mas todo erto deque nosfirue ? De mu
cho feñorajdixo Tisbe, porque yo roga*
re a Arhnoe^laqual por medio de la rím
ica es mucho mi conGfcida,fingiedo que ^,
eftoy muy enamorada de Gnenion 3 que.
meiríetavna noche con el en fu lugar, v
íi Io ale a nja r e de i1a5 po¿ re ys vos como il

m
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fu efTedes Arfinoe entrar a e l: y procurare
que aquefto fe Haga vna nochc3que auicdoelbeuido vn poco masfeyayalueg^
ü dormir, y nífi fialcanjarades lo que def- /
feays añoxara vueftra pena.,Que ^ mu-,',
„chos enel primer gozo fe les apaga el fue
go y encendimiento del deffeo3perque el
fin y paradero del amor es !a poíTeífion y
cumplimiento de lo que pretendemos, v v~
ü toda vía ,1o que no quieran los p iafes,
fe os quedare elamor^mudaremos confejo , y ayudaremonos como dúen delo&
remos, no pudiendo con las velas. Entre
tanto-veamos lo que conuienehazer pa
ta lo que digo. Efte con fejo le pareció
muy bien apem encta, y 1c apresto por
bueno , rogadole fe dicífe prieílaa poner
por obra lo que dezia. Tisbe Je demanda
ib lo vn dia de termino : y ycu do fe a cafa
de Arfinoeie dúo,bien conoces Hermana
aThcledemOjfi conozco dix'oella, Pue&
por amor dem 1 dúo Tisbe que nos acó
ja s e la nocHc,porqife fe 1© prometí oy,y
el tiene de venir primero,, y yo deípues en
acortando# mi ama. Efto concertado3fe
fueagranpriefladodeeftaua vueflro pa
dre Ariftipofy le dúo deftahnanera: Senorniioj yo vengo a vos a defeubrifos mi
pecado,y que me ,deys la pena que bien os
pareciere. Porque íiperdiftes vuertro hi
jo,yo he íido la caufa,no de mi voluntad,,
fino ayudando a ello. Porque comeen**
tcndieffcqucmi feriaran© viuia bien

v
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que íiaxia injuria a vuefiró lecho matriz
m onial»temiendo lo vno que fi p o ro tro fucile fabida la coía, amimevernia
algún m aí >y ¡©principal pelándome de
tos 5quejdel grande amor con que trata, nades a Vüefíramugcr, os daua al fin tan
m álapaga,y no ofando yo decíroslo a
Vos: determine de dcfcubrillo a mi feñor
d m o^o.Y como vna noche porque fueffetnas fecrctp, y nadie pudicííe fofpe- "
charlo,yo fücflc a contarfelo: y le dixeíTe
que mi fe ñora tenia torp e y defonefla fa
miliar i dad con vn fu enamorado. El que
coniofabeys, eííauade antes indignad©
con ella,péfanda que yo 1c desria que el adulcero eftaua entonces en vueftroapofento *. mouido con grande yra y colera/
arrebato de vn puñal, y pormas quejo
procure detenelle diziédole, queno eílaua entonccsalli el ga!an,no hizo cafo dé
mi,penfando que aüiédome arrepentido
de auerfelo dicho /quería mudar de pa
re feer^X.affi como loco fe fu epata-vueftra camara. Lo demas ya lo viftcs,lo que>
agora osconuiencparadefcargaros con
vueftro hijo aunque por el prefentccfte
deíterrado, quando os vieredes con el, y
para vengaros de la injuria que a vos y
a el oshezim os;yoosdarc py en las ma
nos a Demencta durmiendo con el adul
tero, y aun lo que es mas vergüenza, en
vna caía fuera de la ciudad. Pues íi tu
lo h azes affi^duo Atiftipo Pyo te haxc
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>rc en pago dello : porque me feria
gran confuclo vengarme de mi enemi
ga : que días ha que rengo el coraron laíiimado de dolor: peroaunquelo fofpe*
chaua3 como no tenia prucua manifieíla para ello , caüaua y paílaua. Mas dime que es lo que ajuemos de hazer agorad
Bien fabeys dixo ella, la huerta donde
eíVa eímonumeto de los Epicuros ,pues
efperadmc allí cfta tarde a boca de no
che. ydizendoefto fe fuc bokndo para
Detaenera diziéndole, que fe aderepíTe
y fe pulidle muy galana y hermofa , por
que todo Ip que le-auia prometido, lo
tenia ya aparejado. Ella entonces fe co 
mento a veílir y componer como ella fe
lo mando, y quando ya fue tarde Tisbe
J a lleno ai lugar fefiakdo donde quand©
dluuicron cerca le díxo s que la efpe.raffe vn p o co , y adclaiuandofe 5 fe fu©
para Aiílnoe y le rogo , que paflando*
fe a otra calilla que eftaua álli cerca, les
dicíTe Jugar para que tftuuicffen a fn
plazer ; porque el mancebo como era
nucuo en los amores eravergenjofo. Ajn
lince lo hizo aníi, dexandofe perfuadisv
Y ella boluiendo por fu ama , la metió
en la cafa haziedola acollar en vn lecho^y
quito la luz, porque Demencia no fuelle
conocida de vos, que en efte tiempo eftauades aca en Egina,mandandoleque
fin hablar palabra cumplidle fu ddíeo,
yo me yo y dixo ella, por el manceba»,

"
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*'.y orle uaere luego j qucaquien la vezin«
da'dcfta cenando, ir como falicíTeyha«
ilaffe enel lugas: íobredicho a Ariuipoy
c o m e t o a dalle prlefla para que fucile a
prender al adulterio* El fe fue tras elia3y
llegando , entro de preíioenvnacaíilla, ;
donde auiendb hallado apenas* con vn
poco de refplandfcr de ja Lunaia cama,
comento a dezir: Aquí te tengo enemiga
de losDiofes. Tishe entretanto que el
dezia efiojlir/o con las puertas muy gran
íuydo,y comen'jo'a dezirabozes.O cofa
árnica oyd&? el adultero fe nos. ha ydo:
mirad fenopio hagaysla fegunda falta:
pierde deffo cuydado3dixo el3que ya ten
go a la maluada que bufcaua.Y afüendola
muy bien , la comento a licuar hazia la ■
ciudad, E s qualcoíiderando quantas co
fas la rodeauan ,'y como es de creer el auerleíalidoenvano fu efperan^a, y la in*
famiade fusdeli¿l:os3y la pena cílablecida por las leyes, Doliendofe de auer fidb
hallada de aquella fuerte 5y no pudiendo
licuar en paciencia de atier fijo burlada y
engañada: quando llego al p oz© que cita :
en la academia sbien íabeys vos en que
parte digo,donde los capitanes íiguiendo
Ja coftumbre déla tierra, hazé facrificíos
a los medio diofes. Dcfaficndofe depre*
fio de las manos del viejo, cabera abaxo
fcdefpeño en aquella hondura, donde la ^
maluádá acabo de mala muerte. Pagado
me hasjdi&o entonces Ariítípo^antcs que
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las leyes tecondcnaffen. Otro día fe fue
al coníiftorio^donde dio noticia de tod
cito, y auiendo apenas alcanzado pe
[don, andana empleado todos fus amigo
[poniéndoles muchas razones delante p
!ra ai^ar vueílro deftieno ; Sobre
quahfifehahcfhoalgo , yo no lo puedo
dezir: porque como veys antes que nada
fehizicíTe, por cierta necefíidad foy ve
nido aqui ; masaueys de tener efperanja
que los Senadores confentiran en vueítra
tornada »y que vueílro padre ha de venir
a bufearos, y a licuaros., porque affi lo
prometió. Todo aquejo me conto Cha
ñas. Mas lo quedefpues fehafeguido,y
como vine aquí, y que cofas han pallado
por mi: mas tiempo , y mas largo cuento
es menefter para dezirlo >Y diziendo eíto
Horaua junramente.Tambien fus huefpe**
des comen^aronalíorar 3c©mo de com paílion de fudefaíhe,y a ía verdad era
acordandofecadavno defusdefnentur&s,
Y no dexaran el l!anto,íi no les enxugar^
las lagrimas, vn dulce fueno nafddodeí
confudo que tomauan de llorarj anfi fe
durmieron. MasThiamís,que affi fe liarrraua el capitán de los falteadores,auiendo dormido foífegadamente la mayor
parte de la noche, comento defde allí a-*
delante a ver entre fuenos cofas que le
turbaron mucho 5y le hÍ2teron defperrar
con fbbt efaIto,y eftar defpues en ve la; pe*
lando y trabajado Cobre lainterprctaciom

^
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dellas. Porque í*1 tiempo que cantan los
a*
galles ,ofea como dizen por vn natural
Utnatfá* fentimient0 que tienen de la tornada del
**V
Sol 3 quandofe acerca anoforros 5que fe
i xnueuen a Taludar fu diuina lumbre, O
^ por cierto calor que tienen , o por gana
de mouerfe y bufcat nueuo nuntemmie*t o , despiertan con fu canto a los morta
les para fus acoftumbrados ejercicios.
Entonces por eí querer de los Diofes, fe
durmió Thiami$,y comento á fonar^que.
enerando enel templo de ífis en la ciudad
de Mempnis.de donde el eradle via todo
refplandecer con la lumbre.de muchas
chachas.Y los airares corriendo fangre dé
muchas fuertes de anímales Y ja entra
da , y todo ei templo al rededor lleno de
hombres, con gran ruydo y alboroto. Y
que queriendo entrar enel choro donde
cftauan los altares,la Dioía ie falio al en
cuentro ? y le dio a Chancles por la manOjdmédo:Thiam¿s a efta donzclla pon
go en tus mancornas teniedola no la ter
nas, antes injuflamére mataras la eftrang era^ asella no íeramuerta. Eñe faeno
Je pufo engrande agonía,reboluiendo
aca y acullá el fentido dcfpara ver como
fe ama de entender. Al fin viendofe canfadoahizo venirla declaración conforme
a fudeíTeo. Deftamanerajteniendoíajno
la tendrasicojsuienc a faber por imiger, y
que de alliadclante no feria dozelia^porque allí donde di2 e?antes injuflamente
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mataras„herirás fu virginidad entendía,
délo quaí ClaricÍea no auia de fermuer
ta. Y deftá inerte declaraua fu fueno con*
forme &fu apetito y voluntad,Y en ama
neciendo mando que viniefíen a els los
mas de fus Toldados 3y que fueíTc facado
allí en medio el defpojo que el día antes
auian anido, poniéndole por mas grauedad efte nombre y llamando a Gnemon
1c mando, que los dosprefos que íeauís
dado en guarda, le traxeíFe allí delanteLos qualesaíTi como los licuarían venia
diziendo* ODiofesí que fortuna fera !a
nueítra?y rogauaaffcíSuofümere a Gné~
mon,que en lo quepudieffe íes fueíFefa*
notable. El feloprométio diziendoles,
que tuuieflen buena confianza} y aíTegu*
randeles.. que el capitán no era del todo
bárbaro antes tenia alguna humanidad y
mâiëdubre,como aquel que era de linage iîuftre, y que n o auia tomado aquel
genero de víuir, fino coíheñido y forja
do por alguna neceffidad. Y quado eíluuiero delante del, y que todos los demas
íalteadores fueron ayuntados. Auiendoles fehálado fu lile ta para la platica que
les quena hazer, fe femó en vn lugar vn,
poco mas eminente; y mandando a Gncmon , que ya fabia la lengua de Egy*pto 3 y el no bien la Griega , que de*
cUraffe a los dos prefos lo que que-*
riadezir. Bien conocido teney-s amigos
y compañeros míos ? comento a dezir.
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el animo y volitad que íiemprepara con
vofbtros yo he tenido. Porque fiendo^
€01119 fabeys, hijo dei^gran Fontifice de :
Memphis viendome priuato^c^queila
dignidad por mí hermano menor, que
¿efpues de la partida de mi padre con
fraude me la quito, y fe enito en ella*
Yiniendoavofotros ademadarosayuda
para rengar mi injuria, y poder cobrar la
dignidad a mi deuida >me cfcogiftes f y
Totaftes por vucftro capitán. En el qual
officio he viuido harta agora en vueftra
com pañía; no aitiendo querido tomar ni
feñalár paramv vn cabello mas que quaU
quiera de todos. Sino, fi fe auia de partir
alguna moneda j me cotente fiempre con
. ygnal paite: y fi fe han vendido algunos..
captíuossel dinero deilos lo he puerto en
común. Sabiendo que el que bien quiere
gouernar,y hazer orficio decapitan}ha de
tomar para fila mayor parte délos tra
bajos^ délas ganancias comentarfe con
r
fer ygual con los otros. D élos caprinos,,
;los que eran fuertes y red o s, fíempre os
los he dado por compañeros, y ios que
,
eran ñacos y débiles los he vendido y he" cho dinero. A las mugeres3 a ninguna he
hecho injuria ni fuerza alguna: fino ques
fi eran nobles, o las daua a refeate, o do - ,
Üriíla^ liándome de fu fortuna las fokaua libreukspo* mente* Mas las que eran de menor colr?
dícion, tales que no las forqauaa fer ca*
ptiuas tanto el desecho de la guerra3qua*
/
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tofu naturai baxeza ksinclinauaa Terui^os las he repartido poi efclauas. Mas
agora de coda la prefa ydefp ojo* fola vna
cofa os-demando ) que- es ella donzella
eflrangcra.Y puefio cafo que libremente
yo me la pudiera tomar , parecióme que
feria mejor hecho* fi con ci confentimiélo dé todos larecibieíícjporque es locura
querer intentar algo que parezca contra
íá voluntad de losamigos,folo por tomar
por fuerza vnaeaptiua. Y'no-os demando
cita graciaím fatisfacion yrecompenfa^
fino que yo os dexo por ella toda la pane
que de la prefa me pudiera to car. Y por
que los que fon de calla ygenerado pro
fetica ) aborrefeen y defechaa el ayunta«
miento demugeres publicas y vulgares:
he determinada* no para el yfo d d de*
leytey dei vicíoj fino para teñer hijosy
generado!* que me íucceda, de juntarme
coh efla en matrimonio .Y las colas que a
dio me mueuen os quiero poner delate*
Lo primero* me parefee noblemente nafeidá : lo vno* por días riquezas que con
ella fe hallaró. Y lo otto*p or ver que por
ninguna de fus aduerfidades le ha faltado
d cora^on.-fíno queíiemprele hamoílrado contra la fortuna confiante y leuantado. Y cambíen por la modeftia y buena
inclinación que en ella fe parefeen *jun«*
sámente con vn ingenio raro y peregri
no. Pues fifahermofura es tan grade que
fe auentaja fobie todas las otras* y fa ver*
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g u e rra y honeftidad de fu roftro combi-¿
da a los que la miran a vna cierra graue»
dad y recogimiento: como es pofíiblé
que fe pueaá concebir della, fino toda
bondad y toda limpieza ? y lo que es mas
que todo lóqueatiemos dicho: parefce
ftr Sacerdotifa de alguno de los Diofes,
pues por ninguna aaueríidadqueleaya
fuccedido, pareícíendolc nóferbien ni
religiofamente hecha:lia querido dexar
fu ropa fagrada s ni la corona de laurel.
Q ue cafamiéto pues,compañeros y ami
g o s , podra fer mas conuenible, que vn ;
hombre de cafta y generación profetica,
juntar fe con vna SaccrdG£ifa,y coníagra-;
da a los Diofesr’Aprouaron todos fus pa«
labras diziendo,que fucafamiento facffe
enhora dichofa empegado >y que afilio
JiiziefTe. Muchas gracias os doy dixo el, ,'
soinando a tomar la palabra 3mas parefcerne que no haremos aqui loquedeuemosjfi no fabemos primero la volúrad de
la dozclla en efte cafo,Porque fijno vuiesa mas devfar de la ley del ofEcio que
tengo|, harto me baftaua quererlo yo.
Porque eldemandar esfuperfluo>quando
por fuerza fe puede tomar alguna cofa.
Mas como lo que aqui fe trata es yn legi
timo matrimonió, csneceffaríqelcpn^
fentímiento de entrambas partes, y b o luiendo la platica a Chariclea le dixo.
Que voluntad pues es la vueftrafeñoira dsmzella 9 a cerca defte cafamiento
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[qrie os c$ propuefl© ? y juntamente nos
ídetid, quien Toys, y de que caft&y línaf e, Mas ella asiendo eñado vna pieja
axado el roftro,ylos ojos pueflos en
tierra : comengo a menear vn poco la ca
bera,com o que eftauapenfaiíd© lo que
./;■<
aula dercfponder. y finalmente, aland o
la vifta y mirando a Thiamis, le deflutnbro y turbo todo s como íifuhermóíura r
fuera algún rayo. Porque con el difeurío
tque aura hecho penfando la rcfpuefta, fe
auia derramado por fus h crino fas me*
billas Vna color rofaday graciofa, y fus
ojos con mas Ychemenciay viucza5cmbíauanen cierta manera los rayos de fu
Yiíla. y fiendo interprete Gnetnon, ha- ^
blodefta fuerte, Mas conui-niente cofa
era, feñor, que eftc mi hermano T h c a -, , *
genes relpondiera que no yo aporque el ¿ - ..
callar, entiendo yo que pertenefee a hs * 0} n
mugeres, y anos hombres el refponder^ ¿
entre los hombres. Mas pues me days ** ' *
licencia para que hable ,y quereys m o -frf *
íframic ella primera fenal de humani- ‘
dad y heneuolencia, en procurar las co lasque fon honeílas y buenas,porbien y
por amiftadjínas que por fuerza: y como
todas ellas cofas que fe han dicho, fe en
derezan a mi principalmete, foy conftremida de trafpaífar ios limites de lamo deftia, que a mi y a todas ¡as doncellas fon
propriosy naturales 1 hazieadoyo mifma
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la refpueflaa Ja demanda del queíiendo
. vencedormc tiene en Fu poder. Y aíli de
lan te de tan grande, y tan valetofo ayum
tamiéto, decláratelo que me es pedido, j
N cfotrosfom os naturales delonía, y dei;
t n o délos mas iluftres iinagesdela ciudaddc Ephefo 3 en la quafquando llega*
m osa t^ueftraedad de ad o 1efe en tía; por
que a los taies pide la ley para el cargo
del Sacerdocio, fuymos elegidos, yode
D iana, y eñe mi hermano por Sacerdote’
de Apolo, y como eñe honor n© dura,
m as que vnaño 3ynueftro tiempo fuelle
cumplido, fuymos enibiados alalíladeí
D é lo s,a hazervn Sacrificio y yna Seña
Imuy Solemne, con mucha rnufíca, y mu
chos juegos y prueuas, donde auiamos;
de defpojarnos de aquella dignidad :figuiedo la coñumbrc de nueftros mayores
vy paíTados. Para lo qual,nos cargaron yn‘
nauiodé oro, y de plata, y de paños y ro
pas,y otras cofas neceíTarias al aparato de
la fiefta y juegos 3y del combite general
que al pueblo fe auíadehazer.Có lo qual
todos Salimos del puerto,dexando a nue»
Uros padres, que por fu mucha edad ,y
por el temor déla nauegacion >y por el
peligro y moleñia del m ar, fe quedaron
en fus cafas. Mas muchos ciudadanos, y
mucha gente popular fe embarcaron cctfc
xicfotros; parte deilos en naeftro mefmo
nauio j y parte en otrps que auian apare»
0 |adoparaíi,Masq«ado.yaauiamos hecho
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Ja mayor parte detmeftra «anegación/fe
leuanto de repente vna tempeflad tan terriblej furiofa, con muchedumbre de truc*
nos y relámpagos, que reboluieron y arre- *
bataron de taimaneta el m ar, que nueílr©
nauio fue defuíado de fu derecho camino**
Siendo el piloto forjado de dar jugarais
violencia de los vientos y de la tormentas
desando el gouernalle al arbitrio de la
fortuna.T aíli fuymos licuados flete días, y
otras tantas noches. Al fin de los qríales
fuymos echados enel puerto donde nos
tomaíles ?y donde viftes aquel efírago y
mortandad tan grande.Porque como nofotros hizieílcmos vn facrifici¿ y " a
los Diofes, por aüernos librado de ta hor
rible tempcílad: los marineros por cobdicia de las riquezas, nos vinieron a fai
tear, determinados de darnos la muerte*
Donde no fm la perdida de todos nuefíros
amigos,y de nueftra gente, y d'ellos junta
mente que vnosaotros fe vinieron a
tar tnofotros folos vuinvos la vi&oria, f
quedamos vinos. Que los Dio fes quiíieram
que acabáramos con ellos, y no quedára
mos por tan miferablcs reliquias, Mas con
todo efto ,nos podemos llamar dichofos
en tan aduerfa fortunMuienclo nos traydo
a vueftras manos alguno de los Diofes ?y
que aquellos nque efperauan y temían la
muerte^ les es dada licencia de la delibera
ción de cafamiento: el qualyo de ninguna
manera quiero rehuíar Por que,que fclici~
dad puede auer mayor 3 que'íer efeogiáa h :
C
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Captura par$ cfpofadefu fenor.Quatoma$s
que la que es dedicada al fornicio de los
3Di.0Íbs,auerdefer ayuntada con vnhijo de
Vn Pontífice,y que preílojqueríendolo ios
jDiüfes^ícra el me fino pontífice: no pare íce
carecer de alguna diuina pronidencia. Mas
fpla yna coíafenqr Thiamis os quiero de&iandar:que me pemnráys,antes que fe ha*
ga el cafamicnto , y quando fuéremos en
3a ciudad,© en o tro quaíquier lugar donde
^ya algqn altar, o templo confagrado al
p ío s Apolo; defp.ojarmp del cargo que re
gó ,y de lasinfigniasy Cénales'del. Y ^fto
m ejor feriaen la ciudad de Méphis, quado
syays cobrad0 ?yneílradignidad de Potifice, y affi las.bodas juntas con la vidorja fe*
irán mas alegres, y como Tropheqde yac y
ílros gloriofos hechos. Empero fi antes
quereys que*fe haga:yo lo de^q a vueítr^e«»
Icílion , con que me deieys primero cuplír
có las coílubres,y ceremonias de mipatría.
? c ñ o bien fe que me lo otorgareis, pue$

ue defde vueílraninezcomo de7Í$,.eftay§;
cílinado para las cofas fagradas, y teneys,
en grande obferiiancia la reíígió y feruiciq
de los Diofes.Aquí pufo fin Chariclea,afu$
ratón es, dando principio a vn Hato mu y la-.
ítirnero.Todos los qu,e allí eftauan alabara
ni ucIi o fu refpa efia,d izié.do a T h iami s,que.
$.nfi lo hízieffe, y prometiéndole coirgran^
¿es clamores que no íe faltarían halla aiieí,
dado a todo la delicada concluí!5.Thiami^
también ío aprono parte de grado, y parte
ppr Cuerea: porque el .gran deífeo q«g Jg,
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| encendía dc’Charicleasaun aquel rato e&
! que efhs cofa? paííauan, le hazla parcícer
| yn tiempo,y vna dilación infinita. Por otra
| parte,la dulzura de fu lengua: como fí'fuera el canto de alguna Serena le regaiaua y
enteniecia:de n-iancra que le for^aua a confentir lo que ella le pedia : y atribuyendo
t algo dello al fueño que anía foñado : ere| lua que fus bodas feauian de celebrar 'en.
| la ciudad de Memphis* Con lo qual defpi»
| dio el cÓíiftorio, auiédo primero repartido
| la prefa y defpojo, dei qual vuo el vna b u o
I napar:e,delas cofas mas principales y riI cas,que ellos de fu voluntad le dexaron'
I tom ar: mandándoles, que de allí a diez
| diaseíluuieíTen apunto para marchara la
| ciudad de Memphis, Los dos prifíoneros,1
j mando que fe cíluuieíTcn en la cabana que
I antes les auia fehalado , y que Gnemon
I pefaíFe con ellos , no por guarda ya , fino
| para que les tuuieíFe compañía. Y lo que
I tocaua al mantenimiento, fe lo mando dar
| mas abundante todo quanto allí fe pudo
\ hazer. Sentando algunas vezes a Theagenes a fu mefa por honrrade fu hermana^
a la qual propufo de no vermuchas ve
zes, porque íu vifta no leencendieíle el
deíTeo grande que le atormentaría .* £or~
i jándole a intentar alguna cofa, contra la
\ que con confentimienro de todos efls<>
| ua eftatuydo\ y por eílas caufas huhia
| Thiamis quanto pedia de vera kdonzelI la. Juzgando por cofa impoínble,que algaj $tolaviefTe,y juina mente fe pudieífecoti
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fcéner de no trafpaflar los términos de !a
cemperancia, Quando todos pues fe vuie»
son retirado,recogiédsfe vnos a vn cabos
p otros a otro: por aquellas cabañas y eficondríjosdclalaguna- Gnemonfalio delia 3apartandofe vn poco a bufear la yerna
que la noche antesauia prometido aTheagenes. El qua! en cfle tiempo,tomando la
foledad poroccaíionjcomenfo a llorar y a
lamentarle fin hablar palabra a Chariclea*
ftno llamado fin ceflar a los Diofes por teíligos : la qual preguntándole fi lloraua
fofamente como tenia de coílumbre los
eraba) os y miferias del v«o y del otro jOÍi
alguna otra cola nueua también le auia
acaeficído?Que cola mas nueua,y mas con*
tra razoii y derecho dixo e l, que violar y
romper el juramento y fe prometida,y que
Chariclea me aya oluidado, otorgando de
caíarfecun otro. Mejor lo hagan ios Dio*
fes dixo entonces ella, no digaystal cofa,y
no me fieays mas moleíto que todas mis
adaeríldades, como fino tumeffedes hecha
bailante prucua de mi voluntad para con
yos antes deagora/fin quefofpecheys otra
Cofa, por algunas palabras dichas y a co 
modadas fegun el tiempo , y fegun lo que
eonuiene a yueílro prouecho y el mio.que
primero fe hallara lo contrarío aque vos
os inudeys de parefeer, antes que yo me
aparte délo que tengo profupuefto, Y o
bien puedo padefeer toda? las calami™
dades y miferias del mundo;mas entea*
^ed;
uo violcncia'ni fuer jaique mp
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Aparte de viuír calla y moderadamente,En,
yna cofa Tola fe yo que no he tenido m o deracion, que es ene! dcmaíiado amor que
fíempre os tuue: pero eíle también ha fido
legitimo y honefto. Porque no me pufeen
vueílrq poder , condecendiendo con vue-{
ftra voluntad como de enamorado * fino
como de mi efpofo, con quien defde el
principio cftoy prometida y deílínada^
auiendome guardado halla agora cafta y
limpia,y fin efperiencia déla fecretafami^
liaridady vfo del matrimonio ,* y auicndome defendido de vos que muchas vezes me
aueys tentado,ha fia hallar occafion.donde
el cafamiento entre nofotros concertado^y confirmado con los mayores y mas fo lennes juramenros:fan¿la y legítimamente
fuefiecontraydo. Pues confiderad?quanta
limpieza es la vucílra;fi penfays que yo aya
de preferir vn Bárbaro a vn Griego, y n i
faiteador a vno a quien amo y quiero bícne
Pues que querian dezir todas aquellas co 
fas, dixo entonces Theagenes, que en aquella tan bien compuerta platica auey§
contado? Porque fingir que yo fea vuertro
heimano.yo lo hallo lo mas fabia y difieresámente que fe puede peníar: y muy buena
manera para apartar los celos que Thiamis
podia tener de nueftro amor, y para que
nofotros podaxnos effar finfofpecha fíem
pre juntos, y bien entendí a dondeyuaa
parar lo que de íonia y del viaje de Délos
deziades,que fue vna trama de cofas que
realmente paflauan; para que ios oyentes
l
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fcon la mefma verdad quedaffen engaña
dos. Mâs confentir ta franca y Iiheralmenteel cafamiento y publicamenteotorga*
île 5diíEniendo y feñalando riempoi yo no
podía 3 ni quería adeninar que fignificaiTe;
. anas deffeaua que la tierra me tragafle, an
tes que vcrfemejantefalida demiefpera..ça, y de los trabajos que por vos he pade-^
«ido. Chariclea entonces abracándole con
TheageneSjle comento de befar de feyfcien cas maneras, mojándole todo con'fus
lagrimas >y a deairle. O quan fuauemente
tecibo cftos miedos y recelos que por mi
eaufà padeceys, con lo quales me decíaray s no auerfc diminuydo el amor que
in c teneySjpor mas trabaiosy calamidackdes que os ayan fuccedído. Mas tened
por cierto Thcagenes, que no tuuieramos
libertad de habían como agora habla
mos
affi no Id vuiera otorgado. Por
que la fuerça de vn deíTeo vehemente y
funofo,m as fe enciende y fe augmenta,
fi le hazen contradi&iom en lo que pre
tende. Mas quien con dulces palabras o**
torga y confíente con fu voluntad ,amánfael primer Ímpetu de fu ard o r,y ador
mece y foffiega con Iafuauídad de la promeífá el ya defpierto apetito. Que los
que aman mas tofea y groseramente no
pienfan, fino que el primer punto defa
diligencia , eña en alcançar palabra o
promeíTa de lo que dcííean , con la quaí
pienfan tendió todo acabado,y creyen
do deípues gozar lo prometido , viuea
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k o n animo mas foffegado ¿vacilando ¡co'á
laefperari^a- Confíderaiidópuefyyo todo
cflc>,mepufcde palabra en fu poder y v¿~
lunrad : encomendándolo demasquenos
ha de fucceder a los Díofes,y al Genio pa
trón y prote¿lorfque defde el principio ro«
mo a cargo 3a tutela de nüeílros limpios
«mores. Porque vn día ,o dos de dilación
muchas vézes traxeron confígb grandes
medios dé efperanga y de Talud, acarreando muchos profperos fuqcefTos : quq Jos
hombres con todo fucófejoy faber,holo£
alcanzaran. Yveysaqui porque yo en cfta
coyuntura efeogi efie, p o te rn a s Taño co Tejo, diueniendo y aparcando lo cierto c o
lo incierto, Y es menefler querido ami
go vTar deíla cautela y diílimulacion como
para luchar , y tenerla Tecreta y oculta í no
Tolo de los. otros3fino también dc Gnemon. Porque aunque íe nos mueftjre cortes
y £auorable,y fea Griego, en fin eíla captiir uosy es de creer que queya complazermas
a Tu Tenor: porque no tenemos con el tan
larga amiftad, ni derecho ninguno de paíentefeo , que nos de prenda ¿ y feguridad
de fu Te,Y.affi ,fiviniere a tfoTpechar algo
deinueftras coTas, es meneñer negarfeJo
luego. Porque no es feo el mentir , quando no daña a quien lo oye, y trae algún
prouecho a quien lo dize: Hilas y otras
muchas cofas efbma diziendo Charíclea,
acerca de lo que k$ conuenia hazer* quan^
do .entro Gnemon con mucha prieíla,y
mofleando m ü rodlro grande turbación
C 4

y fobrcfalto dí^o, a Theagcnes, tomad vey*
ah íla yerua, ponelda fobre vueftras heridas^y curaos , aunque para otras heridas,y
para otros trabajos es meneftcr ponernos
a punto. Y comoTheagene$lepidieffeqü$
mas claramente dixeffe que quería [dezir.
N o ay tiempo para cíTo dixo Gnemon,
porque temo que el hecho np fea primero
que el dczir: mas venios preftp corrugo,y
venga también Chariclea. Y cp n e fto lo s
lleuo a entrambos a Thiamís/al qual ha
llaron aluciado vna celada, y aguzado vna
Jauaíina. A buen tiempo le dixo Gnemon,
seneys las armas en la mano,mas ponéoslas
luego , y mandad que ios otros hagan lo.
mefoio: porque tantamuchedumbrede enemtgos viene fobre nofotros, quanta nu
ca jamas ha venido, y eftan ya ta cerca que
deíde aquel pequeño cerro fe parecen, Y
foy venido corriendo con la mayar prieffa
que he podido a deziroslo. Y atraucffando el lago auífe también a to d o s: para que
fe pufleilena punto. Salto en picThiamis
oyendo cito, preguntado muy apriefta dÓde eílaua Chariclea, coma temiendo mas
por ella que por fi mefmo. Y como Gnem6
felam oftraífeallialaentrada de la cauah a , donde íe aura detenido toda turbada:
Meuaida luego a la cueua, dondeefta guar
dados nueferos theforos,le dixo Thíamis
a parte, fin que nadie eíluuieffe preíente: y
q liando la ayays metido querido amigo ,y
cerrado la boca con la piedra como fe fuefe hazer , bolued aquí luego, que yo entre
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í tanto proueerc ¡o que cumple ala batalla.
I y mando afuefcuderoqucle traxcffc vua
6 vidima,para que hazle ado íacrificío deila
! a los Diofes patrones y protefíores deía
patria 3 defpucs falieffen a los enemigos»
Gnemonhizo lo quele fuemandadOjlleuando aChariclea que yuahaziendo mil
i maneras de lamentos, y boluiendofea ca*
¡ dapaffo amiraraTheagenes , hafta que la
| metió en tecu eü aja qual no era natural
I c o m o fe hallan muefeas abiertas en tierra, y
I debaxode tierra3fino vna,quc lainduíhia
| délos falteadores, y las manos délos Egy*
I pcianos imitado a la naturaleza auían árd«
| fidofamente labrado para guardarlo que
| rebañen tab o ca era^nuy eftrecha y efeu«
| ra pueda a la entrada de vna cauaña fecre^
1 ta y apartada 3 que eííaua dentro de otra»
| Pe manera que la piedra que eftaua por
| íuelo a la entrada delia 5era la puerta que
| tapan a la cueca: y fe quitauay ponía con
¡ facilidad ; quando eramenefter. Todo 1©
demas defdc alli, eran tantos caminos?y ta
torcidGSvVnosbazlayna parte, y otros h aziaotraJ^Vnos que yuan a dar muy lejos, y
otros que tornaua a caer en fi mefmos, que
n o parecían fino muchas rayxes enlazadas
vnas con otras:haíla tanto que todos venia
a dar en lo hondo, en vna eftancia llana y
efpaciofa3 a laqual entraua vna pequeña
claridad por vn agujero quebaxaua defde
3o alto del lago, Donde quando Gncmoa
m o basado a Chariclea ,lleuandola de la
inano, porque fabia y tenia experiencia ¿s
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lá manera de ia cueua: y auiendoíe pue
rto muchas efperan$as , prometiendole de holuera ía noche con Theagenss
a verla : al qual no confenmia venir a
las manos een los enemigos : fino ha*
zer de manera que no entrarte en la bata
llaba dexo en lo mas hondade la cauerna.
La qual de dolor y anguilla no podía ha
blar vna Tola palabra: fino como fi eílnuieza herida de muerte, fin hoz y fin cfpirítu:
parecía que la vuietten apartado el alma
del cüerpo,aníendola quitado de cóT h eagenes GnemonTe folio de Ja cueua cer
rándola con la piedra, y derramando algu
nas lagrimas de compaflion y laftimaf y
de ver quek auia fido forjado metella en
aquella caucrna:eomo fila vuiera enterra
do yiua ,y fepnhado en tinieblas, y en no
cirá perpetua, el nombre tan claro y tan eHendido éntrelos mortales de Chariclea,y
fe torno corriendo paraThiamis 3al qual
hallo encédído en deffeo de pelear, y jutamete toTheagenes armado mDgnificamet e , animanrto y dando corage a todos los
que eftauarí al rededor con vna pjfctica. Y
puefto en medio deilos les dezía. Gempaiíeros y amigos, no veo que aya neceííidad
de excitaros y comouercsa labataílacpues
&o esrotra vueftia vida fino la guerra; cipecialmentc que la repentina y nopenfeda
venida de los enemigos,nos corta toda fuperfluidad depalabras* Porque quando ya
fe nos entran por ftrerqa en nuefhas caías:
fi no proeaíaífemos defenderles eJpaíFo,^
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lanzándolos y haziendolcsboluer con la
mefma fuerza por donde vinieron} no feriamos tenidos por hombres que miran,
las cofas que les condenen. Solamente os
quiero dczir, que no falimos a defender
nueftras mugeres3m nueftrosln jos.*lo quai
folo bailo a muchos para incitarlos y có~
mouerlosa la batalla (porque todas eftas
cofas y otras que fon de menos momento*
fi vm ckxcm oü podremos vfar delías a
nuefrra voluntad) filio las proprias vidas.
Porque en la guerra co los ladrones y fal*
teadores * no ay conciertos ni capitulación
neSjiii fe acaba c6 pazes y amiílades, fino
que csmencfter.,0 quedar co iavétajay viáoriajO acaba? la vida vecidos.Y pues efto
e$ anhjVamos con animo y coraron contra
nuefiros mayores enemigos.Y dizíédo efto
Comento a mirar por fu efeudero, llamán
dole muchas vezes por fu proptionombrc
-Temunis Y como no parecieíTe.fe fue bo
lado para fu batehamenazadole co mucho
enojo Porque la batalla eflaua ya trsuada*
y fe vía claramente como los que hsbiraua
en las orillas del lago cahia a manos de los
en emigo s, Por q ue c o m o yua en trand o,y ua
pegandpfuego en los vareos y en las cana-*
fías ' snfidélosquematanan , com odelog
que las defamparauan huyendo. Defde las
quales paffando la llama a las cañas deis
laguiia.de queauia graodiííimo numero*
las comento a encender a pedazos*abra«1
fandolas de talmaneia,q los ojos no podia
fufas ehcfpladorim oím bie de la ¡lama*
..................................
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h í los oydos el ruydo terrible y Jos effall!d os que falia del íuego.y no vuo aftucia3ni
fuerte alguna de batallar,que allí no fe hi- .
zícffe y fe oyeíTe3porque los moradores deí,
lag o foftenian el combate con la mayo*
reíiflencía que podían. Mas como lo s m cm igos eran múchos3y los auian acometida
de improuifo y dcfproueydos, con gran
ventajalleuauan lo mejon.matando dellos
en tierra, y echando a hondo a otros ene!
lago : a ellos y a fus vareos y cauanas 3delo
qualtodofubia ene! ayre vn fonido horri
ble y efpantofo jfiendo la batalla naualy
terreftre juntamente. Y matandofe vnos,y
hiriéndole otros auian tenido de fangre
to d o el lago, andando rebueltos en agua y
en fuego. T od o lo qüal viíloy oydo por
Thiamís 3fe le vino a la memoria el fueno
donde vio a la Diofalfis, y el templo todo
lleno de hachas y de vi&imas. Y concluyo
coníigo 5que aquello todo era lo que ago
ra realmente paflaua 3interpretado]© todo
s i contrario del fentido que leauia dado
primero: conuíene a faber3que teniendo a
Chariclea no la cernía , porque en efta
guerra fe la quitarían , y que la auia de matar>y no herir: y que feria con Jaefpada
no al vfo de Venus * como crcya primero»
Y cargando de blasfemias y dedenuefíos a
laD¿ofa,comp engañadora^no pudiend©
íleuar en pacíecia>que otro alguno vi-nieCfe a gozar de Charidea:mando a los que '
con el eítauan entretener vn poco la batadeíamparar la piaja miétras pu4ie%
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fenahaxiedo algunas falidas íobxe los ene«
[ inigos, por cabosíecretos j y por donde
| menos fe tenueffen dellos, andando aire| dedor de las orillas del lago. Porque defta
,Í manera, baria barro íi podran refiftir a tan*
I ta muchedumbre deenemigos, Yelmo**
ftrado que yua a bufear a fu eícuderó T e rmutis, ya Tacrificar a los Penates y Diofes
| domeíticos 5enderezo para fu cauana an©
| permitiendo que alguno le fíguieíle.O co| moesdifficultofa de reprimir vna natura*
¡ Jeza barbara3de lo que vna vex determina/
r Porque íi vienen los barbaros a termino
j de defefperar de fu íalud3tienec por coflu*
f bre de matar configo a los que mas quiere
¡ en tíía vida.O porque pienían que deípues
j de la muerte euaran también juntos,© por
| quitarlos de las manos de fus enemigos
j para que no fean deüos injuriados ni daI hados, y por efto Thiamis oluidadas to*
f das las cofas que tenia entre manos , arique
eftaua cercado como con yna red de la
muchedumbre de fus enemigos: loco y fin
juofo de amor, de ce lo sj deyra,fefuebp~
landoalacueu3,y entrando en ella comen
to a dezir a bozes muchas cofas en lenguá
Egypciana, y topando allí cerca delam efmaboca, vna que en lengua Griegalcba^
blaua }y atinando á ella por dfonid© dé la
bo7aIe echo Iaíinieftra mano a la cabera, y
l con la efpada le pafTo el pecho porjumo a
I latera. Del qual golpe cayóla miferable
I, tendida, dando el poftrer foípiro. Mtchm
. gfio? fe faljp Thiamisfin mas detenci%
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tornando a cerrar co§ la piedra la cueua,^
ca n o íi fulera fepultura derramo fobre e*
lia algunas lagrimas dizicndo, Eftas fon
las donas que* te doy de defpoíado, y’tor
eando a los barcos, hallo que algunosde
fus Toldados eftauan mirando como fe po
drían faluar huyendo : porque los enemi
gos etfhuan ya muy cerca, y a íu efcudero
Xhermutis , queauiendo traydo vna vidlim a, ccmen^auá ya¡aerificarla. Y auicndolé renido y dcnoftado, y dicholc, que ya
el auia hecho vn bue fáaifício, fe metió en
fu vareo con el y con otro,para que remaffe, Porque Jos vareos con que nauegan ea
aquel lago,no pueden licuar mas gente,no
íiendo hechos fino de vn tronco de ár
bol tofeamente excabado. Theágenes, y
Gñemon entraron también en otro, Y de
la mefma manera ,Vüos en m o ,y otros en
otro, fe pulieron todos a pumo ?y comen
taron a bogar vn poco hazia delantero a.pamndofe'mucho de la infula, ni nietiendofe en lo hondo. Donde deteniéndolos
rcmoSjpufiei o todos los barcos en frotera
vno con otrojcomo fi qúiíieran efpcrar la
arremetida délos enemigos "Vacercando-fe deíla maneravnpoco /quando vieron
Venir ¡os enemigos, aun no pudieron fufrir el ímpetu de las ondas, y comentaron
íodosahuyr, no teniendo esfuerce de efpera? a las primeras bozes v gma de Já
batalla. Yuanfc-también retirando poco
spoco Theagenes y Gnemon , aunque
,
era e¡ miedo el que principalmente
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[les h a ïià b o lu e rla s eipaldas. S o lo T h i a | m is t e n i e n d o p o r v e n t u r a p o r c o f a ver«»
J g o n ç o f a el h u y r , y sfii m e f m û n o q u e *
Ériendo viu ird efp u es d e C h a n c le s , fe JanIço en m e d io de los en em ig o s', y a u ie n d o *
ffe ñ a u a d o c o n ello s, c o m e n ç o v n o a d e *
Szir a b o z e s* A q u e fte es a q u e l T h i a m i s ÿ
to d o s te n g a n o jo ene!. Y n o l o v u o b ie n
d ich o q u a n d o to d o s reb olu ien d o fus h arc o s le e n c e r r a r o n e n m e d i o * E l q u a i p e le a *
do valctofam entc, av n o sm atau a,y a otros
h e r í a , h a b i e n d o d e f d e alli c o fa s q u e e r a n
dignas de adm iración* N o ania n in g u n o
d e t o d o s q u e le tñ a f ie g o l p e d e e f p a d a , o
la n ça ,antes procuraua cada vn o con toda
d i l i g e n c i a fi p u d i c f i e t o m a l l e v i n o . E l
q u a l fe d e fe n d ió a n im o f a ra e n te v n a b u e 
n a p i e ç a ,m a $ e n fin a r r o ja n d o f e m u c h o s
j u n t o s f o b r e e l , p e r d i ó 3a l a n ç a , y p e r d i ó
ta m b ié n a fu e f c u d e r o ,q u e le a u la a y u d a d o
valeroíam cnte au n q u e herido de m u erte
a l o q u e parefeia. E lq u a l d e fe íp e rá n d o d e
fu faíud fe a rro jo en e! la g o , y fe fu e n a *
d a n d o c o n h a rta d ific u lta d h afta'la orilla»
d o n d e fe f a tu o ,q u e a n i n g u n o fe le d i o na-*
d a de feguirle. P o rq u e te n ie n d o c o m o
tenían aTbiarnis, hazian cuenta que au iaa
g a n a d o t o d a 3a v i f t o r i a , y a u n q u e a u i a n
p erd id o rantos co m p a ñ e ro s, m as alegría
tenían en tenerle a el folo q u e los aula
m u e rto , q u e n o pefar d élos am ig o s y
tien tes q u e les fa lu u a n * P o r q u e e n tre
los ladrones y falseadores, e n m a s e s tep id o el d in e ro q u e las p ro p ria s v id a s ,y el
g q m b r e d e arrullad y d e p a r e m e f e o efta

t i n
dcfiinadoavnfolofin que es la ganancia«
C om o les acaefcio a eílos, porque ellos eran los que antes por miedo de Thiamis, y
de los fuyos auianjtuydo csbe;la boca^del
N ilo llamada Heracleotica. Los quales e**
fiando muy pelantes, por auer fpltado de
las manos lo que no era fuy o, y no pudiédo
licuar en paciencia^de auer perdido lo que
ya tenían ganado, como fi fu era fu propría
hazienda, juntaron los otros compañeros
fuyos que auian quedado en fus cafas; y aíli
rmfxno los délos lugares vezinos, prome
tiéndoles ygual parte de todo lo que viúeffen, nombrando fus capitanes y fus alférez
para el negocio. IVlas lo que los hazia pro
curar de tomar yiuo a Thiamis era efto.Bn
Ja ciudad de Memphis tenia vn hermano
menor llamado Petoíuis.Efte como vuief*
fe quitado a Thiamis con engaños y con
traycioneSjy contra ¡asleyes y cofiumbres
de la tierra,Ia dignidad "de j?otífice,y oyeffe
que fu hermano mayor eftaua con los falteadores del lag o , y que le auian hecho fu
capitanjtcmiendoíc que hallando cccafion
para ello, algún día no fe boiüieffe a fu pa
tríase que e! mífmo tiempo no defcubrieffe las maldades y trayeiones por el come
tidas,y aíli ni ifino ñutiendo que muchos le
trahian fobre ojo5fofpechandoque vuieffe
mnienoaThiamísjComonuncalevianipa»
recia * Embio a publicar por las moradas y
manidas de eftotros falteadores3que daría
vnagranfumma de dineros y de ganados
5 los que fe Jesraacffenvíu$, Y efto fue h*
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que íes hizo a ellos ladrones aun en lama«
yor furia del combate, no echar en oluido
la efperanja de la ganancia .Y affi auiendo«
le conocido vno,con lá muerte de muchos
le alcanzaron a tomar riño,y le embiaron a
tierra,ordenando la mitad dellos para que
1cguardaffen. El qual fe quercllauagran»
demente dellos, y de la humanidad que pa
rece que auian vfado con el, en dexalleU
vida, íintiedo mas verfe prefo,quc la mefmamuerte. Los otros feboluicron ala Ifla,
penfando hallar las riquezas,y los theforos
que bufcauan. Y défplies de auerla corrido
toda, fin dexarvn folo rincón que no miraffen : al fin viendo que no podían topar na
da de lo que tenían por cierto de hallar , fí
no fue algunas coíillas quea cafo fe auian
quedado por allí, quando las lieuauan a cfconder en la ctieuá,pegaron fuego alas ca
nanas que quedauan. Y viendo que fe ve
ri illa noche que les vedaua poder detenerfe mucho en la infula, temiendofe de caer
en alguna celada dolos que auian huyd©
de la batalla, y fe auian efeondido por lili?

fe boluicron ajos fnps»

LIBRO S E GV NDQ
£>E K E L I O D O R O .
E s t a manera fe yüa abraTando y c o nfilmíendo con ol
fuego coda aquella infula»
Mas Thcagenes y Gnemon
mientras durofobre la tierra
el Sol, no pudieron ver el mal que auia,
porque la claridad del fuega,fe deshazede
di 3 , 5y fe ditminuye con d refplandor del
SoLMas defpuesqtiado fe pufo, y Ja noche
fe vino, y el fuego no íiendo impedido co»
bro fü.claridad , parcelen do fe defde lesos,
entonces dios confiadofe en la noche, fa*
lieron de entre Jas canas que eíiauan a las
orillas dd lago, donde feauian efeondído.
Y vieron claramente como toda ia ínfula
eílaua cercada de la llama, io qaalvífto
porTheageneSjComenjoaherirfe en la ca*
bepa y a tirar de fus cabellos, diziendo; Ya
no quiero mas víuir, acabeíe ya todo y
desbarátete. Miedos, peligros,cuydados,
efperanjas y amores. Chancíeaes muerta.
Th eagenes ha perecido. O defdichado, en
vano fuy teme rolo y couarde5quando proplMft de huyr de la batalla: cofa no digna ni
conuinientea ningún hombre de bien,por
guardarme para vQS,ddceanÍnja mía.Mas
no quiero ya quedar en vida, pues vos foy$
muerta, y no fegun d común vio de na tu-
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íaleza,que es lo que mas nie d u elen como
vos peufauades, en las macos y bracos de
quien queriades.Sino dejado la vida (ay de
mi) cófumidayabrafada con el fuego:cuyas
llamas os encendieron los hados2en lugar
de hachas y cirios de vuebrasbodas. Con«
íumida es la belleza y perfidícm can princi
pal y ta eftimadaenrrc los hobres3fin auer
quedado de fu no fingida hermofura 3vna
foia reliquia enel muerto cuerpean vna fió
la feñal. O hado cruel e inhumano i Quien
me quito que no pudieíTe dalle los pobre
ros abramos, y me priuo de los pobreros
befos y de fu pobrer cfpiritu ? Diziendo aquebo,y defembaynando la efpada para
matatfe, Gnemon de prebofe la quito de
las manos»diziendo: Que quiere dezir ebo
Theagenes?porque llorays por muerta a !a
queeba en vída?Cháriclea ebafanaybue«s$a, yo os alTeguro debo. M alcom o elle
diseñe, que a los niños y a los limpies hizieffe entender ebo , y que defañrado fin
le dieífen losDiofesi pues le apartaua la
muerte >que le feria entonces duldílima y
agradable.Gnemon le comento a jurar fec
anfijdiziendole todo lo que pafiaua^l níadado deThiamiSjla cueua sy fuhechura, y
como el la auiabasado alia ,y que no era
de temer que el fuego vuiefíe penetrado a
lo profundo. Porque las muchas bueltas y rebudias de la entrada , le aúnan
impedido Con cbas palabras comente
Thcagenes a refpirar y tomar aliento y asimo,n© viendo iahota de hallarle en la.
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Ínfula. Y ya con el penfamieto andaua t&it*
teadoío todo como fi eftuuiera pretentc»
fingiendo y haziendo cuenta, que aquella
cueua les auia de feruir de ralamo y canta
ra nupcial * no fabiendo las lagrimas y los
lloros en que alia fe auia de ver. Y aífi coa
grande agonía y ardor comentaron en
trambos a hazer él officio de marineros.
Porque fu rem ero, a las primeras bozes de
la batalla fe auia defaparecido^como íi coa
alguna machina o artificio fuera arrojado*
fiendo llenados aquí y allano por derecho
camino. Porque la poca pra&ica que tenia
dcaqueilo, leshaziano echar los remesa
la par?fino con defiguales intérnalos,y tam
bién que el viento les era contrario : mas
en fin el deffeo venció fu ignorancia, Y a/fi
auicndocon gran difficulrad,y con mucho
fu dor.,furgido en la lila, con la mayor prieflaque pudieron caminaron a las cauañass
ma s también las hallaron abracadas’y co fumidas,no conociéndolas,fino finiamente
en la feñal del lugar donde efluuieron.
Mas ¡a piedra que auiaferuídodevmbral
délacanana,y cobertura déla cucua^hallaron eminente y defeubierta. Porque el vic
t o grande que lleuo el fuego a Iste cananas^
como eran hechas de cañas texidas vnas
con otras , y eífas ñacas y delgadas, como
las que naíeen en Jas lagunas, de prefto las
étx Q todas quemadas, quedando todo el
lugar rafo y defenibarajado. Porque la Ila-¿
Bia fe acabo y conuirtio en ceniza, la qual
el viento auia deípananaado, y dcfpue.s po»
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coa poco resfriado demanera quepodian
andar por ella,y a/íi jurando algunas cañas
medio quemadas, que toda viaeftauan ar«
diendo,y hecha deílasvna antorcha, con
laqual yendo Gnemon delante ’alumbran*
do, fueron a ía cueua.y abriéndola entrara
dentro,y noyuieroa andado muchó,quan*
do Gnemon dando vn dolorofo grito dixo»
O Iupiter,quc es aquello ^perdidos fomos
deitodo .muerto han a Chariclea. y arto jando las cañas enel fuelo las mato , y poniendofe las maoosfobre los ojos cayo de
rodillas,llorando y gimiendo amalgamen*«
te, /Theagenes tambien,como fi con algu
na fuerza fuera impelido, fe dero caerfobre el cuerpo de ía muerta, abragandofe cq
ella,y teniéndola gran rato apretada fin
dcípegarfepunto della. Mas Gncmonviédole vencido del dolor, y fumergido en la.
calamidad y defuentura,tem¿cndo no fe hl*
zieííe algún mal, le faco muy paíTo la efpada delavaynaqúeal lado lécoigaua, y de
jándole alli folo , fallo muy a prieffa a en*
cendcr algunas de aquellas cañas. Entre
tanto embiando Thea^enes vn tragicoy
dolorofo geimdo.comen^o a dezir. O do
lor intolerable, o calamidad embiada p«e
íos Diofes enojados! Quai Eritnnis tan infaciabíe ha despertado para nueflra perdi
ción fu cruel yra. y fu implacable furia, deferrándonos dé nueflra patria, metiendo nos en las tormentas y tempefiades de 1$
mar 3poniéndonos en las manos de los Pi*
s^ asj cpífar¿os;y tantasye^esen las de ta f
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falseadores y Iadrones,y quitándonos nueftras riquezas y haciendas.Solo ?n confuelo me ama quedado entre tantas de fuen tu»
x a s, mas efte también me ha fído arrebatab o , Chariclea es muerta, y por mano enem iga pereció mi ChariíIima.Y no ay duda
fino que defendiédo fu limpieza, por guardarfe para mi 3cafta y entera. Muerta es la
defdichada fin áuer gozado'ningun fruto
de fu tan rara hermofura , y fin que a mi izp oco me aya feruido de nada. M$s o dulce
corajon mió,dezidme alómenos elpoftrer
a Dios 3y las palabras que fe luden dczir a
los amigos muriendo, mandadme algo que
haga fíiaun ceneys algún poco de vida. Ay
de mimiferable, que no me refpondeyslEl
eterna fiíencio ha cerrado elTa boca profe tic a , llena de gracia y donayre celeftiah
Las tinieblas y d Chaos fe han enfenoreá*
do de la que la luz dd templo, y de la que
era la hermofura de]fagxario délos D iofes. Los ojos que folian dar reíplandor y
lad re a todos los otros, cace feen de fu gracíofa lumbre y claridad : los quales foy.
cierto que nunca vio el que os dio la muerte. Demas dedo que nombre os han de
poner rD cípoíada^oloaueysfido, cafa
da , no fabeys que cofa es matrimonio.
A quien pues tengo de llamar , a quieix
tengo en fin de hallar fino aquel nombre
entre todos fuauiffimo de Chancíea. O
Chancles, fed fegura que vuefiro Thca
gones os es leal 3 preflo me terneys co#
v.p-5: porque yo c q n mi propría inuens f

i

|
|
1
1
|
i
|
I
8
|
¡
j
I

f

J
I
!

j
j
j
j

I
[
]
j
I

DE HELI ODOP^Q.
íebrare vueftras obfcquias 3y os haré íkcrificio con eítamifangre enamorada , y
eüacauerna ruílica y faluaje feranueftro
fepulchro : donde podremosalomenos , fi
liar y conuerfar juntos defpues demuertosjpues no nos fue concedido délos D iofes envida. Y dízíendo eílo echo mano a
fu collado como para facar fu efpada; mas
no hallándola, comento a dezir. O GnernotiAcomo me has deílruydo, y hecho ta*
bien grande injuria a Chañe!ea sem pri*
uarlapor dos vezes de fu dulce compañía*
E¿lando diziendo aquello, fe comento &
oyr de lo hondo de /acucua, elfonido de
vna hoz que venia falíendo por las abertu
r a ddla, que, Llaxpaua a Theagenes. El la
oyo muy bien, y no fe turbando nada refpondio; Ya voy anima charidima * que
bien claro days a entender que todavía
andays errando fobre la tierra ; Lo vno,
porque fe os haze de nial apartaros de tan
Ksrmofo cuerpo, del qual por fuerza aueys
fido expelida, y lo o tifj, porque como no-Crtyrrai*
aueys fido fepuícada, por ventura no foys les Geti*
recebída en la región de las almas. Y co- les que
mo en eflc medio vinieíTc Gnemon con lasalmas
vn manojo de cañas encendidas, fe torno ás lasque
aoyrelmefmofonido que lla u a m a a T h e a -:» ?^ ^
genes. O Di o fes ¿mruó 1■t a1es 5dix o ent o n - fe??¡tita qes Gnemon en boz alta 4no es aquella la 'desdan«
boz de Charíclea?Certiílimamenteentien- daitávd«*
do que es viua Thcagenes 5 porque de lo gado fo t
profundo de la caeuafale aquella boz que la thrr^
da m las orejas, donde yo fe aue
i
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dexado.Aunno quereysderar deburlarme
tantas vezes, y engañarme dixo TheagcJ HUdas
n cs.Y o digo que os engaño, dixo el, o yo
&5 *
Üf VirgiL m cím o me engaño, fi efta que aquí ella
xnuertajhallamos quefea Chariclea* Y di*
ziendo cfto.boluio con fus manos el cuer
£ tw ¿ h
po de aquella que eftaua tendida el roftro
jf
hazia arriba,y com o la vuo mirad'o.O diooiyfia,
fes autores de los prodigios comenjo a de
Ípb*l U s e q u e milagro,y que portento es aquefte?
El roftro de Tisbe es el que v eo , y retirandofe acras fe quedo pafunado y temblando,
fin dezir vna fola palabra. MasTheágenes
cobrando deílo animo, y tomando buena
. cfperanfa, hizo tornar en íi a Gnemon que
ya defmayaua, rogándole que luego le 11c*
saaffe a donde dezia auer dexado a Chati*
cíea.Gnemonjamendofe detenido vn poco
torn o en fi,y comento de nueuo a mirar c6
ínas efficacia la muerta, conociendo que r
verdaderamente era Tisbe , y vnaefpada
que cabe ella éftaua7enla guarnición comofeio también que era de Thiamis. El
qual turbado con la yra, y con la prieffa fe
la auia dexado en lamefma herida. Final
mente,tomándole vna carta quelefalia del
fieno, quería leer lo que en ella venia eferi. pto:masTheagenes no lo conílntio , fino
que en todo cafo , vamos primero dezia á;
cobrar mi chariíFuna Ghariclea: íl alguno*
délos Diofes no quiere también agora ha-;
zer burla yjuego de nofotros:que defpues
aura harto efpacio , para ver lo que en ella
di&e, Gneqaoa.obedcfciQ luego, yaílíto-
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tomando ía carta, y la efpadadeJ fuelode
fueron a gran priefl'a para Charicléa, lá
qual ayudandofecon los pies y coii las m a
nos, venia gateando al tino delahíz,yea
llegando coirio para Theagenes , colgán
dole de fu cuello^y diziendo muchas Vezess
Es portible que os tengo amigo Tlieagenes ? y el del otro cabo : es verdad que foys
viua charifíima Chariciea?Hafta que en fia
dieron entrambos configo en el fuelo, te*
niendofe abracados muy eftrechameñte,fia
poder dezirfevna fola palabra, fino era al
gunos fofpiros y gemidos, y fako poco.pa*
ra rendir allí el efpiritu. Jorque muchas
vezes vn plazer exceíliuo fuele acabarfc en
trifteza,y el demafíado contento engendra
dolor , procurado por nofotros mifmos.;
Como fe puede ver en efios dos enamora
dos, que viendófe fin penfarlo, libres de Ja
muerte que por tan cierta tenían, por poco
cayeran enel peligro della, harta que fináis
mente Gnemon auzendo limpiado con ísr
manos vn manadero de agua que fe efeurjria por la mefraa pena de la cueua,y cogido
de lo que fe allegaua en ía palma, les rocía
con ella el roftro, y fregándoles las narizes
ios hizo tornar en fí. Los quales viedofe a&
fi abracados tan familiarmente, y tendidos
enel fucio:fe leuantaron de preño con g rj
verguenp, por amor de Gnemon que los
auia v;rto, especialmente Charicica>rogan-í
dolé que Ies perdonarte. Mas el riendoíe
blanda y amigabljeinete: porque fe- akgraf*
fenles comento a dezir. Ames cffoatni
E)
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juyxio es digno de loor y de alabanza,y aun
al juyzio dequalquiera, que auiendo com
batido contraías fueras del amor fue la*
broíamente vencido en la batalla, cono
ciendo con moderación fus accidentes, y
fus afcflos,fcr incunables yfor^ofos. Mas
loq u e yo de ninguna man era pude alabar*
y de que realmente time vergüenza y em 
pacho, fuedeveros tener abracada,vna rou<
ger cftrangera,y con quien no teniades parentefco,ni otro vinculo de obligación,
llorándola y plañíendolataptorpcy baxa*
m en te, efpecialmcnte citando os yo affirinando ferviua vueílra CharicIea.No me
arreboluay$dixoTheagcnes,feñorGnem5s
con Chariclea, a quien yo en cuerpo ageno
lloraua.-pefando fer ella la que eftaua muerta.Maspueslabeneuolencia dpalguno de
los Diofcsha querido defeubrirnos , que
en efte negocio ayia error y engaño, os
yuego que os acordcys yn p o co , del temor
y couardia que tuuiftes; llorando prime
ro mi fortuna,y el no penfado conofcimiento de la muerta, huyendo dclla, co 
m o los que en alguna reprefentacion,
huyen de los fingidos y no verdaderos de
monios, y citando armado, y cpn laefpada
en lamanOjtuuiítestemor de vnamuger,y
muerta. Sonrieronfe lituanamente a eftas
palabras,de vna rifa como por fuerza, qup
aun no fue íín lagrimas, porque viendofe
gn tal eítado , tenían harta mas triíteza
que alegría. Y auiendo eítado callando vn
Chancea íafcandofc lamcxilla df-

d e b e i i o 'b ó ^ q ;
5s
b'axo de la oreja comento a dczir, Verda
deramente que fue a mi juyzio muy dichoía aquella que por Theagenes ha fider
Horada, y como dizc Gnemon, abracada*
quien quiera que ella fea. y fino fofpechaffedes de mi algunos celos 5os rogaría que
me dixeffedes u a cafo lo fabeys , quien Fue
k que íuuotanta ventura,que hafidodi
gna de las lagrimas de Theagenes ? y que cofa os pudo engañar para que abra^af-'
fedes con tal adición a vna eílrangera, co
mo íi me abraqarades a mi ? Marauilla*
ros heis dixo Theagenes , porque Giieinon dize , fer Tisbe aquella'tañedora de
Athenas,que fue la inuentora de las tray«.%
dones, contra el y contra Demencia he
chas. Efpantofc Chariclea de aquello, y di20* Conioes polííble Gnemon ,quedefde
. la mitad de Grecia aya fido trayda, como
i có algunamaquinaalos eftremos de Egyp*
1 to ? O como fe nos cícondío, que no la vi; mos qnando aportamos aqui ? A eíTo no fe
querefponderos,dixo Gnemon,mas lo que
dellahe entendido es delta manera. Defi* pues que Demencia, vimdofe conuencida
' y descubierta, fe dcfpeño en aquel pozo,y
| que mi padre dio cuenta cnel Senado de
; todo lo queauia pallado 5alcancado luego
í £u perdón, no entendiendo en otra cola fi| no en procurar que me fuelle aleado el de»
| ftierro , y dada Ucencia para tornar a
% mi patria, y como dar orden para ñaue«
gar en mi demanda. Tisbe en elle come1¡dio íe daua^buen tiempo;, conuirtiendo
p ¿
¿i
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la occupacion de mi padrean cfpacio para'
ü , y haziendo copía por dineros en lasfier
ñas y en los combices de fu (ciencia, y aun*
de fu perfona3fegura y libremente. Dondecom o algunas vezes tocándolas cuerdas
de vn laúd diefh iílimamente , y cantando
con cí con gran fuauidnd y melodíaXobrepujaflea Arím©e3queno tañía tan liberal*»
mente las flautas , deTperto contra, íí fin e-¿
charlo de verana embidia que entrejfemcjantes mugercillas fucle nafeer, y vn odio
íingular y eftraño.Príncipalmente.defpues
que vn rico mercaderdeNaucratíallamado Nauírdcs/tomoamiftad con ella, defe*.'
ehando a la Arfíuoe , con quien primero
conuerfaua , porque quando tañía hinchana demaliada yfeameiite las mejillas; tan
to quealgunas vezeSjpor la fuerza que po
nía, excedían a las ñames, y fe le tornauan
los o joSjtan encendidos y colorados s que
parecía que fe le falian de fus lugares. Ppr
lo qnal Arfinoc, llenadeyra.y deimbidia,’
yendofea los parientes de Demeneta,
defeubrio todas las tracciones y maldades
que Tisbcauia hecho contra ella: muchas
lelasquales ella auia fofpechado, y mu
chas que laTisbep.or laamiftad que auia
entre las dos,le auía contado.-EIlos pues fe
concertaron todos,y conjuraron contrami
Í sadre 3 trayendo a fuerza de mucho dinero
os mas cloquentes abogados y oradores^
para poneílcIaacufacion Diziendoabo
bes,, que Demeneta-aúia muerto fin fer co»
p acid a, y fenten ciada en juyzío* Y que io*

DÉ H E L I O D O \ 0 :

0

del adultero , queauia fído inuencion para
cobertura y coto r de la muerte, requiriendolé que exibíeffe eiadultero^ o alómenos
dixeffe quien era y como fe llamaua, y en
fin demandaban que parecieíTc la Tisbé,
para prueua delnegocio.Lo qual como mi
padre prórneritíTe, y no lo pudieíTe cum plíaporque Tisbcconfiderando el peligré
que le pódía fúcceder(fi parecía en juyzió}
acordo de huyrycomo lo tenia concertado
con el mercader. El fenado,indignado por
ello , no le declaro abfolutamente por ho
micida dé Deméneta( porque auia confef«*
fa do la v er da d 11árva de todo lo que pa(Ta
lla) lino por ayudado r -a la s t r ay c io hc s que
contra ella fe cometieron , y al injuño d eftienoquemefueimpueílo, yaffi lecon~
denaroná falir deílerradodela ciudad,y en
confifcacionde todos fus bienes. Y veys
qui el frutó que mi padre faco de fu fcgurb*
do ca famieñtó, Ma s ) p er uerfifí]nfaTisb
que en miprefencia han querido los D iofes^que aya reñido a pagar lo que merecías
por eíla caufá fe partió de Athenas, Y cito
es lo que yo pude faber, que vn amigo mió
llamado AntielcsV mé contó en la lila'dé
Egina , con lo qual torne otra vez a ñauegar para Egypto,para que íi por Ternura
liallaífe en Naucratia a 3a Tisbe3trayendo»*
Ja a Athenas , libraíTc a mi padre de láfof*
pecha y crimen que le fueimpuefto, y romaíTe delta el cafligo quemcrefeia3pórlas
maldades y trayeionesquenos ha hecho..
Y agora también, aunque eftoy conyoíb*
D j
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tro s ando en la mefma demanda. Masía
caufa dcll0f,y la jranera, y las cofas que en
cite comedio he paffado,defpucs os las c6rare.Pero la venida de Tisbc en efta cueua,
y quien la aya muerto, fera.ntenefter por
venrura que alguno de los Drofesnos lo
reuele. Masfiosparcfce, veamosda carta
que le hallamos enel fcno3qñe fera póífiblc
que fepamos por ella alguna cofa mas.
]Ellos fueron contentos,y abriéndola vicio
que dezia affi, A fu fenor Gncmon, la ene»
m iga y vengadora Tisbc. Por la primera
eofa-erhago faber fenor, la muerte de De*
m en etá, la’qual por amor de vos 1e fue por
mi procurada; y la razón porque lo hize, 6
me tccibicredes os declarare. Demás de»
fio fabed, que oy ha diez dias que cíloy en
efta infula prefa , por vno de los faitea-»
dores d e s q u e fe alaba por efeudero rambien del capitán, y me tiene tanenccrrada,
que no me confíente afíomar ni faiir fuera
de la puerta de la cauaña, poniéndome efta
pena por el grandeamor que dixequeme
tien e, mas a lo que creo, es de miedo que
fftguno no me Ileuc. Con todo cfto por el
querer délos Diofcs,os vi fenor paflar, y os
eonofcfy efta carta fecretamcnte os embio
con efta vieja que mora com igo, mandán
dole que la diefle a aquel hernaofo manee*
bo Gríegoy bien querido del capitán, Li
bradme fenor os ruego de las manos defte
faltcador , y reccbidme como a vueftra
feruidora, y fi no quereys , como a vue
ftra legitima criada , teniendo empero
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entendido,que todo aquello en que parce*
que contra vos yo erre, lo hize íirndo for
jada,y lo que por vengaros de vueftra ene
miga hize3fue de mi propriavoluntad.Y S
tan grand« es vueftro enojo,que no fe pue
da ablandar * vfad del contra mi a toda vue
ftra voluntad , con tal que yo me vea cti
vueftro poder,y aunque aya de morir. Por*
que por mucho mejor tengo fer muerra
porvueftrasmanos ,y ferfcpultadaa la v ían^a de Grccia^quefufrir efta vida queme
es mas graue que la meíma muerte, y el a *
mor defte bárbaro mas cruel, que el odio 7
aborrefeímienro de vn Athcnienfe.Efto era
lo que Tisbe y Ja carta dezia, 0 Tisbe T is be,aixo cntoces Gnemo,tu tienes la muer
te quemcrecifte,y tu racímanos has traydo
las qucuasde tus defticnturas, offrcciendonos la narración deltas co tu propria muer
te , y ia vengadora ErinVnis , como clara
mente podemos ver, auiedote feguido por
mar y por tierrajamas aparto de fobre ti et
jufto a^ote ?hafta que yo3a quien tu hcziftc
íemejantc injuria, aunque eftaua en efta
tierra de Egypto, viefle por mis ojos tu
caftigo. Mas que otra maldad era laque
me trahias vrdida con efta carta, íi la jufticiade los Diofesno te la facara de las ma
nos ? Por donde aun agora te tcf>go por
fofpcchofa , y temo grandemente que lo
de la muerte de Demencia es fingido, y
que ios que primero me lo contaron,
me quifieron también engañar,y que tu
ayas venido por la mar dcfdc Alhenas a
D 4
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tepcefentaraqui en Egypto otra tragedia
de mis cofas. Aun no quereys deacar, dixo
entonces TheageneSjáe moftrarnos toda
vía vueflro grande esfuerjo^teniendo mie
do de las fombras,y de las cofas que no fon
verdaderas, Porque agora no podreys de3EÍrsque a mi que no foy particionero defía
fabulajme aya encantado ios ojos, porque
no veo fino que verdaderamente ella es
muerta. Aífi que en efifc,fenol Gnemon,no
ry de que temer. Mas quien fueclqucos
hizo cite beneficio de auerla muerto, y co 
mo aya fído aquí metida,y quando >110 fe
que detir dello,y eííoy eftranamentemarauillado. No os puedo dezir otra cofa di*
so Gnemon , fino que el que ]amato5cierrñmcnte fue Thiam isjo qual yo co n jetu 
r o por la efpada que cabe ella hallamos,
porque yo la conozco ferfuya en efterico
porrio demaififque ella hecho en la forma
de vna cabera de vna Aguila. Puesdezidnos agora dixo Theagenes, como, y quan
do , y porque caula hizo Thiamis efte homicidiorComo puedo yo fabereffo reíp6^
Tu la dio Gnemon,no uniéndome efia cueua da
¿é do gracia de sdcuinar acomo haze el tem
'Tr&phe* plo de DeIphos,y como fuelen los que van
m ia e ft r i aIacueuadeTrophonÍa> que llenos de fu
n en H e- ror diuinOjfe dize que prophetizan. Saltai e d o . L t ■ronfelesa eílo las lagrimas a Theagenes,y
y
a Chancles,y comentaron a llorar dízienghan* in do a vna box.O pytho,ó Delphi, Gnemon
fue muy marauilíado no pudiendo conje
turar en quc,ni comó3efie nombre de Py-
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tlio Ies tocaffe3y veys aqüien io que por
entonces eftauan occupádos. Mas Terxnutis el efeudero de Thianrí$,defpucs que fiédo herido fe fálio de la batalla nadando a
tierra* Gomo vino la noche hallando va
barquillo de los del naufragio^que fe anda»
na Cobre el agua cabe las orillas de la lagtx*
na 5 fe metió enel3y a k mayor priefla que
pudo, comento a remar hazia la infula, y &
donde eftaúaTisbejkqual pocos días antes-, trayendok confígo aquel mercader
NauficleSjquando llegaré a vn paíTo efirreehoal lado de la montaría 3 donde Tcrmu*
tis fe auia pueflo cnefpia de los que paña*
uan/alioa elfos y fe ktcmo.Defpuesquado el rñydo y grita de la batalla fe comen*
£osy los enemigos fe fueron allegadoiembiandolé Thíamis por vnaví&imaparaha»
zer facrificio3el deíieando ponera fuTisbe
en parte que las armas, y el peligró de k
guerra no la ernpecíeílenilá metió efcondi.
clámente en efta cueua3 y con la priefia5y la
turbación que Jleuaua fc ]a dexo allí lufcgo
cábela boca. La quál con el miedo de los?
preíentes peligros^ por no faberlos cami*‘
nos y entradas della 3fe cíluuo alli queda*
donde Thiamis encontrándola , penfando
qiié fue'fle Chariclealamato. A efta pues
venía bolando Tcrnmtis,dcfpues quefeefcap© de los peligros de la batalla, Y en lie»
gando a k ínfula, enderezo corriendo para
las canaíksj más no auia delksm asquek
ceniza. Y auiendo a penas hallado la boca
de la cueua pór la piedra que la cerraua* to.
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mando algunos cabos de canas de las que
auian quedado, que todavía ardían, fe me«
tío dentro con grande agonía, llamándola
por fu proprio nombreTísbe .-porque otra
palabra Griega no la labia. Mas quando la
vio tendida muerta, fe quedo por vna piepafraado y fin mouerfe : y al cabo como
oyefle vn fonido de boz que venia fubien*
do de lo profundo de la cueua;porque eftauan hablandoTheagenes y Gnemon, penfo que eranlos que auian muerto a fu T jsbe, y andaua, vacilando en fu entendirmtnro ,n o Tabicado que hazerfe* Porque la feroeidad que a los íalteadores y ladrones
es natural,y la yra y naturaleza barbara,
que por auer fido defraudado de fus amores fe íe auia augmentado , le incitauan a
lanzar fe en lo hondo déla cueua ,y dar fobre aquellos que penfaua fer loshomicidas
de .fu amiga Mas la falta de armas y de efpada, le hizo por entonces tener paciencia
y moderación ,y J c pareció fer mas fano
confej© entrar a ellos al principio de paz,
y como amigo, y defpues fi 1c viníeíTc a las
manos alguna arma,acometellos como a
enemigos. Y con efle propofíto llego
donde eftaua Theagenes, mirándole con
o ¡os fieros y t orcidos , medrando enebroflro la dañada voluntad que tenia en fu
coraron. Mas quando ellos vieron aquel
hombre defmido llegar tan de improuifo , herido , y fangricnta la cara 3no tuuíe»
ron todos vn Temblante* Porque Chaddea fe baso a lo mas interior de lacueua¿
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deverguen^apor venturay temor de la vi
ña de vn hombre definido y feo , queaffi fe
lesauia puefto delante. Gnemon fe eftaua
quedo 5 aunque como vio a Termutis fe.
quería también retirar , efpecialmente
viéndole llegar tan fuera de toda eíperandudado no quifieífe acometer alguna
noutdad Mas Theagenes, no tan folamente no le caufo temor cfte cípedaculo,
masantes le momo a faña, y poniendo ma
no a la efpada como para herirle, fumen*tafle de hazer alguna temeridad 1c dixot
tente, no paífes adelante >fino herirte he,
que fi no lo he hecho, es porque me parece
que te conozco vn poco,y no fe co que vo
luntad es tu venida, Termutis echan do fe a
fus pies con grande humildad (maspor el
tiempo en que fe hallaría que por fu coftübie y natural eza) llamaua a Gnemon en fu
fauor diziendo, que bien mereícia que 1c
JibraíTcla vida/pues nunca le auia hecho
injuria ni enojo, y el dia pallado auian fia o
compañeros , y que no venia a ellos fino
cornoa fusamigos. Entcrneciofe Gnemon
con ellas p alab rasy llcgandofe lelcuanto que cftaua abracado de las rodillas de
Theagenes, preguntándole muchas vezes
donde cílaua Thiamis- Termutis conto
punto por punto todo lo que auiapaffado,
y como fe auia trauado con los enemigos,
jungándole en medio dellos , peleando
valerofamcnte , y no perdonando a fi ni
a ellos,fin dexar viuo a ninguno de los
que fe le ponían delante, Mas el fue cercade
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de todas partes , porvn mandamiento
queliizieronlos enemigos que ninguno le
mataíTe. Y en fin que no les podría dezir 3o
que al cabo le fucccdio , porque eftando
herido fe auiafaluado nadando 3y que en
tonces veniaala cueua en bufea de Tisbe.
Ellos le preguntará , que le yuaaelen bufcara Tisbe? o de donde la cohofcia, Tam 
bién les conto erto Term utis, comò fe la
aula quitado a vnos mercaderes y comofe
moria por ella:y como vnos diaslaauia te
nido con figo efcondida,pero que alavenida de los enemigos, Ja auia metido en la
cueua , y que agora haílaua que auiafido^
muerta por algunos,que no fabiaquiefueC
fen,y que holgara mucho fabcrlo.por ente*
der la caufa porque la mataron. A lo qual
Gncmd, deffeando en todas maneras qua-,
to alo primero que no íofpechafTe del,rcfpodio,queThiamís era el que laauiamuerto, roo tirando porteílimonio dello la efpada llena de fangre,y el hierro que aun no
fe auía enfriado,de la muerte que poco auía
que fe auia hecho,y conociendo que era de
Thiarnis, comento a fofpirar con grande
amargura de lo imimo de fucoracon, y no
pudiendo atinar como vuicfleíldo effe ne
gocio,ciegoy mudo, depuro dolor,fe tor
no a íalir de la cueua. y quando llego do
eila ua el cuerpo de la difunta, dexo-íe caer
cabe elía,y poniendo la cabera fobre fu pe
cho comento a dezir:O Ti sbe,Tisbe, repi
tió ndola muchas vezes,fin dezir otrapalabia.íiaíta que fincojando agora vna;y defio
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pires o tra , de las filabas defle nom bre,y
poco defpues, yendofe el me.fino, rindiedo,
fehalíofin fentido dormido. Theagenes,
Chancles y Gucraon, viendofe ene! eftado
en que eflauan, andauan imaginando la refolucion que tomarían de fus colas, y mu
chas vezes, parecía que ya tenían cí confejo
en las manos: mas la muchedumbre de los
males que auían paffadoj y la carga tan pe
lada de las calamidades y míferias que tenia
prefentes, con la poca certidumbre de las
por venir, Ies ofFufcauay tenia impedido
de tal manera el difeurfo del entendimiento3quenohazian fino mirarfelos vnosa los
o tro s, efperando cadavno que el otro dixeffe algún buen medio fobre el prefente
negocio. Halla que canfados de efpcrar echauan los ojos en tierra, y tornándolos a
leuantarfofpirauan, dando con efto algún
aliuio a fu dolor. Gncmon en fin fe recofío
cnelfuelOjTheagenes fe fento en vnapie
dra^ Chancles fe arrimo a el, reclinandofe en fus rodillas, donde efíuuiero vna bue
na pie£a,,procurando defccharvn gran file
no que les venia, deíIcando hallar algún
buen confe jo a fus cofas: mas en fin fatiga
dos délos cuydadosy del trabajo, fueron,
aunque no quifieron;for^ados a obedefeer
a la ley de la naturaleza:cayendo por Ja gra
triftezá en vn dulce y fabrofo fueno i fiendo laparte intelle&ual del aimaforpda a dar lugar a la neceílidad del cuerpo. Y affi
auiendo dormido}no mas de quato las palpebras'dc los ojos -pudierontomar algmr
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alíttio: Cfaaricleaquerepoíaua enel regado
de Theagenes,le vino vn tal fucilo. Parcfciale, que va hombre feo y efpantofo^on
los cabellos erizados y rebudios* y el afpe¿to horrible y de traydor, y coa Jas manos
llenas de fangre le íacaua el ojo derecho
con vnacfpada, donde ella con grandes
gritos .comenjo a llamara Theagenes áizicrido, que le auian Tacado vn ojo. El defperto con fobrefaho , y como ñ también
vuiera íofiado lo mifino: fe doíia de fu defucniura: mas ella trayendofe las manos por
la c a ra , andaua tentando lo que en fuefios
auia perdido , y en fin, entendiendo que era
fueño 3 fuefio fue, comenjo a d czir, aquí
tengo mi «joTheagencs, foffegaosno ten«
gays temor.Torno en íi Theagenes oyendo
efto y diio. Es verdad feñora, que muy fanos y muy gentiles teneys effos dos rayos
del S o l, como es razón que lo eíien , mas
que era lo que os acacfcio , y de que remiadcs ? Vn malo y cruel hombre diio ella , no
teniendo temor de vueítras inuenciblcs
fuerzas,como yo repofaua fobre vueílras
rodilías^me acometió con vna eípada, y me
parefeio que verdaderamente me auia fa*
cado el o jo derecho. Que los Diofcsquiíleran que realmente fuera verdad y no
fuefio. N o lo quiéranlos Diofes, dixo en«
ronces Theagenes. Porque mejor mefuera replico ella, perder entrambos ¡os ojos
que no citar en tal cuydado de vos: temien
do , no os toque en algo efte fueño : como
a quien yo tengo por mis o jo s, por mi ab
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iwa,y por todo mi bien. DcxaoS de ello, di*
io entonces Gnemon, que lo auia efiad©
todo efcuchando (porque al primer grit©
de Charicleaauiadefpertadojque alniotra
cofa me parece que fignifica vueílro íueño,
Y dezidmc fi teneys padre y madre, yc o »
mo ella dixcffe que íi , y que feria fi los
tuuiefle ? Pues penfad dixo Gnemon que
vueftro padre fe os déte de auer muerto^
y yo lo conjeéturo por eílo. Bien fabemos que nueífcros padres fon los autores
para que nofotros entremos en efta vida, j
gozemos deftaluz. Y affi no fin caufalos
fuenos nos reprcíentan miflerioíamentc a
nueftro padre y madre por los o jo s, como
fentido capaz de la luz, y miniftro de todas
las cofas vifibles. Eflb cambien me feria
muy,gráue, dixo Chariclea, pero fya antes
verdad que no efTotro, y vueftra adíuinado
verdadera, y yo quede por faifa. Pues ello
fera anfi , dixo Gnemon , por cofa muy
cierta s y affi lo auemos de entender. Mas
nofotros parece que verdaderamente Te
ñamos , occupandonos en la interpreta»
cion de los fuenos, y de las imaginaciones^
y nobufeando orden ni confejoa nueñras
cofas , principalmente mientras tenemos
lugar, y elle Egypcíano (entendiendo por
Termutis) cfla aufente de nofotros , o ccupado en contemplar y llorar fus amo-»
res muertos y fin vida. Verdaderamente
feaor Gnemon 3dixo entonces Theagcnes
{tomando la palabra ) que pues alguno
¿ c J ° s Diofcs os jumo coa nofotros 3 y
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ulío que fueffedes compañero en nueflra*
efu enturas,que deuriades de imaginar al
gún buen conícjo,pues conoceys los luga
res deíla región , y fabeys la lengua della
m ejor que noFotrcs?y eftays mas libre de la
corriente de las calamidades^ defuenturas
que han cargado fobre «ofotros , que nos
tienen como ahogados, y menos promptos
para entender y atftar lo que tomúene hazer. Nocfta aueriguadó quien mas males
padezca, refpondio Gnemon(dcfpuesdcaTeterfe detenido vn poco)que yo os digo que
hartos ha cargado fobre mi la fortuna. Mas
pues a mi (como amas anciano) me man*
days que diga lo que en efto me parece, yo
la haré, Efta infula como veys^eíta defería,
que no ay en roda ella íino Tomos noforros.
O ro y plata, ropas y veftiduras, muy gran
copia ay: de lo que a vofotros os fue quita
do,y tambíea otros,que Thiamisv los que
con el eftauan?Io metieron en eíiacueua:
mas trigo y otras cofas néceíTarias al viuir;
uiaun ehiombre dellas no ha quedado :y
por tanto amia peligro, fi aquí mucho mas
nos detuuieíTemos, de perefeer de hambre,
o a manos de los enemigos, (fl boluiffcnjó
de íosmcfmos que viuian con nofotros, fi
fe juntaffen y vinieíTena robar el théforo
que faben que efia aqui dentro, donde no
podríamos efeapar de fer muertos, o aló
menos (íi con nofotros fe quifiefíen aucr
mas humanamente) quedar fubjetos a to 
das las injurias y defuerguen^as que contra
nofotros quifieffen yfar; porque todos ¿V
' --------ftos
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{fo$ vaqueros y ion fiempre gente fin fe ,y
íinrefpecto} y agora principaímeace, que
no tienen capitán que ios refrene y hagaefiar a raya. Por tanto es meoefter que Iu’ego falgamos, y huyamos defta ínfula,que
eílamos en ella como en vna red 3o como
en la tnefma carceljdeícartandonos prime-*
r© deíleTermutiSjCon color deembialiea
eípiar, y faher algunas hueuas de Thiamisy
porque mejor podremos^flando folos,c©íultarcn lo que nos cumple, y ponerpor
obra lo que auemos de hazer. Y también es
cordura apartar dé noíbtros cfte hombre
que defu naturaleza es i«confiante, barba
ro y cruel, y que afii miírno tiene alguna
íofpecha de nofbtroSjpor caufe de T¿sbe,y
que no foiíegara haíla que hallando occanon,nos arme alguna trayeion. Parecióles
muy bien eftc conícjo, y concluyeron de
hazelloaníi: y íahendohazialabocade ía
cueua, porque ya auian entendido que era
de dia, defperraron a Termutís que eftaua
íepultado enel fueno,y diziendolealgunas
cofasyerifiimiles de lo que auian cócertado,facilmente como a hombre liuiano que
era^eperfuadferon. Mttiendoprimero el
cuerpo deTisbeen vnahtieíía,y cubriendola con toda quanta ceniza pudieron alieg ar, que de las cauañas auian quedado, le
hizieron las cerimonias que en fu religión
feacoflumbranhazeren los cnterramientos. Con aquel aparato que el tiempo les
pudo offrccer, derramando porpoftreras
offiendas algunas lagrimas, y algunos fbft
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piros .V aíli dcípacharon a Tcrmutis para lo
que tenían pealado y determinado* El qual
no vuo faíidoy apartadofe bien poco,quando fe boluio diziendo, que no yriafolo en
ninguna manera s ni fe metería tan teme
rariamente a! p elig ró le feruir de efpia,íi
Gncmon noyua con el3haziendofe también
particionero del negocio. Lo qual viendo
Theagenes que Gnemónrehufaua,porque
interpretando lo que auia dicho dEgyp*
eianOjparcfcia que fe cógoxaua, y que mo*
ílraua ternof,le dixo. Vos Tenor Gnemoa
para dar confejos mucho valeys, pero para
ponellos por obra 3 no teneys tanto ani
mo , y efto en otras cofas lo he conofcido de vos5 y principalmente en la prcfentc.
Esforzad, esforzad, y agora que eftan las
cofas en efte termino: porque efte faiteador no conciba alguna fofpecha de nueftra huyda j conceded con el, y comentad a
caminar de compañía; que no ay peligro
ninguno ai que tiene fu efpadaallado, y
efh fortaíefado con fus armas, ponerfe en
camino con quien no licúa uingunas3y defpues, en viendo occaíio», podreys callada*
mente dexalle,y veniros oy anoíotrosal
lugar donde concertaremos, que fera íi os
parece en algún pueblo cercano de aquí, A.
Gnemo le pareció que dezia bien, y fenalo
vna villcta llamada Chemis que era higat
caudalofo, y muy frequentado de todas ge*
tes, puefto en lacuefta de vn collado de la
otra parre del Nilo cabe la ribera;la qual le
ítrue de fortificación contra las lucurliones
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| de los vaqueros s y diftadeaqui, dixoef*
j obra de 4, leguas, roas es meneílerparays
¡ alia en atraueffando el lago ? tirar derecho
I al medio dia. Dífficultofa cola es efíarcf¡ pendió Thcagencs, por amor de, Charí| cica que no ella acoftumbrada a ran lar*
; goscaminos. Mas en fin no dexaremos de
; yr alia '¿ntrage de pobresmendigantes, o
í de los que andan por el mundo vagan*
; do para pallar la vida. Si cierto díxo Gne*
í mon,como tencysroflrosmuy feosy def*
I figurados efpccialmcnte Chariclea , a Homin
; quien poco ha quebraron v n o jo ; a la fe, Qdyfe*
mas me pareceys para demadar joyas y va »■17*
; fos de o ro , que no íimofna y mendrugos
, de pan. Sonriéronle a c ito , de vna rifa co.
i mo forjada, que no fue mas de entre abrir
1 los labios, t auiendo con íolemne jura*
i mentó confirmado lo que tenían concern
| tad o , y que jamas de fu voluntad fe dexa*
; rían los vnos a los otíps , poniendo a los
! Diofcspor reftigos,comenfarona poner
por obra las cofas que cenia determinadas,
i y aíli Gucmon y Termutis bien de mañana
atraueíTando el lago , fe metieron por rna
feíua muy efpeffa,y de muyjiial camino.Mt*
Termutis yua delante porque Gnemonlo
quifo aníi, fingiendo que era porque Cabía
■ mejor el cam ino,y que por cftotomaíTc
cargo de feruir de guia: mas a la verdad era
poryrmas feguro,ypor poderefperaro.
portunidad para dexalle y huyr. Y auiendo
delta manera caminado muy gran trecho,
encontraron grandes manadas de ganado,
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Los paftores «jue lo guardauan, como los
Vieron diero ahuyr , efe podiendo fe por lo
jmasefpefo deiafelua. Mas ellos aífiendo
Yn. carnero de los que andauan delante á t
los otros: como por guia y caudillo de tou
da ia manada, le mataron, y dcfpues de a*
nerle hecho quartos,y pueílo a quefeafiFa£
fe en la lumbre quelos paftores tenían he
ch a, comentaron a dar muy grandes boca
dos en la carne,fin efperar á que fe acabaffe
de aíTar,por la gran hambre que tenían,enf oliendo y tragando como fifueran lobos
ambrientos ,a medio, maxcar de aquella
carne,que no ama hecho fino callentarle^
pararfe negra a la lumbre. De-manera qué
comiéndola Ies corría por Iqs ladosdeia
b o c a , la fangre de la medio aíjfada carne, Y
auiendofc hartado y matado lafied cdn rmie ha Jech e que b euí er on, to mar on a fu c am ii
n o:e ya era tiempo deponer por obra el coi
fejo que Gnem6 aula tomado.Y affi andan*
do fub'iendo vn monte, detras del qual de*
2ia Tenmitis que eftaua vn lugar donde
sienen prefoaThianns, fi a calo no 1c han
muerto, Gnemon 1c comento a dezír, que
le dolía mucho el vientre por lo demafiado
queauia comido, y que lalccheleauiacocKompido el eftomago, por lo qual le rega
ña que caminaffc vn poco delante,que el le
alcan^aria.Y haziendo efto vnay dos,y tres
vezes, dio mueflra que fenpillamente, y fin
mentira lo hazia, afumando que cada vez
le venia a alcanzar con gran difEcuItad y
erabajo* Yauisndo con eíloaflegurado a
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efte Egipciano ?y perfuadidole a que no aüía en ello engaño: finalmente fe quedo fin
que le vieíTc , dando a huyr con Ja mayos
pricffa qucpudOjpot lo masefpeííb deí raote, y por los lugares mas difficultofos y nía*
los de andar.MasTernuuís como llego a la
cumbre del montCj fe lenta fiobre v.na pie**
dra,efpcrado a que viniefle h noche, en laqual auian concertado de entrar enel lugas
parafajiec de Thiamís, tendiendo también
los ojos portodasp.utesjpara[ver fí a cafo
venia Gpemon,al qual andaua vrdiendo de
fiazelle alguna trajeron. Porque no fe le
podía caer de la imaginación» la fofpecha
que auía concebido, que el vuíeffc muerto
a Tisbc, y andana pealando como pudicííe
Eazer deí lo miímo , teniendo cambien g r a
rauíay enojo co Theagcn.eSjaquiéaífi rnif-. Hi m e r s
mo ímaginaua de acometer. Mas como en la í Gftcmou no parecieíTc?y ía noche íe v-inief- ¿tai. i^o
fe ma s preño de lo que el quifiera.feecho a y Virgtl*
dormir el fueño poídreroso como dizen ios m el r 2,,
poetaSjdfueño de alambre: porque fus fi a  dé la J E •
dos quífíeronque vn Afpide lemordieíTe, n e iía ll&
de que luego murió. Y affi tuqo el fin con - m a fw ~
forme al difeurfo de fu vida. Mas Giiemoo, ño de
luego que dexo a Termutis no ceffo de h ier ro é
porrct h afta que 1a eficuridad y tía¿eblas le la muer-*
atajáron3efc.ondíédofie allí &donde le tomo t?3y M a~
la noche, debaxo de quañtasramasy hojas creé*/.y*
por allí pudo alIegat3donde eftuuo con gra r. x i * ds
pena y fobrefalrp La mayor parte de lano- ¿qí $ aw f
chc fin poder dormir ni repofar,paliando a ítaleSa}
qu^qmcrayr-cfcito, o mouimieco defiojas^
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y a qualquier ruydo por pequeño cjue fuef.
íe que era Termutis. Y íí alguna vez 1c venciá vn poco el fueño , le parecía que yua
fluyendo, y boluia luego la cabera avn ca
b o ya otro,niirandofi vía venir alqueno le
paaauaporpenfamicto yr tras el ni feguille*'Y aunque quería dormir,fe abitenia por
ato caer en fuenos mas granes y pelados de^
lo que realmente era el negocio, y finalmcge fe cnojauacó la noche porque le parecía
mas larga que las otras. Mas quando ya vio
©parecer el día que tanto auia deíTeado , fe
cerceno de lo largo de los cabellos tan
to j quanto para parecer buen falteador
©nía entre los vaqueros dexado crecer:
porque los que lccncontraíTenno fe rece*
laftcn del, o le tuuieffen por fofpechofo;
porque eftos vaqueros,entre las otras cofas
que hazé,para parecer mas fieros y efpanta*
blesjfe dexa crecer hafta fobre las cejas los
cabellos,y por detras, hafta que fe les tien
den por las efpaIdas,no ignorado,que a los
enamorados los cabellos los hazé mas gra*
eiofos y queridos ,y a los ladrones y faiteadoreS,mas terribles y cfpantabics. Auíendo pues Gnemon cortado tanto de los.
cabellos,quanro 1c pareció conuenirpara
que no parccicíTe falteador , fe pufp en
camino a gran prieífa „ hazia la villa de
Chem is, que era donde eftaua concertado
queauia de hallar a Theagenes: y ya que
Ilegaua cabe elNilo, y que quería pallar
del otro cabo para yr a Chemis, encontró,
cony$i hombre anciano y venerable qap.
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f c a n d a n a p a f t c a n d o m u y d e e f p a e io , d e a r 
r ib a a b a x o p o r la r ib e r a ; c o m o f i e f t u u ie l a c o m u n ic a n d o a lg u n o s d e f u s p e n f a m ie n t o s c o n c l r i o . T e n i a lo s c a b e llo s
b la n c o s y la r g o s c o m o f a c e r d o t c , la b a r b a
e f p c f la y a n g o f t a h a z ia la p u n t a , y f u r o p a
y r e ñ id u r a s a la m a n e r a d e G r e c ia , D e t u u o fe G n e m o n v n p o c o : y v ie n d o le d a r t a n t a s
| b u e ñ a s , y q u e t a n o c c u p a d o t e n ia e l e n f t e u d im ie u t o e n lo q u e p e n f a u a , q u e n o d a ! u a m u e f t r a d e a u e r le f e n t id o l l e g a r , f e 1c
| p u lo d e la n t e , T a lu d á n d o le m u y a m i g a b le ¡ m e n t e , c o n d e z ille q u e f u e í f e d i c h o f o . E ñ o
¡¡ n o p u e d e f e r , d í x o e l , p o r q u e la f o r t u n a
¡ n o m e l o c o n c e d e . M a r a u ii la d o G n e m o n
| d e t t a r e f p u e f t a je r e p lic o , f i e r a G r ie g o ? o
1 e f t r a n g e r o , o d e d o n d e e r a ? N i G r ie g o n i
| c f t r a n g e r o r e f p o n d io e l , f in o d e f t a t ie r r a
| d e E g y p to . P u e s c o m o a n d a y s d ix o G n e | m o n , v e l l i d o c o m o G r ie g o ? M is d e f d ic h a s
\ y c a la m id a d e s , r e f p o n d io e l , m e h a n h e *
l | c h o t r o c a r e f t e h a b i t o g a la n y y i í l o f o c o n
| § o t r a s v e í t id u r a ^ v c o m o G n e m o n f c m a r a » LOS dHU~
* § u i lla í l e , q u e a lg u n o e n la s a d u e r f id a d e s
<19
| | fe v if t ie í le y a d o m a l ie m a s f u m p t u o f a - jf*S adtít#
r i m e n t e , y le d e m a n d a íT c la c a u fa ? E íT o f c - feJa d ts y
r t r i a , d u o e l v ie jo , q u e r e r q u e o s c o n t a lle la s en tiepoS
' c o f a s d $ T r o y a , y m e t e r o s e n v n e x a m e n de trtjfte*
Ì d e m if e r ia s y m a le s , e l d i í c u í f o d e la s q u a - %áy lm&p
; l e s o s c a u f a r ia p e n a y f e f t i d i o i n f i n i t o , fev ejitan
p j M a s tos T e n o r m a n c e b o , p a r a d o n d e e s depaños
K ;| v u e f t r o c a m in o , y d e d o d e v e n is , y c o m ò e - b a x o s y
i f li a n d o a q u i e n E g y p t o v f a y s d e la le n g u a viles
^ r i e g a ^ C o l a d e d o n a y r c c s í a q u c p e d is d i- h s Lati*
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Sai lía- x o entonces G n e m o n en querer faber míá
man Sor c o f a s ?antes que yo entiéndalas nieftras,ef¿dates* penalm ente auiendo os las yo demandaGktrcon d ó p r i n i e r o .Q u c n o f e m e d a n a d a jy o l o li a ^
h oracio rerefpoiidto ei viejo^porqueo yo m eengacotral?}- n o , o vosfoys Griego^y alguna fortuna a lo
fon.
q j j c parecemos ha transformado en otra figomero gura, y aun os deue de auer puerto tan gran
Qdyjfeá deíTeo de oyr mis c o f a s , Jas quales mucho
h a que deíTeo descubrirlas a alguno,y defvatioen cargar medevu preñado y peFadñbrcgran«
alarte de que tengo con ellas.Y lascontara.como
goetita* dize lafabula,a ertas cañas,íitiom eenconLafabu- tra ra cou v os. JVÍas retirémonos de las o r i la ei del lias del Nilo , y dexemos el rio porque a o
JRfjM/- es buena la ribera para- cuentos largos y
p r o l i jo s ,p o r ferlugardeícubiertoy fubjeharbero t o a los ardores dclSol de medio día. Sino
Coto alas vamon os a aquel lugar que fe vee del otro
canas
c a b o del rio?(í no teneys otro n egoc io mas
arduo que os lo impida. Y o os'nofpedare
rey tenia a h i,n o en mi cafa , fino en la de vn bné hó*'
vnasore- b re queme recibió en ella ¿ como a vno de
ja$deaf- fus deudos y d o m e f t i c o s d e l a n t e del, fi
no.Verfio quereys,o$contaterms cofas^ v o sa m if c o inUpri- tareys lasvuertras ?Yam os dixo Gnemon,
trnrafa- que también cíTces mi camino, porque tetira,y O* g o concertado de efpexar ahí vnos a m ig o ^
wdtvMe mios ; y afFi entraron en vn barquillo de;
pamorp. muchos que por aquella ribera andan flu7*
dluan do, que íiruen de paffar á los que vie
nen de vn cabo a otro por fu d in e r o , y fe
Fueronal pueblo >y a Í3 cafaren que pofaua
el buen viejo. Donde n a haitaroivaí dueño
della*
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¿ella, mas risa noble donzclla hija Tuya , y*1
grande en edad ¿c cafar, y justamente ro
das las criadas y íiruientas de caía, los reci
bieron muy humana y cortefmcntc,porque
honrrauan y tratauan a eftc viejo, como íi
fuera fu padre , porque íegun creo aíE fe
loauia mandado fu fehor. Y vnaleslauaua
los pies , y les limpíaua el poluo de las cal»
^as y paparos. Otra Ies aderejaua vnbuen
lecho donde a fu piazer pudieílen repoían
Otra encendía el fuego,y otra ponía la mefa cubierta de buen pan de trig o , y de mu
chas maneras de frutas, deloqual Gncmon
muy marauillado comento a dezir, Yo creo
padre que auemos llegado en la cafa de VltgllU
lupirer Hofpitafran buen tratamiento veo primer* "
que nos hazen eftas donzellas, y con tanto de los is-*
amory caridad. N o es eíla caía de Júpiter neides
dixo entonces el viejo, mas es de vn hom Hornera
bre que firue y conoce bien a Júpiter hof- O ¿yfie*
pitaí, patrón y protector de los peregrinos 6 O17*
y cflrangeros: porque fu vida es como de
?n peregrino, por ferias y por mercados*
por caufa de fu trato. Y aífi ha vifto m a
chas tierras, y fabe Las coftumbrcs y natu
ralezas de muchas gentes, y por eíla cauía
como es de creer, recibe en fu cafa tan hu
manamente a los eílrangeros, como hizo
a mi, que no ha muchos dias que andaua
perdido y vagabundo, con gran triíleza y
dolor. Pues porque andauades vagando
padre mió dixo Gnemon? Porque vnos falteadores dixo el,me robaron mis hijos,y
fe bien quien fon y donde eftan .-mas co*
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~Hwath> m o iro tengo manera de cobrallos, y veri*
1.1. fpo- izarme delíos,ando por aquí al rededor dcdo?h
ífca tierra llorando mi perdida y defuencuVtrpliom ra y como haze el paxanllo , a quien alguna
enUGe- ferpiencc ha desbaratado el nido, y tragadolc delante de fus ojos fus hijuelos ? que
■Itb.^.y no ticneoíadia deacercarfe a día j ni efta
fímerGy en fu mano huyr, porque el amor fe lo yeIh ai, ¡t* da.,y el d olor: y no haze fino bola r a! rede*
dor gimiendo y llorando fu defuentura,y el
íaco que le han hecho 4 e fu pobre nido,
procurando en vano de mecer piedad con
Tus piadofos chillidos, y maternas quexas,
en las crueles orejas, que naturalmente no
(
laconofcen. O fenor díxo entonces Gnem en 3contadmc por vuefera fe,como y qua*
do recebiflesfemejante toque de fortuna?
O tra vez refpontíio el viejo , que agora es
tiempo que procuremos también del eflo~
m ago. Porque íi íe oluidamos haziendo
menos cafo del quede todos los demas nc*
gocios , es como dÍ2e marauillofamente
Homero, cofa muy perniciofa. Y ante t o »t n U 0 - das cofas,fe guu la do ¿trina de ios fabios de
j é Bgypto0offrezcamos facrificio a los Diofes
Jl
immortales , que no aura cofa queme
aparre de hazer fiempre aquello ? ni do-*
I gl* que pueda raneo corrugo , que me
quite la memoria, y la obferuácia de los
Diofes, Y dicho aquello, derramo enel Are 1q vn vaTo de agua pura diziendo.Efla liba*
cío y facrificio offrezco alos Diofes de aquífta tierra,y a Iosde Grecia, y aí mefmo 1 ^polo deipliico, y a/ii mifmo, a los buenos
y hgucítos Thragenes y Charidea^perque
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a cftos rambien ios cuento ene! numero
Ác los Diofes: y con cfto fe le vinieron las
{¡¡lagrimase los ojoSjComo fi fuera otra líIbacion y facrificio que Ies hiziera. Efpau*
É cofe Gneoion oyendo cftos nombres,y co«
im enyp de mirar al viejo de arriba abaxog
j| díziendole, Que es lo que dezis feñor ? es
||verdad que Theagenes y Chariclca fort
Jfvueílros hijos ¿Mis hijos diso el fon, que
H nac nafcicronlia madre,y los Diofes me ios
jj dieron por cafo marauilíofo; Porque ía(u lfte?a y dolor que yo tenia los engendra
ron , y laaffe&ion y amor que les tengo,
haconuerrido en naturaleza , y hasfidocairi
jj fa , que ellos fianpre me llamaron padre, y
j| me tuuieron por ral: mas vos feñor de donÉ de ios conoceys, N o bolamente iosconoxS eo, dixo Gnomon, mas os doy pornuenas
que eftanfanos y buenos» O Apolo, ó Dioj| fes díxo el con boz alta, en que parre de í&
tierra eftan me dezid,y os teme por m ip af|tron y protector 3 y por yguaj.alos demas
E| Diofes. Que premio me aueys de dar dixes
c|! Giiemon ?Por ti prefente refpondio el vie:||j o , no os puedo ofrrecer fino es elagradefcirniento^ue es el mas rico y hermofo don
que a vn hombre fabio y diícreto fe le puc*
da prefentar. Mas fí llegamos a nueftxa ca
ví fa,lo qual los Diofes me fignifican quefei j ;ra prcfto.-yo os henchirelas manos de riRiquezas y de bienes. Cofas inciertas 3 y
;/| que eftan por venir, fon las queme promeJteySjdixo entonces Gnomon 3 pudiendo
.-■'I remunerarme de lo que teneys preferís*
;) l
*
.E *
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TMoílradme fi vcys en mi algo rcfpondío,1
que luegp os pueda dar,que tamo lo delito
que aunque os dieffe algún membro de mí
perfonayharia cueca que no queda Hamaco*
lino entero y como de antes No.os denta
do dixon Gnemó, fino que tengays por feíe
de contarme , de dóde fon, qúié fueron fus
padres,y quefomma ha íido la fuya.Soy c5 teto diaco entóccs el viejo, yo quiero daros
«ífe prem io, que es tan grade que ningún
otro fe le puede coparar, aunque las rique
zas de todos los hobresme pidierades. Mas
agora comamos algún bocado, que para el
mucho tiepo que fe gallara en ta larga nar
rado, bic lo aura mcneíler cada vno de no fotrosjvos para oyr, y yo parahabiar. Yaffi
comiero nuczes,y higos, y dátiles rezié co»
gidos , y otras frutas deíla manera: que el
d ejo airoílumbrauaa comer. Porque jamas
quito la vida a cofa quelatuuiefle por cali
fa de fu comida, y beuieron , el viejo agua
pura,y Gnemóagua y vino. Eí qual dcfpues
de poco inténtalo tomo la palabra y dixo,
bié fabeys padre mió que Bacho fe deleyra
con las reprcfcntacíones, y con los verfos
^~y compofturas, que fe vfan en las fieílas y combitcs, por lo qual agora queme ha he*
chofuyo , me incita y comueueaoyr, y me
hazc que os torne a demandar el premio
que meaueys prometido. Y ya es tiempo
que aquella vucílra fabula ia commenceys a aifponer, como en vna comedia o
reprefentation en algún Xheatro A mi pía*
ftc d ií 9 el, y los Oiofes quiíleran que Nau*
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fieles fe hallara connofotros en cita cena, a
quien fiempre he traydo en palabras,amendome muchas vezes pedido que comcn^affe cita narrado.Pues donde cita agora pre
gunto Gnemon, defpues qucconocioque
aquel era el que llamauanNaufíclesfEs ydo
á caja, rcfpondio el viejo. A que caqa repli
co Gnemon, De beftias fieras y crueles di
s o e l, aunque fe llaman hombres, y vaque
ros , que tienen porofficiofer ladrones y
falteadores , *y dífficultofamente pueden
fer- auidos, porque fe acogen y encierran
en vna laguna,yíe íiruen della como de vna
cueua o madriguera para fu defenfa. Que
agrauío y que mal 1c han hecho dixo Gne
mon ? Robáronle vna moja de Athenas
dixo el viejo llamada Tisbc. O Diofes dijo
entonces Gnemon, y callo luego, como arrepintiendofe. Mas demandándole el vieja
que le auia acacfcido,Gnemon trocando el
propoíitorefpódio- Marauillomc grandemente,con que gente, y con que confianza
featreuioa aconietdlos. Oroondates rcf
pondio el viejo .Sátrapa y gouernador en
Egypto por el gran Rey.mando á Mitranes
capitán de la guarda y centinelas, venir con
gente de guarnición a eílavilla. D cílcaU
canjoNauíides a fuerza de mucho dinero*
que fucile con el con fu gente, afii de a pie
como de a cauallo ; porque efla la filma
do y trifte de auer perdido aquella moja
de Athenas , no folo porque era fu ena
morada,y cantauaytañia marauiliofamen
te ^fmo también porque tenia penfado3 de
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Jleuarfelaal Rey de*á¿thíopia y ptefentarfcla para la Reyn^para que comieífe coa
«Hay eftuuicíTe cu fu camara* como lo vfaa
tn Grecia. Y cotnoauiendo perdido vnagranfummade dinero, que el rey de M «thiopia efperaua que leauiade dar por ella.
Y cnefto emplea todas fusfuerjas y todo
íii faber; y yo también fuy mouedor defta
emprefa, «soltándole y perfuadiendole a
clla,pen{ando fi pps ventura pudiefle por
aquí cobrar mis hijos. Dcxemos agora efto
diso Gucmoflj harto auemos hablado de
vaqueros y falteadores^e Satrapasy de ca*
pítanesjy de los Reyes mefmos; porque ha
faltado poco ?para que fin echarlo de ver*
ni caer en ello , vuierades tranfportado
el animo y el fentido a otras partes con
vueftras palabras. Y efia vueflra digreffion poca conformidad como dizen ao nin
guna tiene-con Bacco : por tanto recoged
os ruego vuefha platica a lo que me teneys
prometido, porque me parcffe queaueys
querido hazer como Proteo Dios marino,
no en transformaros en diuerfas colores y
figuras, fino enauer procurado de apartar*
me y diuertirmedel propofito. Pues efeuchad.dixo el viejo,que yo os pondré delan
te todas mis cofas brcucmcnte , fin encu
brir ni disfrazar ninguna delías, como vos
fofpechaySjfino claras y diftin&asjy que végan a quadrar coa todo lo que fe figiie* Y o
íby natural de la ciudad de Memphis,cl
nombre de mi padre fue Calafiris1 y el mef—
sao es d mió, Mi vida,por el prefcntc,es la
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de vn peregrino, Aunque poco ha era Pon*
tifice. Tuuemu.ger con quien fuy cafado
conforme a la coítumbrc de la ciudad.* mas
perdila fegun la ley de naturale7a. La quai
como paíTaíTe defta vida: eíluuc vn poco
de tiempo fin íaber que fueffen trabajos,
confolandomc > y viuiendo contentó con
dos hijos que della nae quedaron. Mas po
cos años defpues , el curio de loscelelíia^
les hados, auiendo dado fu buelta } mu
do y tráftorno todas mis cofas, y el ojo ma>
lignó de Saturno torno fobre mi cafa, bol*
uiehdolo todo de mal en peor, fin hallarfe eíperanja dé remedio : íolo vnbien tu*,
uc en efla mudanza , que fue concedía
primero con mi íaber, { porque las cofas
dé Jos hadóos y de las pateas a bienfe.pueden ra Orear 3 pero r.o cuita lias ) con que
vuo Jugar de embotar la ptimera punta, y
el primer incendio de los males. Porque Cicero
la aduerfidad, hijo, que viene fin penfar, es er.la'Vté*
intolerable , y la que preuenida y cono futía»,'}
cida primero , mucho mejor fe lleua y fe
fufie.-poique en aquella, turbado el enten
dimiento , y ciego con el temor ,n ofeofa
determinar, y en aquella , la. coAumbre y
conocimiento dclis,hazé que fe refueluaen
razón.Succedicmc- pues ío que oyrcys. Vna
mugcrciilaclc Tracia,éfiado en la flor de fu
edad, y ílgunda en heimofuradefpues de
Chanclea,UamadaRod.opis,no fe de donde,
ni come, falida pata mal de todos los que ia
conociero,andaua por EgyptOjY tenia rabié;
atreuimiento devenir a Metnjphis con gran.
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ta te m a de criadas y criados, y con muchas
riquezas y atauios, y tan inftruyda y enfti~
nada en todos atraymiemos Venereos
y am orofos: que era imponible guardarle,
quien vna vez la miraua, de no ícr prefo de
fus rede$:tan ineuitablc y fuerte era el aojo
y h ech izo, que de fus lafciuos ojos embiana. Efta emraua muchas vezesenel templo
de I ñs de quien yo era Sacerdote, y honrranay reuerenciaua alaDiofa continuamen
te , offrecicndole muchos dones y faerificios de gran precio y valor* V tengo ver*
guenca de dczirlo , mas al fin os lo aure de
confeflar3vcnciome también a moviéndola
tantas vezes, y vencióla libertad y^om iBencia^que yo teda mi vida3con tanto efludio auía guardado. Muchos dias procure
con los ojos de! alma hazer rcfíftcnciaa Jos
dtj cuerpo : mas al fin fuy vencido, y de amorofa paflion , como con alguna pefadacarga opprimido y agrauado.Y cntendiendo,que el principio de todas Jas defdichas y
calamidades, que me eftauan deftinadas sy
que ya yo las tenia con pícidas, y pronoíiicadaSjCraeftamuger: y que era la puerta y
camino,por donde los hados fe apárejauan
á embiarme los males determinados, y que
el maligno cfpiritu que 1c cupo en fuerte de
deftruyrmc.fe auia vertido y disfrayado con
el cuerpo defta, como de vna mafcara : de
termine , de no paífar adelante, y de no affear y dcfdorar el cftado facerdotal, en que
deíde mi puericia era cn ad o ,yn o conta
minar, n i ptophanar los templos, y los al
tarte
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tares de los Diofes* fino conffrtuyendo a la
razón por juez de mi caula,me diyomeímo
elcaítigoa miconcupifcencia, y a m ipeecado cometido,no de obra(Dios no lo permi ra) fino fo lo depenfamienroy defleocon
voluntario deftierro. Salícndomedemi ca
ra patria,para dar lugar,1© vno,a la neccffi dad de los hados,dejándolos ordenar de mi
todo lo que quiíiercn,y lo otro,huyendo la
prefencia de la maldita Rodopis,con temor
íeñorm io, que aquella que entonces en la
ciudad era tan poderofa.quc todo lo Yenda
y arruynaua, no me forjafle a poner por
obra, alguna cofa mas torpe y deíbnefia. Y
Jo que principalmente me compelía tam
bién aderar mi patria, eran mis hijos, los
quales la equina fabiduna muchas vezesme
auia rendado, que los auia de ver rebudios
con las cnojofos armas,el vno contra el o tro, Pues para quitar de ía vifla tan cruel eA
pcflaculo, que al mifmoSol creo que hi-(
ziera declinar 5cubriendo fus rayos con al
guna nuuc, y librar los ojos paternales de
no ver la muerte de fus hijos ¿me pufe en
camino antes que efto fuccedieffe, dando
a entender , que mi viaje era a la grande
Thcbas , a ver al mayor de mis hijos,que a
la fazon eftaua alia con fu agüelo, padre de
fu madre. Efte mi hijo mayor fe Jlamaua
Thiamis, Alteiofc Gncmon otta vez, como,
fi con el nombre de Thiamisle vuieran he
rido, mas detuuofe y callo, por no romper
el hilo de lo que fe yua contando» Calabrié
proílguio, tczKttdo fu narración deftama*
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fiera.Dexo de contaros feñor, los caminos
y peregrinaciones que en cfte mediohize:
poríjueno hazen nada al cafo para lo que
vosdeíTeaysfaber;y digo, que auiendo oy~
- do que en Grecia auiavna ciudad al Dios
Apolo confagrada s llamada Ddphos * que
también craTempIo donde los otrosD iofes eran'venerados, y yno como Collegioy
: ayuntamiento de varones fabios , apar
tada s y remota del bullicio y ruydo del
pueblo,:, enderece para alia, concluyendo
en mi que que aquella ciudad dedicada al
feruicio ¿ facrificios y ceiimonías de Jos
D iofes, era conueniente morada para vn
facerdote. Y nauegando por el golfo de
Crifa, Ifegue al puerto de Cxrrha , ydefde
allí me fuy a la ciudad ; donde no vuc
bien entrado , quando me pareció íentir
Tn cierto olor diuino 3 y que ala verdad*
cfta ciudad era Ja mejor eftancia de quin
tas yo vuieíTé vifío 5tanto por fu hermofu»
xa ,quanto porque parefee que la natura
leza y el arse, la auian a porfía ennobleciI l h n l t , do yfortalecido. El monte Parnaílo fe leuarira enel ayre cafi fobreclla , y con fus
.<■4eíiendidas haldas y lados la parece que
rer abracar , y recoger como en vn feno,
Dczís muy bien 5 d íx o entonces Gncjnon 3y como fi el mefmo Apolo Pythio o s
Jo vuiera infpiradc;que mí padre nos pinta
ba el aíliento deffa ciudad^dcíTapiopria ma*
Kera^uanáo fue embiadode los Athenien-*
fes por embajador al cófejo de los--Ampia?
tipnes, Luego vos hijo mió dijo entonces
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el viejo jAthenieiifc Toys ?$i lenor,rcfpon- Evavn
dioeh Y como es vudlro nombre, replicó %afijo da
el viejo ? Mí nombre es Gnemon rcfpcn- do^eptm
dio el : Que fortuna ha fido lavuefíra dixa tipales
Caíaínís ? Defpues looyreys dixo Gnemo\ pnebUs
profeguid agora vueftr o cuento. Si profá- deGrcóa
guire dixo el Yo me fubi derecho a la ciu- vquecrdem
dad .*y defpues de auer contemplado y ala- m J m bado los anchos y efpaciofos llanos donde phitkn
corren los cauallos,los eruofoscampos, las Rey d%
claras y enejadas fuentes, y aquella tan fa- A thinié
mofa de Cariaba, con el agua de la qual me. h'¡j&
lauey refrefqne,mefuy ccrriédo alremplo, D ^ ca pórcjue'd tumulto y muchedumbre del ¿iont .
pueblo que yua aliadme ponía mas gana de Ravfay r : quedezian, que era la hora que la Reli-( niáí
giofa y facerdotifa del templo,enuauaeiv p ^ p ^ ,
fufuror prophetico, y como vue entrado,y c¿ía
hecho de rodillas lo que era dcuid© a los
Díofcs,demandándoles entre mi,lo que yo
mas entonces deffeaua, Ja Sacerdotifa lía*
mada Py thiarefpondio defta manera»
? ° tu cfirangero>quc la fé r t il tierra^
que el gran de ISÍilohaíia y as dexando^
¡
f cufiando huyr el hado njemtahlc^
ten cora fon yfiefrenque muy p refio
m eras de Egypto los M orenos campos
m as qu eda en tanto aquí por nuefiyo am ígol
Vandola Prophetifavuo declarador
fie oráculo, yo me arrojede rodillas
y de boca, a los pies del altar, pidiendo con
grande humildad al D io s , que en todas las
'
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cofas me quiíicíTe fer fauorablc. Teda í«
muchedumbre del pueblo que cftaua a! re
dedor,comento a loar y dar gracias al Dios
p or cita reípuefta, y efte oráculo que a m i
primer llegada auia dado,y me llamauan
dichofo y bien afortunado.Y de allí adelan
te me rcfpe&auan y tenían en gran veneraxionjdiziendo, que a mi Tolo entre quantos
en aquella ciudad atiian venido, auia llamaflutarco do Apolo fu amigo: defpues de vn Licurgo
en U v t- d« Lacedemonia, y diziendoyo que quería
da¿éLi~ morar enel clauítro del Tem plólo tuuiero
por bien, y ordenaron que femediríTe el
* * mantenimiento, y lo ncccflario del depoííto déla ciudad. Enfumma, yo halle aquí
tanta honrra,y tanto contentamiento, que
n o podía mas deíTear.Porque,o me occupaua en inquirir,y efeudriñar algunas cofas en
losfacrinciosy oblaciones) que ordinaria-*
m ente hazen los peregrinos y neceílirados
cada dia,dando gracias al Dios. O trataua, y
conuerfaua con los Philofofos y con los Sa
bios. Porque fon en grandiílimo numero
los que concurren y acude al Templo D clphicb.v diría bien íi os dixeffe,que aquella
ciudad es como vu mufco,o colegio confagrado a las Muías. Porque todos por Ja
m ayor parte,con el fauor del Dios, capitaa
y caudillo de las Muías, fon dados avaticiniosja fecreios,ya adcuinacíones. Los pri
meros dias me propufiero diuerfas queftio»es y pregunras.,vnas,deYnas colas, y otras
de otras.Vnos auia,queme pregunta uan,de
. ,
«juejuanera nofotres los Egypcüüos^ado-
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ramos y reuerentíamos a nueflrosDiofesOtros que porque en diuerías partes del E*
gypto tienen por (agradas y diuinas, diucr- ^
las fuertes de animales : preguntando la ra
zón y cauía de cada cofa Algunos quedan
oyr la forma y hechura ¿c las Piramides.Otros,entender la caufa del corte y del com 
partimiento délos agujeros de las flautas,©
de las Adulas. Que os dirc,fíno que no de*
laron por pregunrarcofade quanrasay en
Ig yp to. PorquelosGriegosícdelcytaneíhañamcrjte,dc oyr contar cofas de aque lia
ticrra.En fin venían a dar ene! NiIo 3prcgutandome qnal era:y de donde funafeimien*
to. Y algunos de los mas cortefanos3y aui~
fados me demandauan , que era la caula de
aquella particular naturaleza que tiene en
tre todos los otros rios,que folo el crece cñ
el tiempo del Eftio. Yoles refpodialo que
fabia.y 1© que defte rio eftaefcrito en los li* D h á e fí
brosfagrados, en Jos quales ninguno que
no fea Sacerdote puede leer ni tocar. Y co
mo toma fu origen y nafeimiéto, en las mas
altas partes de la j 5Lthiopia3y en las vltimas Mtüa* h
dcLybia:dondeacabadofeel Clima OrÍcn> *-*-£3
tal, da principio a! medio día. Y que crefce
enel Eftio,no como algunos peníaron, que
los vientos Étefias que foplan al contrarío
déla corriente, le detengan y hagan boluer
atras,y affi venga ahinchaifc y a creccnfino
porque los mefmos vicnt'os, ene] tiempo
delEÍHojíoplandodelaspanesicptétiionales hazia el medio dia , impelen y empu
jan todas las nuucs háfta allegarlas y ¡m «r
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tarlas e» !a tórrida zona,donde por lafuerc a y vehemencia del exeffiuo caJor que
por todas partes feeftiende, es detenido fu
mouímienro de no paflar adelante. Y allí
el humor que poco a poco Jkuan recogido
y condenfadorderrctido con el calor,fe £¡¿f*
íbelue en copioííííimasIIuuias,con las quales fe hincha y enfobcruece el Nilo en
tam a manera, que no contentándole con
correr por los limiresde rio, íkle de madre,
y leuancandofc como fí fuera vn m ar, fe
derrama y cubre todo el Egypto, regando
los campos, y holuiendolos fértiles y abun*
dofos.Y por eíl a caula es dnlcifiimo de beuer : porque va mezclado conlasaguas que
recibe delcíe!o;y es blando y apazible,y no
va tan caliente como a dondenafee,aunque
no dexadeyr tibio comonafcido en tal lu
Dkioro gar. Y ella es la razón también* porque el
l.u r. 4. folo entre todos los otros ríos no engen
y Ñerod. dra vapores: lo qual neceffariamente haría,
LzSySo- íi fe liínchaffe y crecíeífe de las nieues der*
retidas, como algunos Cabios Griegos qiiificron fentir. y como yo lescontaíTe aqueftas y otras cofas, el Sacerdote de Apolo,
que era muy intimo amigo mío llamado
.Chancles,me comen jo a dezir. Bien dezis
ítñ o r Calaíuis, yyofcy deYucftra opb
iiion.porque efib mefmo ohi dezir a losSa*
$Utt.L5• cerdores de la ciudad de Caradupi, que es
cerca délos montes del Nilo* Luego allaa*
ff
ueys eftado fenorChariclesJe dixe yo?y co>
1110 el me dixeíTe que íi:que negocio os lie«

uo alia le replique yo?La dcfdieha defti efe
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fa refpondio e l3que defpues me fue caufa
de mucha felicidad y contentamiento. y
cbmo yo mcmaramllafle de lo quedeziáj,
pareciendumc cofa fuera de razón. N o os
maraurllareystaiitüjdixoel, fioyselnegoció como paíío.-e! qual os contare todas las
vezes que os viniere en voluntad, -Antes agora esjiempode dixcyo?y me hareys muy
gran plazer fegun Jo defleo.Enronces Charieles haziendo aparrar Jos circundantes . t
me cemento a dezir. Sabed feñor Calafiris5 que muchos dias ha que por cierta vd*
lidad y beneficio que tengo de auer de vos*
deffeaua contaros y daros parte de mis
cofas, yo quandome cafe,eftuue mucho
tiempo fin tener hijos,mas importune tanto aD io s, con Humildes ruegos y oracio
nes j que en fin bien tarde en la delinacion
de mi edad, vinca íer llamado padre de vm
hija, aunque me fue reuelado que no feria
muy dichofo fu nafeirniento. £l!a creció y
llego a edad de cafarle ,y fiendo pedida de
muchos,la di a vn mancebo que Ja defleaua
y ptocuratia con toda cíficacia , a mi juyzi©
honefliílimo y virtuofo.^las Jamefma nO'che de fus bodas fue muerta Iadefdichada,auiendofe prendido en la camara vn
grande fuegoío de algún rayo que cayo del
. cíelo,o fiendo pu.efto.por la mano deldefaJfre,y aífi los catares delasbodas^que toda»
vía fe eftaua haziéco,feacabar6 en lloros y
gcmidos.Y otro diadefde ekalamoy cama. ¿ípulg*
ssl nupcial fue Iletrada al fepulchro; fixuie- ¿tafia*
do las hachas de las bodas para fu entena- a w o *L 4
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anem o.Y no paro aquí mí defdicha, que o ira calamidad trágica y miferablc me embio
lafortuna,quemequito también a la madre
«fiando llorandoy gimiendo la muerde de
fu hija.No pudiendoyofufrirtan gran gol
pe defortunatno mequife dcfefpcrar y qui
eb ro e* tar la vida, obedeciendo en efto a los que
mi libro tratando de las cofas fagradasdizen fcrgtadt Sf»«' uiílimopeccado.Sino voymeyomifmo deíleriado fecretam ente de mi patria, por no
tnlaprt- ver IafoIcdad,y ttifteza denucafa. Porque
fnera
es grande ayuda para oluidar los males y
TttfiuL dcídicha$,apartarfc,delas cofas que las pue®
den traer a la memoria. Y aífi defpucs de a ucr errado y corridb muchas tierras, llegue
cu fin vnaveza vueíh;o Egypto, y ala mefina ciudad de Catadupi; por verlas Catara
tas o defpenaderos del grande N ilo.Y veys
aqui fenor Calafírislaoeafio demiperegn«
nación en aquellas partes. Mas la concluíió
y fíndeffa mi narracion,o por mejor dezír
el principio^ el principal punto que yo dcf.
feo queíepays.os quierodezir. Andándome
yo paíTeando por la ciudad,gaftando el tic*
po en mirarlas cofas notables delta, come*
ce de comprar algunas cofas de las que no
tenemos en Grecia.Porque ya con el intér
nalo del tiempo, auiendoíc el tormento, y
dolor de mi dcfdicha, poco a poco digeri
do, me andaua dcfpá ciando para bduerme
a mi pama,quádo vn hombre graue y vene*
sable, y que fu parecer daua nncifras de fcc
prudente y labio, negro por todo cflremo*
qq de
; porque entonces pare-

mucha edad
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cfa queacabauadcfalir de fu adolcfcencia
fe llego a mi*. Y Taludándome, medixoen
harto mal lenguaje Griego, que cenia cier
tas cofas que comunicar conmigo. Y diziedolé jo, que de Buena gana le oyria,me lle
nó a vn templo allí cerca y me comento z
áeiirrSeñor, yo os he vifto andar compran
do algunas yeruas,y algunas rayzes de las
que traen de las Indias, y de las que nafeen
aquí en JEchiopiay cnEgypto : fía mi me
quereys comprar algunas,las qualcs no fon
falíífícadaSjfino verdaderas y fin engaño,yo ;
os las moftrarc de buena gana.Si comprare
dÍ3te yo,veamos las. Entonces el^facando vn
íaquillo que trahía debaxo del fobaco, me
comento a moftrar ciertas piedras preciofas muy admirables,y de mucho valor.Por«
que ama entre ellas perlas tan grueffas co
mo vna abellana, redondas y pulidas en to
da pcrficion, y eímcraídassy jacintos,las vnasjcomo eflan los trigos en los campos
enel principio del verano 3con vnas aguas a
manera de vn azeyte refplandeciente y luítrofojos otros queimitauanel color de la pj;
ribera del mar,arrimada a vn peñafeoempi* ^
nado j derccho:que todas las cofas que por
la tranfparencia del agua fe deianver.fe
imicfha de vna color purpurea muy grado- .
fa. Cuyo refplandor mezclado y lleno de
diferenciaSjde los claros y efeuros que faliá
de !a díuerfidad de las cofas que fe vían, de leytaua eftrañamente, y recreaua la vifta.
Otros compradores, le dixc yo, aueys raesetter bufear feñor quando las vue bien vi»
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íiorporque todos mis bienes apenas podrí S
pagar vna de las cofas que aquí veo. Sino
las podeys comprar, feñor,me refpondio el, ¡
podreyslas recebirendon, Bien podría le*
hebillas le dixe yo, fíleme didíen.mas no
fe que es la cáufa queafli os quereysbur^
lardeini. N o quiero dixo d , fino que en
todas veras, y de cafo acordado y penfado N
lo hago,y juro por el Dios patrón y prote
ctor defie templo, que os las daré todas, íí
otro don mas preciofo ymasexcelente qui*
íieredes recebir. Comenccmc a reyr muy
de gana oyendo efto : mas el preguntándo
me la caula: Páreteme cofa de rifa le díte
y o , que oíFrecicndome tan grandes dones,
me prometays otros mayores porque los
reciba- Teneido por muy cierto diroel,
pero aueys me también de hozer juramento 1
que vfareys del don,noble y honeftameme,
de la manera que por mi esfera fe na lado. ¡
Palmado y marauillado cftaua,no fabiendo
que refpondelle, y todavía lo jure,mo-uido
con la efperanqa de tan grandes cofas.
Auiendo pues hecho el jujamento de la
fuerte que el me lo picho, me licuó configo
afupofada ,y me moflro vna donzellade
incomparable y diurna herrnofura, La qoal
el dezia que era defiere anos: mas alo que
a mime parefeío ,no 1cfaltauamucho para
llegar ala edad de cafar ¡porque la exce
lencia de la hermofura,'también añade a la
apparencia de la grandeza y almra del
cuerpo, Yo eftaua -eípantado , y lleno de
inarauilla; aííi por no entender el fin de*
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fta$ cofas : como porque no me podía har
tar de mirar lo que via '■.* mas el medixo
defta manera. La madre,Tenor, que pa«
rio eñadonzclla, por,cierta caula que lúe»
go oyreyí, ladefamparo , ydcíecho enfii
nafeimiento : y cmbuelta en las primeras
fayfas j a dexo alaluedrio de Ja madablt
fortuna. Mas como yo a cafo la hallarte, la
tome y recogí: porque no era bien hecho,
que por falta de diligencia , fuelle defam*
parada vna alma, que auiendovna vez en*
irado enel cuerpo humano, eflauaian ape.
Iigro. Y también porque es vno d élo s
preceptosy mandamientos de nueftros fa;
bioslos Gimnofcphiftas^dc losqualespoco antes yo auia fido recebido por difeipu* nsrot}u
lo Demas de que la nina mertraua y defern
bria en fus oioSjViia cierta grandeza ydiui. * '
.
mdadrtan viuay dulcemente me mrraua. i0rQJ ?0S i
Auia íido puerto con ella vn monten de tg f r »
piedras preciofas : que fon Jas que os he \n¿¿T
moftrado, y vn liento todo de feda,con v* i r j
ñas letras enel eftampadntjde las que vfa* pi¡^¡ l*
mos en nueftra tierra, que declarará y dará
n* -'.*
razo de la fortuna de la niña: que la madre,1 ^ ‘“L **
r i - j
*
it cero.Tn*
como yo píenlo ?aemo de poner con ella: **
para que le íiruicffen de indicios y fe á a le s /^
las quales por mi leydas, me dieron a en
tender,quien y de donde ella era. Lleuda a
vnos campos bien apartados déla ciudad?y
L
dila a criar a vnos paftores míos , defen-T
diendoles quea nadie lo manifeftartcn. Y
todo lo que con ella auia hallado,lo guarde'
y tune conm igo, porque no fuelle a cafe'
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pdr ello defcubierra. Dcfta manera eftuu©
al principio oculto el negocio.masdcfpues
quando por fucceftiondc tiempo fue crefciendo , fe comento a moftrar mas grande»
y mas hermofa que fu edad rcqucria.Siendo
tanta fu belleza y perficion3queaun dcbaio
de tierra no fe pudiera encubrir,fiqo que allí
(fegun creo) la hiziera rcíplandccec y m oítraral mundo. Temiendo no fucile fu ne*
gocio defeubierto^y le fuefle quitada la v *
dijhíze de manera que he (ido embiado por
embalador al Satrapa y gouernador de E gypto-.donde vengo trayendo efta donzella
com igo , con deííeo de dar algún buen co*
modo y orden en fus cofas. Y agora luego
quiero yr a el, y dalle razón de mi venida:
porque me embio a dezir, que fe auia oy de
defocupar, para oyr y entéder en mi emba
jada. Por lo qual fcñor.en vueíhas manos,
y en lasdelos Diofes,dc cuya volurad todo
aquello procede,pongo efta dcnzella, con
las condiciones queaueys prometido y ju
rado., que la terneys libre, y la juntareys en
matrimonio con hombre libre, como de
mi la rcccbis: o por mejbr dezir , de la propria madre que la defamparo y tengo eípe*an£a, que todo lo que aquí auemos habla*
do lo cumplireys, confiado eneljuramcnto
que me teneysnecho ,y en vueftras condi
ciones y coftumbres, las quales en los dias
que aquí os he vifto,he cpnofcido que ver
daderamente fon de hombre nafcido en la
noble y valerofa Grecia, Efto es lo que te
nia que tratar con vos, lo qual os he dicho
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aflifumariamentCjporquc ei negocio de mi
embaxada me llama, Mañana cntendereys
«íaspor entero deMo que toca a la donzella,enel templo de Iíis, donde nos juntare
mos. Yo lo híze tod© como el lo quifo , y
tomando comigo la donze-I!a,la licué rapa
da y cubierta a mi pofada Y todo aquel día
h trate con grande honor y refpeto:procurando domeftícalla, con varias y diuerfas
fuertes de regalos y.cancias , y dando mu
chas gracias a los Diofes, la nombre dcfde
entonces,y la tuue por mi propria hija, O tro dia, mefuy agujando al templo de ífís,
en el qual tenia concertado de hablar con
cite eftrangcro.Donde auiendome pafleado grande efpacio de tiempo,y vifto que no
parecía .*me fuy derecho a los palacios del
Satrapa^reguntádOjíi alguno vuieffe vifto
el embalador de Ethiophia. Ouó allí vno
que me gixo , que ya te auia partido, o por
"mejor dezir, ya le auian echado, porque el
Satrapa le auia amenazado de muerte,íi am
tes que clSolfepufíeffe no falia de los tér
minos y limites de Egypro.Y como yo p rcgütaíle lacaufa?mc fue refpodído, que por
que dando fu embalada >venia mandando,
que no cauaffen en ¡asininas de las efmeraldas, porque pcrtcnefcian al reyno de E thiopia. Boluimc oyendo c fto a mi pofada,
triftc y penfaciuo,como los que han recibi
do algún gragolpe defortuna: por no auer
podido entender alguna cola de la donzella,quie fueffc, ni de queticrra,ni de que pa*
nttnses, N o osmai'auilleysi díxo entonces

.
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Qnemorijafraueilando razones, que yo mif--.
m o effoy muy peíante por no auello oydo,
roas podra fer lo oyredcfpues. Si hareys d i 
sco Calarigs s mas agora quiero c o n t a r , lo
qiíe profiguio Ch ancles . 1Q uand o yo cor - 1
nfc, dezia c i j a mipofada, efta donzella me
í á l i o a recibir, aunque no me habló p ala
b r a , como aquella que aun no auia depren
dido la lengua Griega. Con todo eflo
m e faludaua tomándome por la mano, m o ftrando grande alegría con fofo verme. Y o
m e niarauillauagrandemente,quenimas ni
nienosque Jos lebrelesgencrofosy debue13 a cafia quando fon pequenos^a quaíquiera
p o r poco que le aya conocido, le hazen fief t a y íe acarician, anfi ella,auíendo conocí-*
do , el amor y adición que yo le auia cobra
d o ,m c h o n r r a u a y reuerenciaua c o m o a f u
proprio padre, Por lo qual determiné de
n o detenerme! mas en Catadupi, de temor
que alguna embidia de fortu na, no me prinaife también de eílotra hija, Y aífi Ikndo
llenado por el Nilo hafla el m a r , hallé vn
naiiio,en elquaí m eto rnba mi tierra y cafa,
donde tego comigo a mi hija, mi hija digo,
porque la amo mas que-fí lo fu e ra , y le he
puefto mi proprio nombre,paliando la vida ,
a fu caula hartpdcíaíiolíegüda. En l o q u e
t o c a a las demás cofas: yo las he hallado en
ella mejores que las pudiera deíTear.' t a lí beraímente ha deprendido ia lengua Griega:/
llegado a ía flor y perfedíonde fu edad; c o 
m o vna fértil y generoía planta , que libe—
raímente fe íazonay cubre de flores. Aueu*
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las demás donzeÜas. De tal manera que los
ojos de todoSjaííi Griegos como eflrangeros,fel.leuatras íi.Y finalmente donde quie*
raque ella fe mueftra: o en los templos , en
las plaças o en las fieftas:como algMna figu
ra nucuamente hecha de alguno de los D io*
fesrhaze boluera fi , losroítros y los pcnfamientos de todos.Y fiendo tal, qnal os la he
pínrado , con todo eíTo me haze fufiir vn
dolor y vna pena intolerable : que no quiere oyr hablar de fer cafada : fino que tiene
determinado de guardar toda fu vida vírgi-.
»¿dad , y offreciendofc por fieruay mini
a r a de Diana , gaita lo mas del tiempo en
T aI eré'
caçar,yenexercicar fe en tirar bien vn arco.
CamillA
D e lo quaí víuo vna vidaenojofay deíefperada , porque tenia efperança de cafada
l&sAWA*
c onv n fobrino mió hijo de mi hermana:
mancebo muy afable y graciofo , y muy
- VtrgiU
bien hablado, y de muy honeílas y loables
11, delà
eoftumbíes, y ni por el refpecto y ob e dienciaque me deue ,ni por promeflas y o - Enèti*
tros ningunos argumentos^ la he podido
perfuadir. Sino, lo que me es grauiífimo f
moleílo con mis proprias armas me haze
la guerra.Empleando la experiencia y bue
nas maneras de dezir que le he enfenado^n
moílrarqne ella ha efeogido Ja mejor fuer^
te de vida. Engrandeciendo con alaba»ças y loores diurnos a ia virginidad^ enfaN
çandoia hada los Diofes immortalcs : lla
mándola pura, incorruptible y no cotananada. Aborreciendo y vituperado los apio*
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res impúdicos y venéreos, y todas las pom
pas y cerimonias de los cafamictos: en eftc
negocióos vengo a pedir ayuda y fo corro*
V viendo la occaíion , que no fe como ella
mifmaíc me offrccÍo,mc haíido neceíTario
vfarconvos dctan larga narración, no me
negueys íeñor Calafiris eftagracia. Apro
vechaos de alguna de las fcíecias que vofo*
troslosEgypciosvíaySjOdcalgun encan
tamiento, perfuadilda con palabras, o con
algún otro efFe^o^para que conozca fu na
turaleza^ que es mugerXoqualfacilmétc
podreysalcan^ar fi qücreys,porque no hu~
ye ella ni aborrece de hablar y platicar con
los hombres , antes fe ha criado íiemprc
tratando y conucrfando con ellos: demas
de que haze fu habitación-, aqui donde vos
fceneys vueftramorada, digo, aqui en eíte
clauftro del templo. No rchufeys feñor mí
petición, ni permitays que fin hijos y fin
confuclopaffemifencítuagrauc y pefada,
y fin herederos que me ayan deíucccderj
mirad que oslo pido por el mitin o Apollo,
y por todos los Diofes de vueftra patria, y o
comencé a llorar, feñor Gnemo,oyedo fus
piadofosruegos : porque el mifmo no los
haziafin mu chas lagrimas .-prometiendo de
ayudalle yhazer en ello toda lAipoflibili- :
dad.Eftando nofotros en eftas razóneseleg o con gran prieífavno diziendo , que el
capitán de la embaxada de los Enianos
cftaua a la puerta rato auia, dando priefla y
rogando que el Sacerdote vinicfTe a comé<£ar clíacrificio, Y como yo preguntaffe a
Chancles,
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Chancles, quien eran cftos Enianos,'y qué
(agrada embaxada era aquella, yquefacrí«*
fiero hazian,eImerefpoüdio LosEníanos,
fon vn cierto numero de gente nobíliffima
de Thefalia^aturalesGríegos, que defeiéden de Heleno hijo de Deucalion, y habi
tan haxia el golfo de Malia, donde tienen
vna ciudad principal y metropolitana ,quc
ellos llaman Hypata, porque prefidefobre
Jas otras:ofegun que a otros les parece*
porque efta puefta en las haldas del monte
Oeta Eftefacnfício,y efta fagrada embala
da,embian cada quatro arios, quando fe ce*
lebean los juegos Pythicos en honor de Apolo, quefe haxen agora como fabeys. Y
2 $eept0 ~
hazé eftehonor los Eníanos a Neoptolemo
Umh era
hijo de Achiles,que fue aquí muerto a trayP yttk o.
don , junto alaltardeimefmo Apolo ,por
Oreílcs hijo deAgam enano .y al prefente fe Ptrg* Ehazc efta íagrada embaxada, mucho mas tteid L %«,
folenneque laspafladas, porque el capitán
della fe gloria de defeendir de Achiles. Y o
encontré a cafo ayer coa e l, y me parecía
verdaderamente reluzir en fu perfona, vna
cierta ííngularidad digna del mefmo Achi
les, y que fuhermofura, y buena difpofíeion,y fu heroyea prefencia^onfirmaua cía*ramente ,auer falido de la diuina fangre de
la Diofa. Y como yo me matauilíaue que
íiendo de la familia de los Enianos,fc notnbrafledel linage de Achiles: porque la poefía del Egypciano Homero mueftra,que A- Hornera
chiles fue de la ciudad de Phtia: elmcref- i i Ailuí
pondio, Efte heimofo mancebo, y los deE
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fnasEnianoSjfc atribuy en elle medio Dios
<Ü2Íendo,qucTheds fabo dei golfo de Ma*
Iia,quando fe cafoco Peleo, y que antiguarjf^ó¡lQ~ íncm c toda aquella coila fue IlamadaPhtia,
dorotn y que los o tro s, que ppr go^ir de la gloria
ftíBibli#
vn tal varón fe atribuyen fu Iinagc ,que
tb¿cal.$ mienten en ello. También porotrarazon
mucítra defeendir de Eacodiziendo ,que
f t mt f o Mcneílio fue fu agudo, hijo de Sperchio y
I ka. 1 6 , de Polydora,que fue hija de Peleo, el qual
entre los mas feñalados capitanes encompañia de Achiles fue a la guerra Troyana.
JDondepor elparentcíco , Ueuo cargo del
principal efquadron de los Myrmidones.
Einalmentc , para juntarfe y atarle de todas
5 '' partes con Achiles, 7 atribpyrle toralmen-'
' te a losEnianos:traé porprueua y argtimct o éntrelas otras cofas que alega, eíléíscri*
f icio y ellas hanrras que embian a N e o p r o Jemo,las quales todos los Th e fa lia n os,c orno eldize , dexaron y concedieron a los
Enianos,declarándolos por losmas cercav. rjos de la sagre de Achiles. Poco nos vafe£ p r Charicles,díxe yo,que cffo fe les
co
cedido de efla manera,o que ellos con ver
dad felá atribuya a fi, mas hazed llamar aca
dentro os ruego, a! capita de al embaxada,
porque dedeo velleeftrahamente.Y exce
diéndolo Chancles, entró el mancebojcon
vn ayre y vn efpíritu proprio de Achiles,
p.ioílrando bien en la fcguridad de fu villa,
y en la m:;g£Ílad de fu roílrojfer de fu cada
y defccndencia La cabera alta y derecha,
jcp^los c a bc llosk ü a n ra d osd cfob rcl^ ftp -
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te.Las narizcs en hermoTaproporcion^coií
las ventanas que 1ib remete! rcfpirauay atra*
yan elayre,feíial de yra y de furor. Los ojos
no del todo verdes, fino que con el color
verde juntamente negregueaua, eñel mirar
algo viuos, mas no defapazibles, fino ami
gables y blandos; como elmar quando dcf4
pues de fu creciente, fe mueftra compucfto
y fo fisgad o, Defpucsquc( como es d cco ílumbre)nos vuoTaludado, y qué néTotros *
por el coníiguience le yuimos buelto las\
Taludes nos dixo, que ya era tiempo de offrecer al Dios el íacrificio, para que vuiefTe
defpucs lugar de hazer las horras, y las ob
Tequias al medio Dios,con la pompa y ccrimoniasque feJebian,. Vamos dixo Charícles‘y leuantandofe me dixo a mi:oy vereys
a Chariclea fino la aueys vifto ; porque es
de coftumbrc que fe halle prefenté3y fea mi«
niftra en las honrras y cerimonias de N eoptoicmo.Masfabed feñor Gnemón, que ya '
yo auia vifto antes a la dózelía,porque mu^
chasvezes fe halíaua comigo cnlosfacriñ cios , y me ayudaua a ellos, y preguntauar
algunas cofas tocantes a las cerimonias ,y
cofas.íagradas ■; masquííe callar efperando
Joqucfuccedería. Y afii nos fuimos juntos. ,
al templo, porgue los Theíalianos tenían
aparcejado todo lo necesario alfacrifício.
Donde quando llegamos alaltar, y que cí
facerdote vuo dicho fus oraciones , yjel
mancebo comencaua a hazer fufacrific¿o,/a
profetífa de Apolo, deíde lo feereto dclráb.
pío hablo defta maneja.
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Vofotros losJo Dclphosha^edfiejla,
Y celebradaqueÜa cuyo nombre
J)egrdádsPy deg lo r ié f?compone>
y 4 que también elfuyofigmfica
. Generacióny cafa de los Diofes* ¡
los qm les dexaran ejjtos altares
lm$dndofe encimar, donde ^vagando
Serán Ueuados al ardientefuelop
Que elex cep m fd mefiay recuece:
Y allípor premio defu gran ^virtud
Seránfu á rubiasfienes coronadas
X)c blancasy reales diademas»
Amendpel Dios por boca defuprophe*
rifa pronunciado cílos verfos , todos los
circundantes entraron en gran perplcxidadjtro atinado a interpretar lo que quena*
dezir el oráculo.y vno le torcía por v ^ v ia ,.
y otro por otra, entendiéndole cada vno, y
dándole elfentido conforme a fu voluntad,
fin alcanzar ninguno la verdad , porque los
oráculos y los fucáos, por la mayor parte
fe juzgan por los acaefcimientos;. Finaímeu efpantadps y atónitos fe fueron con pre*
fíeaaayerel aparato y pompa de las hon
ras,que eftaua magniíícameLUe aderezado.
pelando el cuydado de inquirir con mas
ptmofidad, el verdadero fentido déla refpjjefta del Oráculo.
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C A b A » A s las honrras y las
ccrimonias. N o fon acabadas
padre,dixo entonces Gnemoix
rompiendo el propofito,que
aun no me las aucys rcprcícntado y puerto delante con vueftro cuentoantes teniéndome rendido,y más de lo que
fe puede creer defieofo de oyrlas, y prefu*
rofopor ver efte folcmne facrificio y ayun
tamiento , ni mas ni menos como el que
viene (como dizen} defpucs de pallada la
fiefta : aueys corrido por ellas fin parar j auiendome abierto, y juntamente cerrado el
theatro. Yo feñor Gnemon,refpondio Calaííris ,no querría diuertiros enoyr cofas
que fon fuera de nueftro propoíito , y de lo
que vos mas deífeaySjíino llenaros a lo que
principalmente os tengo de contar, y que
primero vos me demádaftes, mas pues que
lo quereysoyr todo t aunque fea íalicnaonos vn poco de camino ; en lo qual no podeys negar (br verdadero Athenienfc:yo os
contare en pocas palabras ,1a íolemnidad
tan celebrada, y tan marauillofajque allí fe
hizo^anto por fu grádeza,quanto por las
cofas que en ella pallaron. Primeramente*
venia el Hecatombe que exácié bueyes pa*
2a el facrificio; guiados por ynoshombres^
í |

Zí?ito ríi^ cE i^o
en femejañte mínirterio ¿icfirosy cterd^
tad o svquccri fu tabico y en fu manera mo>
ftraüan fer gete ruftica; rodos con vnos capotes blancos vertidos, arreniágadas y c o 
gidas las haldas ala cintura, el bra^o derec h o y e l ombro dcfnudos hafta la tetillas
cfgrimiendo cada vno vna fegur de dos:
cortes aguda y bien afilada.Los bueyes,to»
dos negros con los cuellos altos, gordos y
herm oíos, y los cuernos parejos y derechos,muchos dellos dorados,y muchos He*
nos de guirnaldas de flores y de rofas, coa
wzid. 9. jas piernas cortasygordas, y las papadas
JFfomero
colgando harta la rodilla,Eran cieto caba~
O d y f l t les,cumpliendo enteramente có el numero lita.í l© el nombre delHeeatombe.Vtnia trasertos
Virgilio otra muchedumbre de diuerfas vi&imas,
tnla Gtf' cada genero de animales de por fi; con h 5 flfgíí /.} bres que en hermofa ordénala los guiaua,
tañendo muchas flautas* albogues y chirubelas , con qac hazian vna como feñal del
principio del facnficio, PaíTados los bueyes
y ios vaqueros, venían las dozellas dcT helabajhermofas amarauiüauodas con ropas
graciofaméte ceñidas y los rubios cabellos,
fuehos y efparzidos por losombrosy por
Jas efpaldas.parrianfe en dos choros:Ias del
prim ero, trahian canaílillos llenos de di*
nerfas fuertes de frutas y de flores. Y las
otras los ttahian con muchas confituras, y
colas aromáticas y olorofas: hinchiédo to é o aquel lugar de frsgracia y de fuauidad.
y no empleauan las manos en Ilcu alíos, fi
no puertos fobre la cabeja, fe tenían todas
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afidas vnas con otras, entrepetadas y mez
cladas con orden y con compás, para guiar
vna hermofa y bien compuerta dan$a. De
tal manera que juntamente andauan fu ca
mino y dan^auan.Las del primer choro,da>
uan el fon y la medida cantando alas del
fegundo: porque tenían el cargo de cantar
todo el hymno, al fon del qual danjauan
todas juntas. En crte hymno fe dauan loo«
res&Thetis ya Peleo, ydefpues dcllosa íit
hijo, y luego a fu nieto. Defpues deftos
fenol Gnemon: que fehor Gnemon, dixo
entonces Gnemon, otra vez padre me que«
reys priuar de lo mas guftofo y mas fuauc,
no diziendome eltenoryletra del hymno;
como fi folamente quiíieífedes que vicíTc
con los o jo s, las cofas con que fe hizo
quclla ñeftay foíennidad , y que los oydos
no oyefTen/lo que allí fe dixo y fe canto*
Oyrlo cys dixo Calafiris, pues que anfi iq
quereys.El hymno era efte.

Tu bella hija Tí creo Dios marino
Con quien cafo Teleo por mandado
De lupiter, cantamos y alabamos.
0 nuefira Venus lu7ydelgrande Océano;
que difie a Grecia yn filarte en las batallas
y njn encendido rayo : el diño %Achiles
famojo y cf cogido capitán
de quien la gloria fube a las efirellas*
Su rubia ejjqfa le dio a TLeoptolemú
muerte de los Troyanos^y prefidio
í
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figuro yfuerte de las Griegasgentes.
Seynospropicio claro Heoptolemo
que en ejlatierra Vythica repofass
recibe agora losfagrados dones^
de aqueftepiadofofacrificio>
y a nuefirapatria quita todo miedo
a ti>y a Tbetis, damos alabanzas
hermofa Tbetis tufauorcmbia.

,

B ita era la letra, fí bien me acuerdo ,y el
tenor del hymno; y era tan galana y ta her*
mofa la d an ^ y tan marauíllofamcnte quadraua el fonido de los faltos y mouímiento s della.con el compás,y con las claufulás
de lo que fe cárau^queladuljura de lo que
fe ohia,arrebataua el fentimicnto de lo que"
femiraua, De fuerte que todo el pueblo fe
yua tras eíias donzellas: licuado como por
fiierca de la fuauidad de fu catar, Halla que
vn poco atras,aíTomo vn efquadron dem ácebos a cauallo, todos muy lucidos y v-iftofos5 efpecialmente fu capitán: reprefentando a la villa vn efpeítaculo de cofas excelétes; mucho mas agradable que todo lo que
fe podía oyr. Los mancebos eran cincuen
ta. Venían partidos en dos partcs:veyntcy
cinco de vn cabo ,y veynte y cinco de otro*
rodeando en medio de íi al capitán y cabe
ra de la fagrada embatada , que venia hermofamenre poniendo fu cauallo. Trahia
cada vno calcados vnos borzeguíes colo
rados, efmaltados de oro : cogidos y arru
gados todos fobre los tobillos. Cubiertos
~
vnos
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vnos mantos bIanco$,aiíIdos en los pechón
con vna heuilla d e o ro , guarnecidos todoi
ai rededor por las orillas, có muchas cabe
ras bordadas de oro y Teda verde efeura*
Sus cauallos, todos eranTlicfaliano^tno*
ftrandobienenfubrioy en fu lozanía, la a«
menidad y hartura de los campos donde
fueron criados, tafeando y hínchedo de effirgílfa
punía los frenos, como que quifiefsé rchu*
farde tener quien los domehafle y losma- EmM 4«
dafle, con todo effo obedecían a la Volun
tad del fehor , a donde quiera que los quifieffen boluer. Venían también aderezado®
con cantos jaezes de plata y de oro}y tatas
borlas y caparazones,bordados y perfila^;
dos, que no parecía fino que Iosmancebcs
a porfía el vno del otro, los auian compue-ño yarauiado. Con todo ello los ojos de
'todos Jos circunftantes los dexauan y páffaüan de Jareo
O , „•conuirtiendofe fofamente7
en mirar y contemplar al capitán que era
Theagenes: en quien yo tenia puéítos mizoj os y mi cuydadü;queno dixerades,feñor
Gnemoiijíino que auiafido algún rayo>coa
la claridad del qua),todo lo que primero lu»
sia y parecía bi€,auia íido efcürccido y defí*
¡uftrado: tanto refplandor y tanto conten
to nos dio fu vifta. Venia también a caua-f
lio y armadoiblandbendovna hermofafan§adefrefno, con vnhierro limpio y bien
acerado. Ñ o trahia yelmo, fino la cabera
dcfcübicrta: vn rico mato de purpura fobre
d arnés : en el qual efíaua bordada de oro
por las orillas la batalla de los Lapiihasv
'
~ \....... .
r ,
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co tra los Centaurosyy cu la heuilla la
ge de la Diofa Palas eículpida en vna cué"
ra de ambar grande y hermofa^ en el efeu*
do que trahia a fn pfccho , Ja cabera de Medufa Corría entonces vnayrczico blando y
IlkiU t ap.azible: que anadia alguna gracia y reco
mendación a todo lo demás .*porque le al$aua y reboluia al cuello los cabellos fuauc
y graciofamente,y.ie partiaydiuidialosde
la frente a vn cabo y a Qito.vcogiendo tam
bién y-leuatando los: cabos y las orillas del
m anto , horas fobre las ancas sy horas por
lo s muflos del cáualío.Y no dixerades fino
" que también elmefmo cauallo conofciaía
gentileza y la gracia de fu feñor, y fentiaP
que fi el era hermofo, erahermofilliEno el
que 1c guiará, cniplcaodo el cuello,y leuatando jacabe^ay con las orejas derechas y
agudas, aleando y abaxando con fiereza el
fobreccjo'y coberturas de los ojos, mouii*
dofe yhazicndqfc que femouieíFe, alegra
do fe y enfoberbeciendo fe, yfi le ablanda
ban el freno jfaliendo adelante gracipfa yj
apaziblementc. Y contorneandofe horas a
vn cabo y horas a o tro ; no tocaua la tierta
fino con poquito de la vñartéplando con el
foífiegodefus paffosla viueza de fu mouimiento,No auia ninguno que no cñuuieííc v
lleno de marauilla, viendo Cernejante efpc.
ftaculo5aíabando todós^al manceba,y dan-,
dolé conofcidámetc Uvcntaja fobre los demas, en fortaleza y hennofura.Lasmugeres
vulgares y las queco algunacótinencia no
pudieio encubrir el affid;Qn3anojauafobi®:
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t ! fofas y flores^ otras frutas: procurando
có cito que emendiefíe dellas eílavolütad^
y que la recibieífeen contento.Y fínalmete
no auia ninguno que no cocluyeflequeera
inipoílibleauerentrelos humanos quien a
la herracfura de Thcagenes fobrepujaífe.,
M a s quádo la roíada y frefca Aurora refpladecio,Como ditoHomero,íeiiorGnemo, Homero]
qliando del céplo de Diana,faliola hermo- litados
lia y fabia Chariclea. Entonces conocimos 1.
y
ferpoílible que Thcagene» podía en parte L i O Vi*
fer vécidoy íobrepujado-.masno en mas de gdio E quato la natural gracia y donayie de la her * n tid J, 7mofara devna muger es mas atradiuay Ucmero
mas agradable entre los hombres. Venía o d y f.t
en vn rico y bien aderezado coche,que dos
blanquísimos nouillos tirauan 3 con vna
ropa larga hafta los pies de purpura, guar
necida toda con vnos rayos de oro , y ceñi
da con y na cintura, en la qual el maeftro
empleo todo fu faber, no auíedo hecho antes otra como ella, ni tan poco dcfpucsla
pudiera hazercon íemejante artificio, por
que a las efpaldas de la donzclla fe rrauaua
y atauan lascólas de dos dragones con vna
graciofa rebuelta: y eflediendo los cuellos
eadavno por fu parte,por debaxodelos
bracos haít a los pechos de la dozella.fe ve
nían a enlazar vno con otro, en vn torcido
y agraciado ñudo; dex ado defpues caer las
caberas como ramales que colgaua del ñudo,a cada lado la Tuya. Y no dixcrades,que
«¿tos dragones parecía que fe menearían,fi
lio que rexda<Uramcte fe meneauan y cita......------------p ¿
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uánviuos, no horribles y cfpantables en fs
áfpe¿lo:fino que parecía que con algún hu
ndido fuefío adormecidos, fe andauan deílízando y reboluiendo.La materia de que era
hechos era de oro:y en lo demás de vna co
lor cerúlea, con la qual de tal manera cftaua
ennegrecido el or© , que reprefentaua muy
al natural laafrereza y variedad de las efeamaSjCon la mezcla de lo roxo y de Jo negro.
ydeftam aneracralacinturadeJadonzeU
la.M as fus cabellos,ni todos uan jados, ni
tod os fueltos: antes la mayor parte dellos;
que eran los que falian del cuello,le cayan y
bolteauan por las efpaldas : y por losombros. Los otros, que eran los que baxauan
Vtrplto^ ¿ c Ja mollera,y de la frente, fe los ceñía vn3
£neid* corona de cogollos tiernos de laurel, que
Í.4.
no dexauaque elayrefe los defcompuficffe deftetnpíadamente: ni mas de !o que pa
recía bíen.En fu finicftra mano,traya vn ar
co dorado, colgándole del ombro derecho
vn carcax de faetas, Y en la otrasvna antor
cha encendida, aunque mas refplandorfalía
de fus ojos que déla antorcha. Veyslos allí
a los mcfmps Thcagenesy Chariclea, dixo>
Gnomon conbozalta.
dondeeftandixo"
Calafirisí'pen&ndoqucGnenioníosvuieffe vifto. Moílradmelos por los Diofes Pa
recióme padre que los vía dixo Gnemon,
aunque eftan aufentesitan claramente, y ta
al propiio me los ha reprefentado vueftro
cuento : ni mas ni menos como yolosco-*
nozco, y como los tengo ennupenfannciW
- to, N a íc dixo eJafi vos lo s aueys yifto ralcr

A
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como aquel dia el Sol y la Grecia los cftnuierori mirando , con tama adición , y coa
tantas bendiciones, que ella de loshombres, y el de las mugeres era todo lo que fe
podía dcíTear, concluyendo no auer entre
los mortales,otros dos ygualcs-a ellos. Sai
no que los déla tierra íe marauillauan mas
del mancebo, y los Thefalíanos de la don
cella/hallando los vnos y los otros mas
digno de admiración, lo que nueuameme
vehian.Porque la vida de vna cofa inufiradai
y nueua, con mas facilidad hinche el animo
de marauilla : que ia que ordinaxiamente fe
vce. Mas ó dulce engano , ó fuaue opiníoh
en quan grande cfperanjame auiades me
tido feñor Gnemonj penfando que vuiefíc®
desvidoa los que yo tanto amo , y que mb
los queriadesmedrar. Mas parcceme qvre
realmente me aueys querido engañar, auícdome prometido al principio demicuctc^
que vendrianluego,y que m e losmofíra-,
riades, pidiédomc en pago dedo lo que dell'os os hecontado^ y veys aquí, ya es muy
tarde y la noche vicne,y no veo que los tengays en parte donde me los podays mo®
ítrar.No oscongoxeys,dixo enroccs Gneilion, ni temays, que yo os hago cierto que
han de venir: que por ventura han hallado
enel camino algún impedimientp 3que les
aura hecho tardar vn poco mas dé lo que
comigo concertaron.Mas auque vinicíl’ei)s
fabed que no os los modraria?haíbaucr
enteramente cobrado mi falario : por tatos
fi teney s m ucha gana de vellos ¿ cumplid de
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vuefha parte lo queme tencys prometido*
y Ileuad al cabo la combada narración .Yo dixo entonces Calafim, eméded que ando
huyendo de entraren eftcnegocio:porquc
m e ha detraer a la memoria las cofas que
me han de dar dolor y u ifteza, y alh mifmo >■
penfando, quemetcrneysyapormoleílo.y
cílaieys harto de tanto parlar.Mas pues os
moftrays ta defeoffo de oyr, y ta infacíable
de cuentos honeftos y buenos: tornemos a
donde lo dexamos.-auiédoprimero encen
dido vna luz, y hecho a los Dioíes no#urn o s la offrenda de la fagrada beuida, antes
del dormir. Para que concluyelas las vfadas
ccrimpnias podamos co mas dcfocupacion
y fofliego, yr gallando de lanoche en ellos
nucflrcs cuetos. Dicho eílo,vna criada por
tnadado dei viejo traxo vna luz encendida,
y el hizo fu offrecimiento y plegaria a los
Diofes:inuocando efpecialmente entre to
dos a Mercurio, y pidiédole con grade hu
mildad,les cócedicííe en losfueñosy en las
vilíones nocturnas,vna dichola y agradable
noche^y que defpucsfe leaparefcieíTeh fus
tan queridos hijos miétras dormía, Y auicdolo acabado, comento defía fuerte. Def, pues feñor Gnemon,que toda aquella folemne proceífio vqo rodeado el fepulchro
Jíú tn eto deNcoptolemo f y quelos mancebos con
I/h ü .%3 fus cauallos,vuieron tabicn dado tres buel-7
JIm ero, tas en torno del: las mugeres al^aro vn gri|üdy/M J * to lamétable,y los hombres vn clamor defordenado y eílraño. Y lu.cgo*como a vna
determ inada ferial,fueron d egollad os lo s
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bueyes , lös carneros, y las cabras,ni mas ni
menos como íi con vná fola mano , y de vn
folo golpe fueran muertos. Finalmente^n
altar de marauillofa grandeza fue cargado
de mucho numero de leños fecos y hendídos,y pueílas encima todaslas extremida
des de los animales muertos.-q so las legiti
mas y verdaderas viftimas^pedia que elfa*
cerdote dcApolo comé^afie Ja offréda,y en*
cédieíle Ja leñadel al tai,Chancles dito,que
laofFrenday oblaeióa el pertenecía hazer*
la mas que el capitán de la fagrada embala*
da,có la hacha que auia de tomar de las tna°
nos de la rdigiofa y miniftra de Diana Ja a»
uiadeencéder aporque cita era la ley y co.
ftübre dela tierra. Dicho efto elfacerdote
comento la fagrada beuida y oblación ,y
Theag;euesfuea temar la hacha. Entonces
cenoti cláramete,amigo GnemÓ, quenueftras almas so di ninas , y que en fus a&os j
en fusvfos man ifie fta tener de alia arriba,no
fe q cGságuinidad y paretefeo entre íi.Por*
que Juego que fe vieró el vno alotrojcomo
íi fus almasvuieräala primeraviftacöno^
cido fu femejate, fe cncótraro y recebieröj,
alegrádofe de hallar fu ygual en valor y en
dignidad. Quedaronfe como patinados ai
pnncipio,quando derepentefe vieron,’po*
niédole ella la antorcha en las manos han
tp defpacio, y comandóla el con el mefino
detenimiento '.dauando los ojos el vno en
el otro v ni mas ni menos como los que en
alguna parte antes fe haviítoy cónofcido,
que poco apoco van trayendo ala memo»
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£ia ícf verdad que fe couofceñ. Defpues fe
Sonrieron, táligera y encubiertamente,que
a gran pena fe pedo diuifar: fino jo que de
.vn ro ítró alegre fe podía prefumir vluego
com o fi tuuieran Vergüenza de arderlo he
cho,fe pararon colorados^ a] improuifo$
quando ja paí!íon>conioyo pieníojes lle
go al coracon,fe tornaron pálidos y defeoloridos. Y finalmente, en poco efpacio de
tiempo,fcyfcieniasmanerasdc colores íe^
Jes yuan y venían a los roflros: fignifican
do , por la mudanza anfi de la color , como
de los ojos, el defaffofliego del coraron.
Todas ellas cofas eran cncubiertasal vul
go , como es deprefumir; porque los vnos
fe paranan a vna cofa,y los otros aorta 7 y
también a Chancles, que eftaua recitando
ja oración , y la inuocacion acoílumbrada.
Y o folo me occupaua en mirar lo que a
eftos dos mo$os les paíFaüa,dcfde que, fa*
orificandoTheagenes en el templóle! orá
culo fue pronunciado, para y rail reando las
cofas que les auian de ¿uccedcr. Mouiédom e a ello la coniedlura de fus nombres^
aunque jamas pude atinar en lo relíate del
oráculo. PinalmcntcTheagenes, dcfpues
deaueriidocomo porfuer^a arrancado de
Ja donzella.'fomo la antorcha y encendió
el altar, con que fe pufo fin ala fólenidad,
Cometa ndo los Thefalianos fus vaque tes*
y la demas gente del pueblo recogiendofe
. cada vno a fu morada. Chancles también*
cubricndofe con vn manto blanco.encompañia de algunosíus masdomeíUcos, y fa
miliares
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miliares, fe torno en Puretraymíentó que
era enel clauftrodcl templo. Porquepox
hazer vida mas religiofa y fegura, no hazla
fu habitación con aquel que era tenido pof
fu padre,apartandofe del todo del, Mas yo
auiendóme tornado mas curiofo por las
coías que auia vifto y oydo,mc hize encon*
tradizo co Charicles, el qual me pregunto
diziendoraueys vifto óy a Chariclca luz y
hermofura de la ciudad de Delphos y mia?
n o \es efta la primera vezóle dixc yo,que
cho antes la he vifto: porque fiemprc que
el pueblo fe ayuntaua cnel templo, ella fe
hallaua allí comigo,y no íin occafíon como
d¿zen,íino que no pocas vezes me ayudo en
los facriñcios. y ñ fe lcoccurriaalguna du
da en las cofa$diuina$,y aun en las humanas.a mi me lo preguntaua, y yo fe lo en feñaua. Pues que os na parecido oy,no ana
dio cófu prefencia algún ornaméto y herr
ín o fura a la folemnidaa? Donó fa eftays Te
nor Charicles le dixe yo , eíTo es como íí
me preguntaífedes íi la Luna es mas clara y
mashermofa que las otras eftrellas.Auiaalgunos,dixo el,que alabaua al rnaceboThe-;;
£álian o, atribuyen do le el fegundo grado en
hermofura. Antes le dauan cambíen el ter
cero Ic dixc yo ,mas hablado íavérdad entendedque todos conocía claro, que la co 
rona y el ojo de rodalafcftiuidad era vueftra hija. Gran cótento tomaua defto Cha»
ríclesimas yo,con todas eftas verdades que
Jed&zia, tirauaavn folofin,que era, que fe
confiaílc y aíTeguraffc de mi. El entonces
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m e dúo rildo , yo voy aora a vella, fí qiie~
xeys vámonos juntos, y veremos fi aura por
. venturarecebidoalgunaraoleftia con el tu*
m ulto y muchedumbre del pueblo. Concedifelt) alegremente, haziendole entender
que todas mis occupaciones dexana por
las coras que ietocaíTen* Y llegando a fu
apofento , y entrados dentro la hallamos
íobre fu lecho, rendida toda y entregada al
a m o r; fio poder tener vn punto de repofo,
co n los ojos bañados en lagrimas. Laqual
refeibiendo como tenia de coftumbre a
fu padre con los bracos abiertos y íiendo
p or el preguntada, que le vuieffeacacfcido , refpondio, que vn gran dolor de cabe
ra le datia mucha molefíia , y que de bue
na gana repofaria fi 1c fueffe per metí do.
Turbado deffco Chancles fefalio del apo
fento juntamente conmigo , mandando a
las criadas , que no fe hizieíle ruydo ni bu
llicio. y quando eftuuo fuera me d ixo ,ó
Diofes que podra fer cito mi bucnCalaiiris, que indifpuficion le hafobrcucnido
a mi querida hija. No os marauilleysdúe
y o , que auiendofe moílrado entre tan
ta muchedumbre de pueblo, aura por ven- ;
tura atraydo a fi algiwi ojo embidiofo^ C o - >
meneóle a reyr Chancles como por ma
nera de burla diziendo, también vos como
flu tarc. cl
ygroffero vulgo crecys que ay*. ■
loifim -Ojo?Si por cierto que le ay dixeyo entoccs,
fl
y que fea verdad,la razón es ella. Elle ay-:
,
’ ré que anda entre nofotros ; penetrando^
por los ojos,por las narizes,poreianhelito;
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y por los Otros poros dentro ennueílrO
cuerpo mete configo las calidades exterior*
res que ha reccbido, De tal manera, que
con el temple que entra,tal afe&o infunde
en los que reciben, y affi3quando alguno
con embidia fe pone a mirar algunas cofas
hermoías y excelentes ; hinche también
el ayre circimitante de aquella calidad dahada y embidiófa, y lança de fi vn efpirim
inficionado y m aligno,el quai embíacn
las cofas que mas cercanas tiene. Y eftecfE iritu, como cofa fubtil y delicada penetra
afta los mcfmos guéfibs y meollos, y defia manera a muchos fue laimbidia caufa
de enfermedad : la qual propriamentc to 
mo elnombredcaojo. y que feaanfi íenor
Chancles, confideradquantos ay que tie
nen mal de ojos , y que le les ha pegado la
contagion de alguna peftilencia:un auer
comido ni dormido con los que padecen
femejanres enfermedades : fino fofamente
participado dmifmo ayre qucellos. Y fea
os también , entreoíros muchos, aigumentó,el nafeimiétoy origen de los amo
res: cuyo principio no es otro, fino el obje
to que fe mira : el qual embia por los ojos
détroenlas almas ciertos afectos vaporofos.Y lleua mucha rato.porque como entre
los otros poros y fentidos que tenemos el
ojo fea cl de mas cotinomouimicto/y cali®
diífimo, y por el cofiguieute capaz de mu
chas mudâças y aItcraciones,recibemas fa*
cilmëtelos affeéíos circunftates; atrayédo.
afi con vn efpiritu hiruicntc y encendido
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las influencias y mouimiltos del amor. De
lo qual íi es meneder os podre dar vn czcplo , Tacado de los libros fagrados, y de la
coníideracion de las cofas de naturaleza.
Elpaxaro Caradrio Tana del mal de la yteric ia »y íi el enfermo defta enfermedad le
m ira , el huye y fe aparta d el, cerrando los
ojos ;no por embidia que tega,como algu
nos penfaroiijdcl beneficio que haze al en
fermo, fino que fu naturaleza es tal,que con
fu vida llama y crac afila enfermedad, co 
m o vna reuma de cabera: y por efta caufa
huye de fu vida como de quié le vuiéffe dé
herir, y no aueys oydo^quejentre las ferpic*
tes el que llaman Baíilifco,cort lo lo fu reí*
fucilo y fu vifta,feea y cor ro pe todo lo que
fe le pone delate. Y aííi no es de marauillar,
íi algunos aojan y hazcn mal a los que mas
am anéalos que mas quieren.Porque fiendo de fu naturaleza embidiofosy no hazen
«d o porqueloquierabha 2er,lino porque
fu naturaleza es aquella. Entonces Ch nicíes, defpucs de auer pefado vn poco dixo.
Vos aueys muy fabiametc, y con argumen
tos muy probables,declarado efta dudíi: y
pluguieíle a los Diofes, que ella íintieífe
vna vez algún eftimulo y deíTeo de amon
porque eiuoces la ternia por Tana y no per
enferma, y ya fabeys s que para edo os de
mande vueftra ayudas mas muy lexoseda
por agora defte peligro, noauiendo cofa
que mas aborrezca que el cafamicto,ni que
mas huya que del am or; fino que verdades
raraéiepaxcfce edar enferma de algü aojo*
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¿el qual eftoy cierto que la querreys librar;
porlaamiftad queyo y vosnostenemos, y ;
convueího Caber en todas las cofas tan finguiar. Y o 1c prometí que conociédo fn mal
emplearía todo mí Caber en focorella.Eftado en eftas razones, llego con gran prieffa
vno a noforros, que nos dixo O $ eñores,
parece que para alguna guerra o batalla a ucys fido llamados, y lio para el combite,
que tan dcfpacio lo tomay$,auiendoIcapa~
rejado el getil Theagenes,en prefencia del
li eroyco yvalcrofo Neoptol entolda os prieí^
fa a venir, y rio hagay s que el yanquctc fe alargue hafta la noche: porque folos vofo*
tros faltays. Chancles inclinandofe a mi o*
reja me dixo:Efte viene muy necio?combidando y madando: o quan alto fe Cube Bae*
co?efpecialtnente humedecido: mas vamos
alia, porque remo,no nos cafiigue. Huelgome que os burlaysje dixe yo; mas hagafe como mandaredes. Quando fuymos lle
gados, Théagenes hizo femar a Gharícles
cerca de fi,y a mi también por amor del me
hizo algún poco de honor. Mas para que
quiero ferps molefto: contando todas las
particularidades delconabite. Las dantas
de las donZelIas?las cornetas y chirimías Ja
danga de los mancebos armados, llamada
Pyrrhydria, y otras muchas conqueTheagenes yua entreteniendo elcombhe,y boluiendo los abundofos y exquiíitosmanja¡ Tes,y los preciofosy efeogidos vinos: muj cho mas fabrofos y agradables.Mas lo que
[ ^os aueysmasmcneíier oyr, y que yo mas

\
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snc huelgo de córales queThéagcuesprocuta ciadcmofear a todos alegría y come*
to:esfor^3ndofe de tratallos humana y gracioíatnente* Mas yo bien cntediadondetenia fu efpiritu y fu penfamiento: porque ya
holuia los ojos a vn cabo y a Otro, ya fin
ninguna caula embiaua vn profundo fofpiro,ya fe ponía triftey como pefatiuojyluego romaua el roftro mas alegre: como que
fe vuicffc defeubierto, y que fe quería re
prehender , y finalmente muy de prefto fe
'dexaua caer en diuerfas mutaciones y Tem
blantes* Porque el penfamiemo de vn ena*
m orado, es como el de vn embriago.fragü
y deleznable,y que no fabe tener firmeza
en cofa alguna : porque el vno y el otro na*
dan yfietancnvnapaflion humida,dc dode
náfce.quc vn enamorado a beucr,y vno que
ha beuidofa amar fon inclinados.Y a/Ii def-,
pues que con muchos boíiezos fe pareció
encheílar lleno de angullia y de crifleza y <
que a todos los queeftauá preícntcs,lcs fue
manifieflo que no cílaua a fu contento.
Chancles que rabie lo echo de ver me diio
con bozbaxa, que quiere dezir cfte defalV
oífiego,y variedad? parcceme que algu ojo=
embidiofo ha mirado a elle tambien,y quej
tiene la meíxna enfermedad que Charíclea.';
La mefma le dixc yo por la Diofa Ifis: y no
fin caufa; porque en la folemnidad defpues
deíla, el era el mas hermofo. Ellas cofas
eílauamos no forros tratando: masquándo
vino eí riempo de traer las ia§as en tornó
de las mefas beuicndoíe los vitos a lo?
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otros: Theagencsbicn contra fu voluntada,
peco en nombre de amiftad y amor,comcn-¿
^pa brindara todos. Yquando llego a mi;
como yo ledixeffe ,quc réccbia el offrecimiento de fu beneuolenciay notomafle la
taja,m.6 miro con vnos ojos indignados y
enccndidos?penfando, que por menofprecio de fu perfona lo hiziefle.Lo qual enten
diendo Chancles !c dixo;No beue Vino feñor, ni come cofa que aya tenido vida. Y
como elpreguiuaíTe la caufa. Poique es E gypciano.refpondio Caricícs , de la ciudad
de Mempliis,y facerdotc de la Diofalfis.
Ojiando Theagenes entédio que yo era E gypciano,y facerdotc: fue lleno de grande
alegria y coteto, como los que fin péfar to , paró co algñgrá theíoro, y enderefandofe
pidió del agu3 , y auiendola guftado me di;xo. O feñor fapíentiííimo , tened por bien
qué aquella beuida, que yo de lo que a vos
oses fuaue y fabrofo qa prefento , quede
dcfde cfta mefa en feñal de perpetua amifiad entre noforros.Queda yalcrofcTheagenes 1c dijeyo.-aunque antes de aora yo la
tenga para con vos muy firme y alienta^
da. Y diziendo cfto tome la ta^a,y beui*
Con lo qual fe pufo fin al combite,y nos re
tiramos cada vno a fu pofada; auiendome
Theagenes mas vezes,y con feñales de ma
yor voluntad que de primero , abracado y
acariciado. Dcfpucs que yo me vuc recogi
do en mi rctraymiento: eíluue gran tierna
po en mi lecho defuclado , fin poder dormif} bolaiendo y reboluiendo en mientesa
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4imieato,el pen&miento y cuydado deftos
dos mo£os,y coníidcrando,que podrian fi gnificar las poftreras razones del oráculo,
Y alia cali a la medía noche, vi delante de
ini a Apolo y aDiana:o me parefcio verlos,
que no Te dezir fi fue imaginación. El vno
jme entregaua aTheagenesfy la otra a Cha-*
* r¿clea;y ya es tiempo,me düeró, que buel*
nasa tu tierra: porqucaíli lo pide la eternal
ley de las Parcas. Pártete pues luego, y
xefeibe en tu prote&ion y guarda eílos dos
compañeros ; amándolos y tratándolos en
lugar de hijos, y guiándolos defpnes defde
la tierra de Egypto;de la manera, y por dode los Diofes ordenaren. Yauiendo dicho
e ílq , fe partieron dando feñal que aquella
’vifíonno era fue ño,fino que verdadcrametc
meaparefcicron.Ybien entcndiayopor las
cofas que auia vifto , todo lo demas :mas a
que tierra los auia de guiar,y entre que g c' tes,eílo me tenia fuípenío. Pues efio padrea
dixo Gnemon,pues que lo veniftes defpucs
a faber, affi me lo contareys defpucs, Mas
en que manera dezis que os fueron moftradós los Diofes, que no fue en fueños,fino
que man ¿fíeftam eme os aparefcieron*De J a 
man era dixo el, que el fabio Homero lo
quiere,cafi porvn Enigma fignificar, por el
qual muchos fe paíían de largo,y le dexansporque en vn paño donde dize:

Blmoumuento délos piesy picrnds,
liúdos y elrajiro que dexaua-'vno erafolo$
^ *1h y fácilmente conofei queje yud:
g oméro

'/
^
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Cortando el ayre fefgoy muy ligero•
que bien pueden los Biofis cónocérje# '
y cqnfendes ciertasfer notados*
Y o , d it o cnonces G ncm oa, me parece
/que íby del numero de aquellos mucho*
que dezis feñor Calafirisiy %ospor ventura
por prouarme,aueys hecho agora mención
de ellos verfos.de los quales yo entiendo
folamente el fentido común, defdelos pri-¿
meros dias que los deprendí. En lo donas,
no alcanzo el myflerio que en ellos fe dcue
.de encerrar- A lo quaí Calafiris , detenien
do fe vn poco y defperrando Ia fuerza de fa
entendimiento : como'pata declarar y defcmboluer alguna lignificación profunda y
cícondida, comento a dezir. Los Diofcs
Gnemon ,|y los efpiritusdiuinos, quando
, vienen a nofotros o quando fe parten y-nos
dexan , muy raras yezes fe transforman, j
toman figuran de ortos animales y por la
mayor; parre fe muéílran como hombres:
para que con la fem c jan $a fetmucua hueflra
' ámaginacio, a conocerlos. Ypuefto cafo
’que Icshobres profanos y vulgares no al
cancen ni entienda íi fon ellos,empero del
qqe esfabio, no pueden huyíde fer claran
mente conofcidos, Y no foío en los ojos,
los quales tienen fixos y hincados en lo
que miran,fin pcfianear,ni cerrar jamas los
parpados: fino que también, y mucho m^«
jar enel andar; porque no le haz en m e
neando los pics?y echando adelante,agori
el vno,y ddpucs el otro^fino como \ nbw u
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l o por el ayrc fucko y ligero, quemase*
Jhcdcry cortar el ayre que no caminar; y afll
lo s Egypcianos, quando hazcn imaginas o
cQacuas a los Diofes,ias ponen los pies
"untos el viio con el otro.Lo quatTabi-cndo
den Homero, como Egypciano que eíajj
enfehado en la doctrina délas cofas fagra-*
d a s, lo emboiuio cncubiertam ente en fu$
verfos,dexado que^lo entendieífen lasque
fuefícn fuficicntcs.Porque de Palas dizc.

Í

flamero*
lllia .L u

Sus ojos den odados¡y terribles
mirando en hito le reblandecían»

Y de Neptuno como deziamos 3

E l mouimientd de lospi esy piemos 3,
y elraftro que dexauajuno crafolo¿
r/íá.r.ij
y fácilmente conocí .que-feyua,
TImm

'

Que fe yua fácilmente, como deslizan-?
lo.Que aquello íttédczir=,qúéfodlmcntd
conofci que fe yua:y » 6 como algunos enganándole penfaronque qüifó dezir, qué
facilmentéauiaconofcido que fe yua. Ó
diuinidimo hombre dixo Gnempn j qüan
nía rauili© fomente me aueys enfermado ellas
cofas. Mas yo he parado mientes en que
sunchas vezes aueys llamado Egypciano á
H om ero s lo quaíno os quiero, des dezir?
*nas eílrañamente me admiro déilo /p o r
que a ninguno lo he oydó,y os fuplico qué
íin paffar adelante me digays p or enteró lo
a ue fabeys. Aunque fcá cofa agena de hue 
ro propofito fehor GncmS^dixo CálaSíis; t£aer aora effo cu copcteciajtoda viá efi

¡
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I -lo dirébreuemente. Nombre cadavno, a

Homero de la tierra que quifi*re,que a varon tan labio , y tan excelente qualquiera
i dudad le puede fer patria. Mas a la verdad:
f
el era de nueftro Egyptomatural de la ciu*
I dad deThebas de las den puertas : cornos
?■ en fas abras el racimo lo declara, $ú pa^
dre, en la Opinión de las gentes, fue vnfacerdotc : mas el que rcalmete le engendro^
fueMercurio.y penfauan que nojíinocl fa-t
cerdotc. Porque como fu muger cftando
batiendo ciertosfacrificios por; la patria,,
quedaffe de noche enel tcmptojdurrmo co
ella el Dios, 7 quedo preñada de Homero.:
El qual faco del viétre de fu madre vna feSalclaray nunifiefta de aquel inccfiuofo
ayuntamíeto :porque enel Yn© de los muflos faco gran caridad de vello muy largo*
y defpues, andando por muchas tierras, y
principalmente por la Grecia contando fii
poefia, ganóle! nombre de Hornero. Por-;
quefiadezír el, ni defeubrir fu proprio no»brc3ni fu patria,ni fulinage: los que fabian :
aquella feaal de fumuflo, fe la dieron por
proprio nombre: pues a que propofíto pa
dre dixo Gnemon, callaua el lugar donde ■
fiie nafeido? Porque tenia vergüenza de fu
deftierro dixo Calafiris; que íupadrc.Iea*:
uia echado de fu cafa, quandole quiferon
matricular entre los mancebos confagra^
dos al feruicio de losDiofes:porq le fue ha
llada aquella fcnalípprila qual fueconofeido no fer legítimo. O lo hazla de indufiria
q callado fu patria ¿qualquicr otra ciudad ,

G%
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pudiéffe dczir fer fu patria verdadera. ÉÍF®
me p arece, que realmente licúa muy gran
cam ino, dixo entonces Gncmon, cotmdc lando lafulnileza de fus ver (os, can deleygofos y tanfabrofos ,*y tan llenos de vna
dulzura propria de Bgypto, y !a excelencia
defh naturaleza; la quaino pudiera tanto*
fofexepujar a todas: fi no fuera fundada con
alguna díaínidad. Mas tornando anueítro
propdfito, contadme fenor Cálafins * que
paffo dcfpues que viíles los Diofes defla
manera que dizc Homero, Cali las mefniac
cofas que al principio rcfpondio e l, defue* *
Jándome con diuerfos pcnfáipicntqs, y dinerfas "determinaciones, Holgauame por
vna parte* de aucir encontrado lo que no
perifaua: que era deauer hallado occafion
de boluerme a mi tierra; y por otmparte
lije pefaua en penfar, que Chaneles auia de
yenir a quedar fin íu hija. Dudaua en qüq|
manera auia de lleuar comiga ellos dosm¡Q¡¿os,y que orden auia de tener en la parf ida. Y cítaúa con grande agonía de com#
fé auia de hazer ella huyda que no Fucile*
fentida, y a que parte auia de endcicjar, y
Ü auia de fer por tierrazo por la mar. Final
mente yvna gran torm enta de penfamicntos.y dccuydados cfcrgaua fbbre mi: hazie*
dome paííar lo que rdtauádc la noche fin
poder dormir ni repofar, ar np vuobienamanefeido, guando fenti tocar a mi puerta,
y vn mo jo que Ilamáua ,y como mi cfiadplc pregutaífe quien era, rcfpodio el que
|l|maua , que 'I’hsagcncs el Thcfalfanf

Í)É
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cfiaua alli.Yo fuy muy alegre quandp me
Idixeron que « a fil ¥. y mande queje á <bricficn:porque me pareció que elcprifejp
que yo andaua bufeando, para el negocio
que trahia entre las m anos; el meftno y fin
Í icnfarlo, fe me cntraua por la puerta* Y
uego me dio ci anim o; que como ene!
. combitc oyo queyo era Egypci^npy &.ccrdotcs que yenia a rogarme leayudaíTc y
focorriefle en fus amores: creyendo como
Jiazcn muchos» que la fcienciay fabiduria
de los Egypcianos, es toda vna mifma co 
fa; en lo qual fe engañan grandemente.
Porqueayvna muy vulgar,que a manera de
.dezit anda por cl füclo;quc fe hazc co cier
tas imagines y figuras, y fe entremete con
Jos cuerpos muertos,y con no fe que yernas
y encantamientos: que ni fon buenos ni a
iu en a fin,ni tos que la .vían pueden falirco
-cllarfinó que con fus proprias razones que
dan burlados y engañados; no acudiendo*
ialuo con cofas trilles y fuzias , y con vifiojnes de cofas que no fgHjCotno fi fucilen, y
con engaños y„bur!a$ de lo que efpcrauan
queícauiade liazer: inuentorade grandes
maleficios, y miiuftra de delcytes torpesy
feos. Mas la otra hí]G,quc esla verdadera
fciencia,de quien efia primera ha de gene
radora qual nofotroslosfaccrdotcs, y to
dos aquellos que fomos delinage de prophetas, deíde nuefíra niñez ejercitamos:
efta contempla fiempre fobre las.cofas cc
leftiales/y ccnuexfa con losmefmosD;
fes}y participa de otra mas Alta, natura :,
G }
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ybuíeándo clmouixniénto delascfhcllaí^
adquiere la fciencia deadeuinar y prono*
fticár las cofas venideras : es remota y apartáda de Jas mifcriás y calamidades defta
vidavytodo lo queháze fon cofas honeftas y buenas, y para la vtilidad y prouecho
de lo* hombres. Efta me hizo entender
que^mé ebnúeniá deiar con tiempo mi pa
tria : para fi por alguna via pudiefFe cui
tar los males* que como os dire primero
me adeuinaua, y la contienda de mis hijos
el vnó conci otro, Mas efto dexemoslo
a lo s D ic fc s , y alas Parcas, que tienen el
:pod er d e hazer que fea o 110 fea. ; Los qua' les me han de&ertado de mi cierra,no tan
to por cuitar eílos males que me eíiáttan
-pronofticados; como por hallara Chan
flea, Loqual todo como acaeció , porlo
quV os yrc contando lo entenderejs»
•Ti;eágenes pues 3uÍendo entrado ,y faludadome , y yo bucltolclas Taludes :lt hize
femar cabe mi en mi lecho y le pregunte.
Que ncceíTidad os trae aca tan de mañana
frñor. Mascíauiendofc vna pie$a traydo
la mano por la cafa3me refpondio diziédo*
Vengo frñor, a daros parte de la cofa que
lirias me importa en efta vída:y que mas tó goxa me caufa, y tengo vergüenza de defcubriroílay callo, yo entcces penfe en mi3
que era tiempo de contrahazer con el de] ,
magico , y fingir como queadeuinaua lo
que yo ya nvefabia: y affi mirandole co ro**
ítr o a legre ledixe, aüquc vos fe ñor no me
lo querays declarar tentended que a nue*
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ftra fciccia ni á los Diofes no ay cofa cnciK
-hiena. v enderezándome vn poco,y hazie*
do como que conraua algo por los dedos^
fin contar nada comente a menear la cabe
ra >J * facudir los cabellos; c o m o los que
jcfla arrebatados con algún furor díuino, y
1c dixc,liijo vos aipays* Eftremcciofe todo
de plazer oyendo efte vaticinio:mas quada
añadí que a Chariclea >entonces teniendo
por cierto , quepordiuinainfpiracion yo
lo fabia, falto poco quearrojandofe de ro 
dillas no me adoraffe. y como y o fe lo e -íloruaflc comento llegado la cabera de a»
,brazar rac *7 .tomármelas manos para me
; las befarrdando muchas gracias a los D iofes,que no fe auia enganado en lo que auia
efperado de mhrogádonicaffe&uofiffimamente le quiíieffe íáluarla vida: la qualno
podría tener ficonpreftezano leayudaua
y focorria, tan grande era el mal que pade
cía,y tan encendidas las llamas en que fe abraíaua:Efpccia!mentc fiendo aquel el pri
mero amor que auia tenido. Porquc’affirmaua con muchosjnramemoSj.no aucr ja
mas anido compañía con muger>fínó auerlas a todas fiempte defechado, y huydo de
oyr aun losmcímos,cafamientos,y otros am ores: hafta que la hermofura de Chari^
cica leauia vencido , y queeíiono auiafido porque de fu natural el fueíTe continéte
y fuerte para rcíiílillos: fino porque hafla
entonces no auia hallado muger que fueffe digna defer amada. Y diziendo eftolloraua:moftrando que contra fu voluntad} y
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yfcrpiírafuerza la hermofa donzella le i?u¿&
£
vencido. Y o Je cónfole I©mejor que pudes
Jhaziéndole leuantary le diic , no os co n Í joxcjrsfefior ,fino tened confíanp^yaque
oys venido a mi,que no'feraclla mas fuerte
que nueíira fabiduria .* bien es verdad que
t s muy auftcray jaraheiía, y difficultofasnente podra el amor entrar en eUa:mcnoG
preciando aun de oyr folamentc el nombre
de Venus, y delóscafamientos Mas por am o r de vos todo fc tentara: que la naturat
leza también puede con arte fer vencidas
fb lamente aueys meneflcr tener confianla orato*
y en lo necefTario obedtfccrme. Prome***•
rióme dé hazer en todo lo que yo lemándaffe , aunqnefucíFc andar fobre las puntas
de las efpsdas. Y citándome rogando y
conjurando ,y prometiéndome en premio
iodos fus bienes y hazienda *vino vno de
parre de CKarícles que me dixo 5 Chancles
feíior os ruega , que íe vays a hablar:que
aquí cerca cita en e ltcm p lo de Apoíorcan-

tandolevn hynnnopara aplacarle, porque
cita muy thrbado de no fe que fricaos que
ha tenido eíta noche.-Yomeleuante luego,
y defpidiendoa Theagenes, me fuyderecho al templo: donde halle a Chancles Ten
tado en vna fílla:muy trille,y con muchos y
muy continuos fofpiros,y llegando le dize^
que triftezaes eítay que turbación, fenor
Cbariclcs ? Bien tengo occafion dixocl^
pues que aun los fueños me moleftan, y fa
tigan s y demas deíto me han dicho,que mi
hija efta tal del mal que dijimos,que en to-
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daeftanochenoharepofado ni dotriíidoá
y dame pena y dolor , no fojamente fijen-*
fermcdscT; íino que también lo que mas me
affligCjCSjqüe mañana es el diafcñalado pa»
ra los juegos. A los qualcsla míniftra del
templo ha de prefídir, y el que lleuare la v idoria, ¿e los que han de correr armados,
tiene de yr a tomar de fus manosvnahacha
ardiendo , en feñal y premio déauerlo he»
chomcjor,yfcra forjad o vna dédoscofas,
o qué la coílumbre viada en los íagradoe
juegos fe peruiertay quebrante : & ella no
cita prefentc , o que, fí contra fu voluntad
la hazemos venirjtfte peor,y fe 1c agrauc la
enfermedad; Por tantOjíi hafta aquí no ha
podido fer7al ornen os agora ío corriéndola,
y aplicándole alguna medicina shareysn©
fblo lo que es jufío que fe haga pornUeítra
annftad.fíno también lo que fe dcue ai ho«»
sior y fcruicio de los Diófes: que bien fe,
quefi quereys, no os fera difficil de curar
cfte qué vosllamaysaojo.Porque losfacer*
dotes y lospropherás, mayores cofasque
eflas pueden hazer. Y o 1c confefTc5que ver«laderamente no auia tenido mucho cuydadodcllo : reprefentando del mágico tam
bién con el, demandándole que me conce«
diefle no mas de aquel dia de tcmiinotpoF««'
que auia de componer cierto medicamem*
to, Y agora vámos le dixe, a donde cita Ja
do nz di a ; para confiderar con diligencia
lo que fe podra hazer para confolarla. Y
querría tambié fefíor C handes, que le h abiaffedes algunas cofas dcmi,yhagays qt&
....................
G i

rne conozca,para que auiedoíe mas dome*
ílicado comigo ,mc reciba con mas cofian; quándoja quifiere curar. Sea aníi dixo
eir y quádQxftuuirno$cn fu apofciuo.Q^e
quereys que os diga mas fcíior Gnemon?
JixrBaiposla rendidatoda, y vencida de ]a
j>aíIioh,liuyda Ja flor y color de fus hermo
sas mexilias, y el ardory viuacídad de fus
o jo s amoiug.uado de puro llorar* como íl
con agjáa fe Ic vuierjan apagado. M asco*
m o noá.yuq yiílo> comento a componcrfe
y mefurátffc: pro curando de tornar a tomar
el roílro y termino que folia tener. Chaticíes .abracándola y befándola muchas veSzes5fin dciar regalo ni caricia que no le hisieiíe Ic-dixo:Q,hija mia querida^ vucílro
padre encubrís el mal que teneys*, y eftidó
aojada callays'como íi vos fuefiedes la que
aucys hecho el daño ,y no la que le aueys
recebidode íps ojos que con embidia os
g ira ro n . Mas no os coqgQxcys,porque yp
l e rogado a cite tenor que es el fabio C ar
jaííris¿qjúe procurealgu remedio para vueflra falud, y piaedelo muy bien liazer, por
que es excelente en lafciexrcia diurna, íi al
guno ay que lo fea: fíendo facerdote, y de
Jinage de faccrdctes, y demás defto muy
grande amigo nueftio. Portante hareys
m uylien hija,en admi^llc íí^femete, y fía
detenimiento algún p iciid oo s cn fus
m ar os para fi quiíierc vfar de aj gun en ca nto , o fanar por otra qualquíer viá vueftra
enfermedad: puesvosno huys la familiari
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refpondio palabra Chancles,fino abaxo lá
cabefa,como haziendo ícnal que líbreme-»
te admitía el eonfejo ,que de m ifeleauia
dado, y con efto nos fuymos,trayendome
ala memoria Chancles, que tuuíeíTc. cuydado de lo que me auia pedido , en procu
rar con toda diligencia de induzír a Charir
cica que defíeaíTc o tuuiefle propofito de
fer cafada,y de no aborrecer y huyr el amor
y amiflad de los hombres. Yo le embie ale-*
gre y confolado, con prometcrlc3que muy
prefto feria en ello fu yo Juntad fatí$fccha2
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!> diafiguiente , fe acababa cí
torneo de los juegos Pythios,
y crecía el de ios enamorados^;
íicádo como yo creo , juez y
prefidente clamor, El qualpor
snedro deños dos competidores 5que auia
facado al campo:prccuraua moñrar^que Cu
gornco y combate fea el mayor de todos
los que fon entre los Hombre s. Acaefci©
f ues lo que ©yreys. Todala Grecia citan a
mirando; los juezes eran los Ampbitionesa,
Y defpues que los otros juegos fe vuieron
magníficamente hecho: como el correr, ei
luchar y clcom batedelosceftos, A lapofc e 3va- pregonero falio diziendo, panera
adelante los armados paíTcn adelántelos
armados. A cita boz,allomo refplandedédo la miniílra del templo Gharielea: por Ia>
faite donde era el fin de la carrera, a don
de aula venido,harto contra fnvoluntads
jpor no quebrantar las cofiumbres de lapatria:o antes fcomo yo pienfo con efperan§a
de ver en alguna parte aTheagenes. T rá Jaiacnfuíinieñra mano vnahacha ericen*
dida,y en la otra vna rama de palma leuan*
aada. La qual no vuo bien aparccido,qua&»
do conuirtio a fi los ojos de todo el thca«
%m% asías no íedetir ? fi alguno los bolillo
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primero que Theagcnes. Porque el ojo dé
vn enamorado es marauillofarnente lige*
ro,para mirar y verlo qucdefFca: éfpecial-*
mente queauiendoya el oydo, lo que allí
fe auia de írner,tenia todo fu penfaifeiento,y toda fu atencionaoccupados en rnir^r ^
quando Ja vería: de fuerte que no fe pudb>
tener de no hablar y dezirme con boz ba
ja : porque de induftria fe auia fentado ca*
b em i: veysalIiaChariclea.Yo lediz^que
fefcífegaffe,y eñuuiefle quedo. A labes
del pregonero , fe prefento en la carrera
vno armado a la ligera: hobre alparefeer
valerofo,y que en muchos otros cobates
auia licuado la palma y la corona. N o vuo
! ninguno que Íalieííe contra el : porque
como creo no oíauan. Los Amphitioncs
leembíauanya;porque íalcyno permite^
que fe de la corona al queno combatiere* ,
Y como el reqúirieflc que fe pregonare
©tra vez s íi auia alguno quequifieffefalic
alconibate ;!os juezes lo mandaron aníi^
y el pregonero comento a declarar que
“faliefle alguno que quificíTc correr.Enton^,
«cshcagcncsmedixo,eftemeIlama a mw
- Como dezis eíTolc pregunte yo ? Como?
dizo e l , en mi prefen cía padre, y delante
demisojo$,nohade auerotro que llegue
a tomar de las manos deCharicleael pre
mio dé la visoria v no hazeys cafo 3e diié
yojdel peligré de fer vencido, y de la desihonrra que fe osjeguiriadello? Quicfera
aquel reipendio cl,que tan impacientémo
se »y c6 tanta cobdicia|>rcteda acercaste m
¡

t i s i^o
Chariclea que me pueda echar e! pie deJante?Y a quien podra fu diuino roftró acó*
modar mas ligeras alas, y arrebatarle cncl
ayre como a mi ? N o fabeys que los pinto
res también ponen alas al amoríqueriendo
por eilojcoxno por vn enigma^dar a enten
der, la ligereza y velocidad de los que le
iGruen. Y fí fe me permite dezir alguna ja
ctancia acerca defto, fabed que hafía el día
de o y : no aura ninguno que fe glorie de a nerme fobrepujado en correr. Eílo dicho,
feleuanto en pie, yfaliendoen medio de
claro fu nombre y tierra: y defpu^s dcaucr
echado fuertes fobre el lugar y mano de
donde auian de corrcr,y de auerfe armado
de todas fus pie^as,fe pufo en fu pueílo an
gelado de defleo.de co rrerj efperádoapc»
ñas y eotra fu voluntad la feñal de la trom
peta. Agradable y marauillofo cfpeftaculo
'fflmtto* eramirarle, de lamanera que Homero re IUiaJ.%1 prefenta a A chiles, ctvla batalla junto al rio
Camilo Scamadro.Todos losCíriegoseftauancon
€n láA t » vn inouimiétoj fobrefalto cftrano, de v*r
gcnan* l o que tan fuera eítaua de fu opinión, deP*
tic#.
fiando y pidiedo la visoria aTheagenes?
como f¡ cada vno fuera el que auia de cor
rer.Porque es grade la fuerza dclahcrm ojgneid&s*
fura,pata ganar la voluntad y opinio deloe
isíro, 5 1
que la miran,Tambie Chariclea^ílaua con
gran mouímicmo y fobrefalto: porque yo,
3 ue con atenció lo cüuuemirado:!* vi mu»
ar demachas fuertes el roftro. Porq defjpues que el prcgonerojcn altas y claras bp^'
je s declaro los que auia decorrci,diciendo
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fer'elvno Ormeuo ¿e Arcadia, y c!otro»
•Thcagenes Tefaliano, dcfampaiaron lotf
5 .*pucftos,y falieron a la carrera; con tata ye*«
í
la vifta de los que los mirauatt
1 ;JpGÍdad,quc
era mucho mas tardía. Aquí no pudo e&
ningunamanera eílar quieta ni foffegada
la donzella; fino mouiendofc de yn cabo a
I orro,.y dallándole los píes de gozo y con-»
^temo,corao.fi fu alma vuierafido arrebata«
I* , da.juntamemc con TheageneSjy le fuera a
ayudaren fu conida.Tcdoslosquelosmi*
raua eflauan con grande agonía: colgados
cfpcrandoclfin, y yo mucho mas,auiend©
i ya determinado de tener cuydado del: ni
¡ xnasni nonos que íi fuera mi hijo. N oes
i .marauilla dix© entonces Gnemon, que los
i .que eflauan prefcm es,ylo viantuuieffas
cfTe fobrefaltd: porque aun agora yo temo
Theagenes, y os ruego que me digays
f por
í luegOjfi fue declarado por yecedor,Quado
„efluuocn mitad de la carrera feñorenemo^
dixG Calaíms, boluicndo yn poco los ojos
a mirara Ormeno, ¡cuanto el efeúdo end
* ayre, y enderezando la cabera, y hincando
los ojos en CharicIea,llcgoalafin al def
í ecado termino. y tanto fe adelato de fu co
ntrario que le dexoat ras hartaspafladas: las
gualesdefpues fuero medidas.Y corriédo s
X h a rid e a , fe <áexo de induftria caer todo
cnfuxcgü£of: como que no pudo refrenar
d ímpetu de fu corrida, y tomádole la pal«»
masyo vi muy bie, que befo la mano a Jadosellado comome aueys dado contento di»
.J g 5gtgnc 5Sl^iicmoiHcn dczir queyejirie
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M uc bcformasqucpafTodefpucs. Vos feñor Gnemon d ito Calafiri$,nofol3meme
foysinfaciable de oyrrmas también el fuélio con dificultad os puede vencer: y auiedoíe paflado gran parte de la noche,cftay$
en vela, no enfadando os la íargay proliia
narración deflas cofas. Antes quiero re»
prehender a H om ero, dijo Gnetncn, por
auer d ic h o , que como los hombres fe en
fadan y hartan de otras eofas?aníi fe hartan
delamor. que es vnaeoía a mi juyzío, que
210admite hartura ni enfado : niquandofe
goza del,ni quando fe oye contar; Porque
S alguno haze mención de los amores de
Thesgenesy Chariclea, quien terna el c o 
me on tan de diamante, o de azero, que no
le enternezca,y Jos eftb oyendo, aunque
fea todo vn año? Por lo qual, feñor,proleguid vncílro cuento. Tñcagcnes pues 6
Gnemon,diíoCalariíi$,fuccoronadoy de«
clarado por vcnccdor:acompañandole to 
dos con grade aplaufo, y grandes alegrías,
mas Chariclea fue aqui manifi tifamente
venciday entregada al amor, mucho mas
que de primero > comoviclíc otra vez a
Theagenes. Porque elmirarfe el vnoal o tro de los enamoradosidcfpiertay renueua
en ellés la paflionj inflamando y cncendie do fu entendimiento i como el fuego fi le
llega a la madera.La qual tornada afu apo*
femó 3 tuuo vna noche femejante a las paffadasjy aun mucho mas moleíla; yo tabieft
eíluue fin poder dormir:c6fíderando, y re-*
ioluiedo catre mi^a quejarte enderezan¿*

'
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! irnos tmeftra huydarquc fucffc encubierta^
I cn que región Dios quifieffe embiàr cftos
5 dosmojosjaunque bica eritédbquclahuy*
| da por mar fe auia de hazer .-juzgando!©'
| por las palabras del oracuÌOjdondc dezia.

| tangandofc enei mar¡donde 'vagand®

| Serán licuadosalardientefuelo*
^ u e e l cxcejiiuo Soltuefiay temere.
| Mas a donde era cito,vira fola razón fi&v
| llana para conocello : que era cl licito 3a*
I brado que auia fido puerto co Chariclca : ft
I por alguna via le pudiefle auer alas manosa
| cn cl qual dczía Chancles aneroide, que
I eftaua cfculpida ia razón de las cofas de 1®
f donzella : porque me parecía, que por alli
f podriaconocer fu patria ,y fus padres : de
| ìosqualesyayo comcnjauaafofpechar,,y
I por ventura también la parte a donde lo$
j hados los querían embíar. Á la mañana
| pues como llegue aí apofento de Chari| c i c a l i l e a fus criados y domefticos todos f llorofos. y lo mifmo a Chaticlcs, al quaf
| pregunt'e* Que alboroto es efte ? ¿á enfer^
| medad de mi h i ja , me reípondio el,ha cm I peoradb , y fe ha hallado eftanoche, mas
y mala que las palladas. Pues apartáosme Pcf ñor de aqui,dixe yo entonces,y vayaníe ta«*
f bien todos los otros, (blamente me traygs
I del templo el Tripode, y vna rama de lau*
I rcl3y lumbre y encienfo,y no me vega per| fona a perturbar h a f la que yo llame, Charx»
f des lo mando affi,y affi fue hecho. Quando
* yo me rifólo,y defembara jado para hazeg
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i mi p la c e r lo que q u iíicffc.co m en ce t o m ó
en a lg ú n T h eatro a hazer m i reprefentaciond ahu m ád ocon el encienfo, y murmu
rando c n u e los la b io s , com o que dezia a l
gunas o racio n es. Y facudieudo de a n ib a
abaxo: de la cabera a los pies de C hariclea
e lla u re l, boftezaua c o m o ío s q u e e fta n fo lío lie n ro s, o p o rm e jo rd c z ir, co m o h a z en
las v ie ja s quando curanjfem ejantes en ferm cdadesrY acabo de raEo,dcfpuesdeauer
derram ado vn m o n to « de m entiras y b u r
lerías, fo b re mi y fo b re la d onzcllalo d exc,
L a q u a l m eneando amenudo la cabera fe
fon reya , dando a entender que yo me e n gahaua, y trabajaba em baídc, y que no c o nofeia fu enfcim édad.M as yo rentándom e
cerca della^e co m ccca dezirj no o s c o g o s e y s h ija mía, vucflra enfermedad es huían a j fá c il de cu rar: vos fin dudaaucys fido
aojad a , quando efluuífles en las fu ñ a s , y
prm cipalm éte quando os hallaites enel c o 
bate, y foípecho que el que os aojo,cST heagenes e l macebo que corrio arm ad o: por
que yo vi muy bien,que no quiraua los o jo s
de vos,y que fe delcuydaua en citaros m i
rado, m as tiepo de lo que parecía b ié .Q jie
me aya mirado deffa m an era, refpondio
C h ariclea,o que no me aya m ira d o , alia fe
lo a y a jm a s deque tierra e s,y d eq u eg en te
me dezid?porque y o v ia que m u ch o slem i*
rauan con grande adm iración. Y a oyftcs,le
dixe yo,quado el pregonero dcclaió fu n o bre , que e ra d e T h e íra lia : y el a Achiles fe
atribuye por cabera y autor de fu lin a g e , j
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pareccmc que dcue de deiir verdad:fegü fzs
prefeheiay gentileza: la qual reprefentau®
feié vnageiierofídaddigna deAchilcsjíaluoí
que no es ta afpero ni tan azedo.ílno que la
alriuezy brio de fuñísimo le tiepla y ablaxai da cófuauidad y dul^ura.Con codo efto,y®
: os digo hija,que es harto mayor el mal que
i padece qiie el qued^fco, ytenga quáto qui*
; íiere el ojo embidiofo, y aya os con fu viña
aojado.O padre,dixo cm6cesclla,ensncr*
| ced os tengo que os doleys de mi fortuna
y ospefa:raas porque fin occafíon deffeays

*que me la encubrís, h ija m ía,dixe y o , p o r
que oíadamente no m e la declarays, para
que mas predio fe bufque el rem edio ? N o
foy yo vueftro padre en quanto a la edad,o
por m ejor dezir,en quanto a ía voluntad, y
am or ? N o fo y yo con ofeid o yfam iliard e
vueftro padre,y devnamifma facultad,y de
vnm ifm o exercicio? D eclarad m ep u esh ija mía vueftro m a l; b ie n e s podeys confiar
de mi,y fi quereys yo me o b lig arcav o s c o 
juram ento,dtztdlo feguramente : no acreceteys callando las fu erjas al do lor.-porque
la paílio que prefto es co n o fcid a , con faci
lidad fe puede curar : y la que con el tiep o
fe enucjccc yarrayga,fe torna quafí incura
b le ^ el alim ento de Jas enfermedades,es el
no defcubrillas; que él mal dado a cntéder,
facilm éte fe abláda co confuelos.Blla fe de®
tuuo vna pie ja auiendomc oydos m oílraa«
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dio claramente en fu roftro varias múdañH |
$as 9 y varias deliberaciones de Cuanimo, 'i? f
dadme Tenor oy de tenaino,dixo,y yo o slo f
dire defpMes, fi primero vos lo conociere- j
dcs.puesosquercysmoftrartan enfeñado
y tan perito en el arte de adeúinar, Yo me |
leuante y me Taludando lugar a ladézclla; |
para que entretanto modesraiTe y cemplaf- |
f t la vergueta qué tenia,ma$ Cfaaricí es me 1
Xa3io al camino pregutandome, que tracys |
íeñor quedezirme fTodova bien ,1c diste ¡
yo, mañana fera Tana del dolor que lam o- i
Ícfta,convn remedio que yo le aplicare, el ¡
qúal co el ayuda de ios Diofes, fera demas ¡
eiBcacia y virtud * que todas las medicinas J
.delmundo,y diziendo efto meyua^porque ^
no me prcguntaíTemas. M asnom evuea- £
panado mucho del apoíemo ; quando veo I
a Theagenespaííeando y dando bucltas af £
rededor del templo y del clauüro,y habla* í
do no fe que cok ligo,como que con aque* í
lio fe contcnraua>ver íblamente el apelen* íi
to de Chariclea. Yo meapartaua vnpoco; í
como quenole vuiefleviñOjmas el me co- |
E t Tii- meneo adezir.O mifeñor Caiafíris, guar- |
pod* era de os Dios,*efcuchad vn poco , que no cf* J
wname- perauafíno avos.Boluimc luego a el diiié- i
f a de tres dojO hermofo Theagenes,vos foys , ver- j
fies que daderamete no os aula echado de ver. C o - ;
a m a en el mocshermofo,dix© el,cl que no ha podi- ^
tip le de do agradara ChariclcaíYo moftréque me |
2>elf>bo$. enojaua deílo,y no acabarcys, 1c comencé j
jie r o i, a dezir,de affrentarmc a mi, y amifcicciaj ]
hbti,
conlaqualyaeIIaeíHprefh*y c6ftrenida?y í'
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;fbr^áda dezmaros, y deíTea veros como fí
fueffedes algún Dios venido del ciclo,Que
esloquedezis padre mió, dixo el , Charixlea dcíTca verme? í?ues porque no me lie—
jjoays alla?Ydixicndoefto quería yr, mas yo
íje afí dcImanto»y cítaos quedo le dixCjafi«*
iqucíeaysmas ligero en correr;^ no esne:goeío cite,que efta puefto por palio i ni c$
;ra fácil de confegüir.-ni le han dexado para
t
cI que le quiíiere.antes es menefter grande
y bien péfada deliberación, para que com godam ente cóhonrra y fin peligro fe pueIda concluye, No veys que el padre defts
donzclllacs el mas principal entre los de
|Pclphos?No osacordaysde las leyes que
j cfta;tiiyen pena de muerte, a los que inten-?*
!tan feméjantes cofas? No fe me da na da,di*
: xo cl,de morir, co que goze de C h ancles
mas vamos a fu padre a pedirle que me 1$
i de en cafamicnto :que no foy de ranbaxa
¡ fuerte que nomerczca el parétefeo de Cha*
rieles.No lo alcafaremos dixe yo, no por*
¡ que aya en vos cofa que reprehenderlo que
; deíTear,tnas ha dias que Charicics tiene
■prometidalad^zellaa vn hijo de vna hejr*
manafuya. A el ie amargara quienquiera
ique fea,dixo entonces Thcagenes,porque
mientras yo yiuicre otro ninguno cafará.
; co'n.CharicIca: que no feran tan torpes c*
fias mis manos, ni can b ou cita mi efpada*
i Callad hijo le dixe y o , que no fera menc: íter ninguna tíeffas cofas, fino fojamente
; qtte naeobedczcaysyy no falgays de lo que
yo osd ú crc;yagorayd os en bacnabora»

r
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f tened cuenta que no feays vifto muchas
vezes comigoríino quádo vinieredes fea c t
con di ¿ámente y folo.Elfefuecon eílo al*
go trífte y penfatiuo. Otro dia encontran
t e Charicles?afficómame tío , corriopa*
xa mi ios bracos abiertos,y befándome mu
chas yezes en la cabera, comento con boz
&lta a dezir. Veys aquí la fabiduria, veys a«
qui la amiftad ,vos aueys íalido convna co*
fa muy grande3prefa cítala que tandifficii
era de prender; vencidja es la que era antes
¿ncxpugnabh^Charicleaarna.ComencemG
acnfancharcon cfto,yahazer del cílirado
Jcuantádo las cejas,y paíFeandornc,de aqui
para allí con graucdad,y dizicndolejiio era
poffiMe menos, fino que aun el primer, to 
que no auía de poder reíiílir: quanto mas*
fi le aplicara otra cofa mas cfficaz j mas en
que aueys conocido que ama? En que, ha*
^iedo como me dixiftes diz o el,llamar a los
mejores médicos deja ciudad, y licuando-,
los para que ¡a miraffen: prometiéndoles
fi Iafanauastoda mi haziéda sellos en entra
do le preguntar6 que mal era el fuyo ? Mas
ella boiuiendoíe del otro cabo^comen jo a
dczir aquellos yerfos de Homero^

Homero* O yalcrofo hijo de feleo
IlUados* entre los Griegos todos masfamofo.
I . 1 6 .y.h El fabio Aceftino,medico muyfamofo*
¿9 '
a quien por ventura vos conoccys, tomán
dole, aun que ella no quería,la mano, para
ventalle,el puíforporel qual parecía quefe
juzgaua la paílion y enfermedad qnc tenia;
como aquel ? a lo que pienfo que mueftr*
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los mouimicncos del coraron. Dcfpues de
auer por largo efpacio,temado de arriba a*
baxo, y contemplado el pulfo de la donzelia.O Chariclesjcomenfo adczir3cmbaíde
nos aueys hecho llamar: porque la fcicneiade losmedicoSjningüproue^holepafidc dar en ella enfermedad. Y com oyoco*
me jaíFe a dezir,0 Diofes/que es lo que de*
ais feñor, mi amada hija fe mucre,ya no ay
dperanqa de fu vida fNoosfatigucys díxo
el,fino efeuehad, y apartandome'de donde
díaua la donzellay losotros,m e comen*
a dezirrNueftra fcicnciá haze profcfíion
de curar las enfermedades y paffionesdeí
cuerpo,y las del alma tambien:tnas no pro»
priamenreni principalmente, fino enton
ces can folamente , quando el alma padece
y fe íicntc de Iaindifpoficiondei cuerpos
d qual fiendo curado recibe ella júntame- A fa n e ]
feáiiuio^ conualece.Vucftra hija, Señor, trae le
efta enferma , mas no del cuerpo ; porque mifmo
no tiene humor fuperabpdate, ni dolor de deSelcH^
eabcja,quc la agrauc, ni hiebre p calcntu* co R ey
r&,quela inflame,y en fumma,ni tiene par- deSyria,
se en fu cuerpo ni todo junco que le due X P lala , y afli no fe ha de pcníár, que fea cfto ni tarcho
Ptrá cofa deíta manera. Y como yo le con* en la vi*
júraíTc,y le fuplicaffc que me diseñe lo da de
que era fí lo entendía, Los mefmos niños, Demeff?
dixo cí, conocerán que es pafiion del alma, X Valer,
máximo
y vna enfermedad manífiefta de Amor.
N o veys como fe le hinchan los ojos,y eo*
mo tiene'el mirar defordenado, y como a*
5orado,yclroftro pálido y defeolpridp?
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Un tener achaque ni ocafion interior de
donde le proceda* N o veys como tiene ei
penfamiemoincierto y vago ; hablando lo
que fe le ofrece a la boca, y como fin caula
no puede dormir a i repofar*, y finalmente,
com o en dos dias fe han enflaquecido, y fe
le han enjugado la enterez y hartura de fu
cuerpo : menefter aueys Tenor Chancles*
bufear fi es poflíble, alguno que. y c o m o
efto dixeflc fe fue. Yo Coy venido corriédo
a vos que alprefente Toys mi D io s , y que
fo!o podeys darme remedio, Y efto yo lo
oonozco,y ella le conofce tambien:porque
haziendolc yo muchas preguntasy roga
do Ic me dixeffe fu mal . no m e rcfpondio
otra cofa,fino que no lo fabia, y qucfolo
Calafiris la podía íanar:pidiendome que os
lieuaífealla .-loqualmchaze cierto con je 
turar, citar prefa de vueftra fabiduria. P odríades poí ventura^ le dire yo,como dezís
que cfta enamorada, dezir de quien /Np
por c ie n o dixo el, porque de donde, p co 
mo lo puedoyofaber.hoígaramefobre ro 
das las cofa$,que fuera de Alcamenes el h i
jo de mi hermana, a quien yo mucho ha,
cuanto a mi voluntad, fe la tengo fcnalada
por efpofa. Yo le d iie , que era inenefter
prouar a lícualíe^illa almaccbo^y moftrarfele.Lo quai pareciendo le bien íc defpidip
de mí y fe fue. Mas poco defpues ,quado la
plaça eftaua llena de gente , me vino a en
contrar en medio delia diziendomc, Vcgo
os a dezir vna cofa eílrañay cfpantófe, má
;iija parece que cílkpoffeydadc algún de
monio^

j
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| in o n io , y q u c -h a p e rd í d o e l fe fo ;ta n p rc ía
f c f t a d e a lg u n a c o f a in u f it a d a y f o b r e n a m *
l y ^ i L l e u d e c o m o m e a c o í e ja f t e s a A lc a m c | n e s 3 y p u í e í e le d e la n t e m u y g a la n o y a t a *
| a ja d o . M a s e l l a ^ o m c í í v ie r a la c a b c q a d c
| M e d u f e j ü o t r a c o í a m a s x n o n í t r u o f a y e f-* '
| p a n t a b ! e : d a n d o g r a n d e s g r i t o s b o l u i o lo $
| o jo s y c l c u e r p o ; a p a rta n d o fe a v n n n c o n
| d e la p o f c n t o , y e n la z a n d o f e la s m a n o s a la
J g a r g a n t a , a m e n a z a u a y c o n m u c h o s ju r a *
| x n e n t o s a f f ir m a u 3 , q u c fe a h o g a r í a e l l a m i f f m a ; í i lu e g o n o n o s f a lla m o s d e a l l í . Y a f l i ■"
I l o h e z im o s , l o m a s p r e í l o q u e n o s f u e p o f | í i b l e i p o r q u e ^ u e a u ia m o s d e h a z e r v ie n d o
- v n a c o f a t á a b lu id a y t e m e r a r ia ? y a í ! ¡ a g o Ü r a v e n g o o t r a v e z a f u p lic a r o s , f e iS o r C a la »
| á r j s , q u e n o q u e r a y s d e x a lla m o r i r , n i p e r || m í t a y s q u e m i e fp e r á $ a y m i d e fT e o m e f a l *
¡ g a n e n v a n o . O C h a r ic le s , d ix e y o e n t o c e s *
| n o o s e n g a n a y s , e n d e z ir q u e v u e f í r a h i ja :
t c ftá fu c r a d e fi: p o r q u e v e rd a d e ra m e n te lo
¡ ia z e f b r ^ a d a d e l o s e í p i r i t u s , y c o f a s q u e le
| t e n g o a p lic a d a s : q u e f o n t a le s q u a lc s c o n «
| u e n i a jp a r a h a z c l lc h a z e r io q u e t a d e f u n a *
| r u r a l , y t a n d e t e r m in a d a m e n t e a b o r r e c í a .
| M a s p a r c c e m e q u e a lg u n o d e lo s D i o í e s
i n o s im p id e y e f lo r u a y c o n t r a d ic e , y d ü e tie *
l n e m m n in iñ r o s , p o r lo q u a l es m e n e fte f?
: q u e e n to d a s m a n e ra s m e m o ftrc y s a q u e L
i H é 9 0 q u e c 5 e lla f u e p u e f t o ?y q u e d e c ís q u e
| © s f u e d a d o jú r a m e t e c o lo s o t r o s i n d i c i o s
| y í e n a s . P o r q u e t e m o n o e ñ e e n h c c h iz a d o ^
| o p in t a d a s y e í c u lp id a s e n e l a lg u n a s c o f a s
| m á g ic a s y d e c a c a n t a m í c e o s , q u e c a u íe n la
1
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aíjyerezay dureza de Íualm aícon q u e a lg i
enem igo fuyo, cautelo lamente aya procu
r a d o , de hazellc paíTar dcfde fus primeros
dias,todo el difcurfo de fu vida apartada de
a m o r jy fin hijos ypoíleridad. Parecióle
i>ien efía razón a C h an cles, y no tardo en
traerm e el lien to , todo éfeulpido de letras
E th io p ic; * ,n o de las vulgares y plebeyas,
. fino de las re a le s , que fon femejantes alas
Jitrodo" q UC ]os £gypcianos llaman fanftas y fagra^
tQhb <jas#Yleyéndolas,vi que contenia lo figuic*
te . Y o Perlina , Rcyna de los de Bthiopia,
p o n g o aquí efia lamentación co prieffa cf.
crip ta :q « e e s el poílrerdon que puedo dar
a la que fue mi h ijato lamen te hállalos do*
lo re s del p a rto , y que no fe com o ferá liam ad a, TrafpaíTeme Gnemon quandori el
n om b re de P e rlin a , y leyendo adelante, vi
quedezia. T c ftig o m e fea el S o l , autor y
principio de nueftro íinage, que por nin
gún mal h e c h o , hija m ia, os defampare y
ech e de m i, y os aparte yefeondi d élos
o jo s de vueftro padre H ydafpcs.Con todo
elfo h ija, deffeo fi viuieredes defeargarme
en alguna manera para co vos ,y que me
tengays por ercu fad a, y para con aquel a
cuyas manos vínieredcs:fi los Diofes c m Liaren alguno que os ampare y reco ja, y fi
nal mere para co codos los viuicntcs/defeubriendo aquila caufa porque lo hízc* Los
mayores y antepagados de nueílro Iinage
fpn entre los Diofes,ci Sol y Bacho,y entre
los Medio Diofes Pcrfeo y Andrómeda, y
4 cfipuesdcftpsM cmno, Aquellos poí fue*
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ceffo de tiempo edificare defpues los pala*
«¿os de losReycs de Ethiopia,/ los adorna*
ron con hermofas pinturas de los hechos
masvaleroíosy cfcogidosquchizicro. En
Jos apofentos de ios hombres,y en las falas
publicas y abiertas, pulieron las imagines j
las cofas de los otros fus antepaffados, j
en la recamara y dormitorio del R ey, y do
la Rcyna^uíieron todos los amores dePcr*
feo y Andrómeda. En ella pues nos acacfció rn día : paliados diez años, que H idafpes me tenia por muger, fin auer podido
tener híjos:que nos pulimos vua fiefia a re
pelar; combidandonos a ello el tiempo y el
calor deieftio, donde vueftro padre jurando que en cierta vifion y fueño le auía fido
mandado , fe ayuntó com igo, y luego me
fenti preñada.Todo el tiempo halla el par-»
to eran Sellas publicas y facrificios, que en
dar gracias a los Diofes fe hazian.-efperádo
que el Rey auia de tener fue ce ñor de íu ca
ita y ¡inage. Mas quando os parí blanca,y
tan hermoía, que es vna color no acofiumbrada a los de Ethyopia, yo cierto bien co 
nocí la cauía,que era porque tuue los ojoss
quando vueílro padre fe ayuntó comígo,
en la figura de Andrómeda, defnudacom®
efiuuo quando Perico la facaua de la rocas
que fue caufa que vos fuyftesen mal punto
concebida blanca,y tafemejante a ella.Poc
loqual delibere de librarme de muerte in 
fame y vergoncofa: teniendo por cierto
que vueftra blanca colorearía creer queyo
ouicífe cometido adulterios porque m a-
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g a n ó me creería, quando quifieflenioflraí
la califa de tal accidente , y juntamente po
neros a lo que la fortuna de vos quifieffe ordenar. Lo qualuie pareció ferosmas *
comodo , que la muerte que tcniadestan
“c ierta, ofer publicamente llamada y tenida
porbaftarda. y afíi haziendo enrender a
nii marido: que en naciendo os auiades
m u erto , os hize echar fecreta y encubier
tamente,poniendo con vos las mayores ri
quezas que pude : para premio de aquel a
cuyas manos viniclTedes, y,os criafíe.adornando os con mis mas preciofas ioyas, y
emboluiendo os en eñe liento , en el qual
va la piadofa narración de vueftras cofas y
de las mías.-eferipta con mi íangre; y có las
lagrimas que por vos derramo,aulendome
íuccedido en eñe mi primer parto tantas
caulas de lloros y de lamentos. Mas ó mi
querida y amada , y portan poco tiempo
¿«lee hija mia, acuerdefeos: íi quedaredes
en vida: de la noble íangre de donde venís:
lionrrando caftidad: la qual fola enlas mugeres es charaftery deuifa de vn coraron
real y virtuofo:abra^andoía, y íiguicnHoía
de manera, que fe conozca de que.pariétes,
y de que padres vos foys hija, Y ante todas
cofas fe os acuerde de bufear entre lasjoyas
pueñas co vos vn anillo, y guardalle có di-*
Jigencia:que es el que vueftrq padre me
r3io,quado fuy defpofada con e l: que tiene
alrededor efeulpido clfello y diuifa del
Ktey,y el engañe consagrado có vna piedra
Papt^rbej 4? fecreta y marauiñofa virtud.

íf odas efias cofas he hablado] con vos por
tncdio deítá efcripturarpues que la fortuna
Jtnc ptíuo de podéroslas dezit en prcfcncia,
y de hablaros con voz viua. Las qualéá*
ánficomo podrían feros inútiles, ypor démasrpodrian también algún diaferuirós de
m ucho: que la incertidumbre de la fortu
na,no la pueden alcanzar los hombres. F íWlmentetodo efto queos cfcríuo , o hija
en vanohcrtnoía j quecon vueftralindeza
y perficion me acarrcaftcs fofpecha d®
deflcaltad ¡osaprouccharafiviuicredeSjdc
¿indicios y feñas para fer conocida. Y fi ai
"contrario acaeciere, lo qualnunca vengaa
mis oy d o s: feruirájo que Dios no quiera,
^dc lagrimas y lamentos devueftra muerte,
Quañdó yo vuclcydo efta eferiptura, 6
ÍSncmoa, comencc con grande admiraciS
a entender el marauillofo gouierno y difpoílcion de los Diofcs , hinchiendomé de
alegría , y de dolor juntamente, Y con vU
nueuo gozo que me enternecía el altiva
juntamente llorando y riendo , alegre y
concento de auer hallado lo que antes no
entendía , y deffeaua fáber ,y de auer defenibuéko y comprchendido las rcfputflas
del oráculo : mas con gran congoxay per*
piexid'ad delfín délo que efiauá porvenir^
y con gran commifcracion de la vida hu
mana, como dcvna cofa inconfiante y de
ninguna firmeza, que nunca permanece en
vn eflado: déla qual la fortuna de Charicica era vn notable argumento y niara«
uillofo excmplo. Infinitos penfemientag
H 5.
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i&eeahian cn ci entendimiento, titos en la
coníideracion de quien eran fus padres ¿ y
de quien laeftimauanhija.Otros, dequan
grande difían eia auia fido apartada a cia
«ierra, y adquirido nombre de hija adulte
rina ; derando fu natural paretela, y la real
defcendcncia de los Reyes de Ethiopia. Fi
nalmente eftuue harto tiempo dudofo y
íufpenfo.porquc ni podía con razón dexat
de tener compafiion de fus fortunas paíTadas,ni llamarla y publicarla por dichofa en
lo que efiaua por venir. Harta que en fin*
recogiendo mi animo a buena cófidcracio,
delibere de no differir mas el negocio co*
mcn^adoifíno ptofeguille y llcualle adda
te , y affi yendomea C bari cica la hall¿ fola:
canfada ya y fatfgada de la partían ; aun
que fe esfor^aua todo lo que podía de no
rendirfe. Mas el cuerpo affligido y fojuzgado ya del to d o , era forjado de dar lugar
a la enfermedad .*notcniendo poder d crcíirtir a tata violencia. Y o hize falir a todos,
y que fe apartafíen de nlli,ymandé que
no hizieffen bullicio, ni me vinieíFenaperf urbartcorao que quería hazer algunas o ra
cio n es,o inuocacipnes porla donzella, y
ya es tiempo Charif lea le comencc a dezir,
pues me lo prometiftés ayer, que me digaysqucmales elvuertro: no loencubrays
a vn hombre que tanto vueftro bien deffea,
Í que aunque vos lo calleys puede muy
ien fabelíotodo. Entonces ella, tomán
dome la mano me. la befaua y Iloraua díxiendo» 0 fitbio Calafuis, otorgadme vn*

/
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Eierccd,que eslaprimera que os demando^
que me dexcys callad® fer dcfdichada:pues
aueys conocido mi mal de la manera que a«
ueys querido,y me dcxeys ganar cita vi£lo®
ria.de huyr de la infamia y vituperio: encu
briendo, lo que es cofa torpe padeceli©,
mucho masytorpe raanifcílallo. Y puefto
.cafo que la enfermedad que va íiepre ere*
ciendo,me fatiga y atonnéta, duéleme mu»
chemas de no auerlá al principio vencido
y fobrepujado: fino que aya de tríumphac
de mi vna paíEo, que íicmprc antes de ago*
ra me fue odiofa y aborrecible , y que foíajnentcoyllajparcce que pone macula en el
venerando nombre de la virginidad» Y o
‘alabb fu prppofiro dizienáole, vos hazcys
muy bien hija mía en encubrir vueftras co
fas,por dos razoncs:la vna, porque yo no
tégo neceíCdad de faber de vos, lo que co a
mi fciecia ha mucho que tengo conocido,
y la otra, que parece muy bien que tengays
empacho de dezir, lo que las mugeres mas
deuen encubrir; mas pues tquc aueys prouado que cofa es am or, y que la vi fia de
Theagenesfuc la que os prendió; fegun la
inspiración de los Dioíesme hamoílrrado,
quiero qucfcpaysjque no fóysvos fola: ni
la primera que aueys guílado defta paííip;
lino que teneyseompañia có muchas iluílres mugcres,y con muchasdózcllas , que
co todo efíb han íido muy callas y púdicas.
Porque es clamor el mayor y mas poderofo de todos los Dio fes, y que a los mifmos Ouiito
m Pha*
Diofes muchas vezes (como dizen) los ve4ra*
H 4
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ceyfobrcpuja, Mas al prcfenteloqueos
cumple es , cohfiderar el mejor orden que
podays poner en vueftras cofas, Felicidad
grande es y bienauemurañ^ajUQ llegara
prouar que cofa es amor ; mas quando yá
«ííays prefo,reduzir la voluntad a vna carta
y m o derada templan f a , es Angular difarfccion. Loqualfimequereyscreer, podreys
hazer fácilmente, y apartar de vos el torpe
y feo nombre de la concupifccncia, y abra
cando el legítimo ayuntamiento y yugó;
conuerdr la enfermedad en matrimonio.
311 fu do? le corría en grande abundancia, &
Gnemón,oyendo citas cofas,y claramente
íe via en ella, que tomaua plazer con ellas,,
y’que eftaua congojada y con cuy dado por
l o queefperaua, y que tenia vergueta por
que fti partionfe le valerte entendido. Y
auiendo eftado vnapíeqa callando, me refpodio delta manera: Padre mió v©sime hablays dé cafamíento,ymc amoneftaySjque
tom e eíTe partido ;com o fi eftuuieflemós
ciertos que mi padre daría fu confcntimiét o , o quemiadtierfario lo quiíieffe. En lo
que toca al mancebo,le dixe y© : feguro lo
tenem os, que yo os digo, que también el
eflá harto mas apasionado que v os, y por
la racima caula. Porque es cofa clara, que
vueftras almas a la primera virta conocic<dó bien la excelencia la vna de la o tra , ca*
yeron en vna ygual paflion, demas de que
yo por amor de vos, he encendido mueno
anas fu defleo comnifabcr, En lo demas,
cftc que pienfan que es YueQre padre,anda
ordenando

BE H E l J O B O ^ p :

^

89

ordenando de daros otro defpofadOjque es
Alcamenes , que bien deueys de conocer®
Ordene el a Alcamcnes,dixo entonces ella*
antes la fepultura que no mi cañtaicm or
porque o Thcagenesme lleuara,o la muer*
te me acabara Mas de donde os ruego aucys Tábido, que Chancles no es mi padre
fino putatiuOíDeaqueftciien^Ojlc dixcyo¿
moilrandofelc. Pues como dixo ella , o d e
que manera le poáiftes auer #ía manos!
Porque defpucs que CharicleSjauíendome
recebído en Egypto de las manos dé aquel
queme crio j me truxo no fe como a cita
tierra;mcle quitoy le guardo íiepre en vna
c a r a ; porque el tiépo no le gaftafíc o co rrompieíTc. De la fuerte que yo le aya anido
Je dixe yo,defpucs lo fabreys* masdcsddmo
agora, fabeys lo que en el cfta eferitofy co*
m o meconfeflaffe que no lofabia. Vueítra:
generación le dixcyo, y Yucftros pariétc$s!
y todo el dífeurfo de vueftrafortuna, eíia
aquí declarado Finalmente, cómo m© fu«»
plicaíre,quele defcnbncffel© quefabiá: íe
lo conte todo leyéndole lo eferito^/y declarandofclo palabra por palabra. Quan*
do ella conocio quien era ,y que p or eñe
eonocimien to fe íe leuant© el coraron, co
mento a inclinarfe a fu natural, pregutandome,que conueniahazcr.Yo entoces mas
abiertamente comencé a dcclarallc lo que
tenia penfadordefeubriendo todo el nego
cio como paffaua,dixiendolc3hija mia, yo
paffc también a los Ethiopes,con deíTco de
conocer íu fabiduría , y de deprenderla , y
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fuy muy conocido y familiar de Perfín&
vucílra madre* Porque fíépre el palacio real
fue la pofada y manida a todas maneras de
liebres fabios y enfeñado$,demasqucyoa*
ma cobrado vn poco de reputado: porque
syütando a la fabiduria de los de Egipto la
fciecia de los deEthiopia^cra cofa de mayor
autoridad,quádodefpucs ella entedio, que
y o me quería tornar a mi cafa,me contó to 
das vueíhas fortunas; auiendome tomado
primero juraméto,quc lo ternia fecretOjdi'sied o, que a los fabios naturales de aquella
sierra no lo auia ofado defeubrir, y rogán
dome que procuraíle en todas maneras de
fabcrdelos Diofes, fi quedañes envida;
quad© por ella füyftes echada,y dcfpues cu
que parte del mudo eftuuieíTcdcs : porque
«nrodaEchíopianóauia oydoque ouieíTe
alguna tahaüquc lo auia hecho inquirir cd
soda diligccia* Y o lo hize aníi, que auicdo~
lo todofabido , por infpiraciodélos D ioíc$:como le dixeffe que erades viua, y en
que regio cílauaáes: me torno de nueuo a,
arogar qoeprocurailede bufcaros,y hizieffe
que boIüicíTcdesa vueftro natural. Porque
ella cfla fin hijos, y paíTa por vos la vida co
eriílczá.ycÓ dolor, y que eftaua aparejada,
íi parccieffede s, dc( cofeflar a vueftro padre
toda la vcrdad;del qual tiene por cierto que
Jera luego crcyda.lovno, porque ya la tiene
conocida,en tato tiépo que han viuido jun
tos y lo otro,por el deffeo y codicia de te«
ner hijos y íucceílio fuera de toda efpeiájs,
Efto me dúo ella, y pidió quehizieife;y co
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mil ruegos, y mil conjuros , me tomo jura«*
memo por el Sol.eJ qual ningún fabio pue-*
de víolarni quebraran Y am yo vego a po
ner por obra fu ruego, y acuplir co el jura
mento que le dexe hecho.* auque no fue m£
venida en efta tierra por efta caufa,ftno que
los Diofes lo han ordenado, teniendo por
bien que de mi peregrinación y deftierro*
yofaeaíFc cftaganancia, y auiendo citado
muchos dias con cite intento, fin dexar vn
íblo puto de tener ojo y cuydado de lo que
os comicnía,he andado contemporizando,
callando fiempre el negocio , haíta hallar
-accafion, y p oder por alguna vía auer a las
manos eíte liento, para que me firuidle
para con vos de teftimonio en las cofas
que os tenia dedezir. Porio qual agora fí
quereys tomar mi confcjo, y determinaros
de venir con nofotros, ames que os hagáte
hazer por fueres algo de io que no querría*
des;porqucChariclc$anda muy fo licito or*
denado de dcfpoíaros con Alcamcnes; po*>
dreys recuperar vueftra patriajVucílros pa~
drcs,y vueftro lin ag cj fer cafada co Thca«
gene$;el quai cfta aparejado de feguirnos
en qualquicr parte del mundo que vamos,
y trocar fu vida regalada y de principe, coa
la de rn eftraño y peregrino, yreynary vi*
luir con el que masamays y quereys en cite
mundo:íi es afíi, que auemos de dar fe aíii
a los Diofes,y a las demas cofias,como alo»
ráculo de Apolo 1 y truxefelealamcmoria,
declarándotele jumamente, y no era nueuo
para clla,q muchas vczesle auia oydq sag*
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Htbuíki' ta t por la ciudad, A m m ofcacftarazofl,y
refpondiome deña manera Pues que vos
muefira dezis, padre , que los Diofes lo quieren, e
fe yolocrconnfi , que os parece que baga*
tantead snosfQue finjays,Ie diic yomomo que co
les Ora- fentis en el defpoforio con Aleara enes.Pefüjtf.
fada cofacs, refpondio ella, y aun torpe y
defonefta, anteponer de palabra tan Tolamente otro a Theagenes: mas pues que en
las manos de los Diofcs,y en las vueftras ya
- m e he puerto,que fin, o que falida ha de te
ner effainuéneion , para que fe pueda defc
puesdeséredar y defatar antes que fe poga
en ejecución ? Por la obra lo vereys 3dixe
y o /porque algunas cofas que fe defeubré
primero a las mugeres , muchas rezes no
llegan a perficion: las quales fi fe hazen de
prefto con mejor animo feacaban* Por
san to, feguid tanfolamcme mi confejo en
sodas las demas cofas,y en eftaprefentesen
que csacomodeys al parecer de Chancles
cn lo deldeípofório; porque yo fe, que no
fe moliera el a cofa ninguna fin mí orden y
m i confejo, Prometióme de hazelío anfi,
dexela llorando: mas a penasauiafalido de
fu apofento , quando encentre a Chancles
muy triftc y llenode dolor, Y mirad que
hombre tanvaliéte ledixe, quandoauíades
«denofalirde lo que os dix ene,y a legrar os¿
yhazer facrificios a los Diofés páxa dalles
gracias, por auer alcanzado lo que déílca*
nades, y que Chancles en fin: con grande
arteyfaber la auemos hecho que fe indi«

y

sie;yaficione a fer cafeda> cftays triftcy.de*
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lorofo:que no os faiu fino llorar, y no fe
porque. Como qucrcy-s que eftedixo e l, fl
-Ja que quiero mas encíla vida fcra por ven-»
tura licuada al otro mundo antes que eíTo
fe haga ¡fifedeucdedarfealosfueños , y
principalmente a los que eftá roche me
defpertaron5y eípantaron; donde me pare
cía , que vn aguila embiada de la mano d®
-Apolo, bolandc fubitamcnte me arrebato*
ay de m i, &mi querida hija de curre mis
-bracos , y Ialíeuoano fe que vltimaparte
del mundo; llena de figuras negras y teñefcrofas3y no fe lo que al fin hizo della .’ por
que por la mucha diílancia,y la ligereza
del huelo, los perdí luego de viña: que no
pareció fino que auia citado en aíTechan^af
Aguardando a hazer la prefa. Quandonse
vuo dicho eílojuego cojcdurc ío que que«
ria fignificar eñe fueno: mas para apar«
ralle aeaquelmied© y turbación, yaleiarJe lo mas que yo pudieffc, de la lbfpccha
>át lo que fe auia de hazer,lc comencé a de-*
asir.O venerando faccrdote,y en las refpue«
fftas y vaticinios de losDiofes clariílimoy
enfeñádo.’ verdaderamente no meparee®
quchazeys buena interpretación y conje
tu r a de los fueños. Porque pronoflican«
d oos las bodas de vucítra hija,y fignificando por el aguila; como por vn enigma el
imarido có quiefeha dé caíar, y queparece
que Apolo lo tiene por bien, y que de fis
mano fe le trae, y que por citas cofas quiere
declararos lo que aueys de hazer: vosos
$ií©ítmys faáu d oj mal comento* y échays
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a k píor pane la fignificaciS del fueño.Pót
lo qual 6 Chancles , hagamos buena y diehofa interpretado, y acomodémonos a la
voluntad de los Diofes í efpccialmcnEc ca
procurar delperfuadú a Iadonzclla.Y como
el mepreguntaffe,que feria bueno hazer*
para, que Charicíea mejor 1c obedccicffc?
Q ue mireys, le dixeyo?fí teneysa cafo to
da vía alguna joya,o cofa precióte guarda-*
dadora«? alguna veltidura de brocado,o al
g a rico collar, tracdfelos como dones cmb jados por fu erpoío,amanfadla,y alegrad
la con prcfentes*Porque gra hechizo es pa
ra las mugeres el oro,y las piedras precio fas. h ffimiímoaueysmencftcrponera pir
ro todas las otras cofas ncccíTarias a íafbJénidad y fiefta de los dcípoforios; porque
conuiene no dexaríos de la mano, fino c 6«
cluyr y cerrar cftc cafamicnro »mientras la
donzella fe tiene toda via fin mudar lavo«
lutad,forjada con mi fciécia, y c5 mi faber.
Y como me dixeflc que cíluuicfle cierto*
que no dexaria de hazjer todo lo que a el le
rocaua;fe partió co gran pricíTa y cometo*
á ponerlo por obra,y fin dilacio alguna hizq¡ fegun defpues entédi, todo lo que yo te
aula aconfejado; licuándole como dones
embiados de Alcamenes, vna muy ricaveíhdura,y los collares, y joyas deÉthiopia*
que Perlina auia puefto con Chariclea, por
indicios y feriales. Mas yo encontrándome
con Thcagcnes le pregunte,donde eftauaa
los que auian affiftido co el a la fiefta ? Y el
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ttdás,y que las auia embiado delate porque
fucfíenmasdefpacio, y mas a placer, m m
que los mancebos andana alborotados, no
jmdíendo ya fufrir la tardanza,y andauá folicitando quanto mas pedían la bueltá para
fu tierra. Yo oyendo dlo,y mandándole ío
que Ies auiade de2ir,y lo que el auia de haser, y quetuuieffe gran cuenta con la fe ña i
que yo le daria,quando fueffc tiempo y oc~
cañón; me parti del, y me fuy derecho al
templo de Apoío,a pedirle, que por vía del
Oráculo me inftruyefley enieñafíclahuyda que auia de hazer con eflos mojos Mas
Cimas preda la preuencion de los Dio fes
que ningún pentamiento nueílrojfauorccicndo y ayudando a los que acomoda fus
Cofas conforme a fu voluntad,aunque no fe
lo pida.preuiniédo muchas vezes con gran
benignidad anuefho ruego, Y affi fucedio
entoccs?porquc Apolo anticipo con fu refpueífa, a la demanda que aun yo no le ama
hecho,y por lo que entonces paflaua me
íignifico, donde era fu voluntad de guiar
nos, Porque como yo,cpn cuydado de po
ner por obra, lo que tenia petado de hazcf9
me fuefle co prefteza, como dixc, a la Pro«
phetiia que pronücia los Oraculos.-mc detuuo al paíTar vna boz que m e dixo ; bue&
hombre date pricífa que te llaman cffos eC
trangeros. Ellos eran vnosforafterosqu©
con mucha muíica de canciones y de flan
eas cd ebrauan vn cobitc en honor de Her
cules. Dctuueme quando lo oy; porque no
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á b al diuino llamamiento» Y allí tomado
el enciento , y hecho con agua el facrificio
y libación acoñumbrada, fe marauiliauan
de verla fomptuofidad de mis cerimoniac
y offI*endas,y me pidieron que tuuieffe por
bien de fer con ellos participante delcomb it c : Yo fe ío concedí quanto a eítd, y po
niéndome en vn aíI¡ento,que con ramos de
arrayhan y de laurel tenían hecho para los
~ combidados, y aui'endo »uftado de los ma
jares que yo tenia de couumbrc; 6 fenoles
les comencé a dezir,ciertamente yó he co
mido lo que me baña deftc vueftte fuauifíinoo combíte: mas con todo eño me eftoy
ayuno de faber de vueftras cofas: por lo
qual fi lo teneyspor bicn,yacs tiempo que
me deys a entender quien íoysjy de donde*
porque no pareccbien, lino muy feo , que
auiendo fido participantes de vna mcfma
m efa,y de vna mefmá IibacÍon3y auiendó
comen^adoa tomar amiñaá por medio de
Ja fagrada fal del combite 5nos apartemos
8gora íin conocernos,ni entender los vnos
de los otros fus colas. Ellos entonces me
'Mtt* lh dixeron,CGmocran deTyrodcPheniciajy
&, que fu trato era fer merca deres,y que ñauegauanlabuclta de Carthago en Affrica,a
donde llcuauan vnanauc cargada de mer
cadurías, aífi de la India,y de Ethiopia,co»
snodc Phemcia, y que alprefente celebra
rían aquel combite en honor de Hercules
T y rio : por vna viítoria que ha íido gana
da* para que efte mancebo, moftrañdomc
too quccabc mitíiaua ftntado , fea coro-
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nado ,por la visoria que gano enláPalc£faa:declararido a Tyro por veecdora entre
los Griegos i El qual dcfpues queívuimos wtt.mQ*
ram*
paitado a Meiea ,y que con vientos conerarios llegauamos a la Iílade los Cephálianos^jurandonos que efteDios de nucftrs
^patríale pronoílicó enfueños, la vidorra
de los juegos Pythicos; como nosperfua*
dieíTe que apartándonos vn poco denueftrá nauegacíon, tómaíTemos allí puerto^
hizoporla obra verdadero el vaticinio t y
aífiauiendo £do nueftro mercader, decía«
radó poco antes por vencedor valerofos
celebra agora aqui efte facnficio muy Colé*
n c , en hazimiento de gracias a Hercules,
por la visoria que le pronoftícó qüe.'aura
de ganar,y Cabed buen feñor, que mañana
al amanecer queremos partir de aqui,fí nos
fueren fauorablcs losvíetos. EílaySya,leS
dixe yo, determinados en effbíShen toda fe
mancfasjcfpñdieronellóSiDigolo porqué
íi fqy* dcllo comentos, les replique y o , me
tcrneysporcompanerqrporque Ce me ha
ofFrccido paflar en Sicilia a cierto negocio,
y por ella Iíla,cotno faDeys,aueys de paffac
nauegando para AffrícaaÁ nofotrosnopla»
2e,íi Yosqucrcys,dixcron ellos,porque te*
nemos entendido que todo fe nos ha de
hazer bien,yendo en compañía de vn hom*
bre íabio,y Griego, y a lo que la cxpcrica«
cía mueftra agradable a losDiofes.Si quer*
n ajes dixe yo, íi me concedcys vn Tolo dik
para aderezar mis cofas. Mañana todo el
'«ia os concedemos,dixeroa cIlP$,con que
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al anochecer cftcys en la ribera, porque
cambien por la mayor parte,üaucgaino$4e
noch e, con los templados vientos que fe
Icuantíin de la tierra, que tranquila y foflegadamentc licúan las ñaues.'Concerté con
.ellos de hazerio aníi, tomando primero fe-*
gurí dad con juramento, que no partirían
antes de lo prometido, y affi ios dcxcallr
occupados toda tía en fumufica,y en fus
dantas .*las qualeshazian ai fon de las pe
queñas citharas al modo de los Abrios, c 5
graciof® y concertado corro ; y horas con
ligeros faltos fe lcuantauan en el ayre5y ho
ras doblando la vna y la otra rodilla,fe abasauan halla cñ tierrajtorcicndo y encoruado el cuerpo,como los que citan poífeydos
de algún cípiritu.E yendomea Chaiiclca,
que eílaua toda via mirando y contem«
piando las joyas que Chancles íe auia lic
uado,y defpncs della a Thcagcnes,y auiendolcs atnoneftado a entrambos lo queauia
de hazer, y quando lo auian de hazer; me
boluiami cafa, atendiendo con cuydado
lo que eílaua por venir* El dia figuiente
fe hizo eíloiQuando a la media noche eftaVkgiUo y a toda la ciudad fepultada en el fueho , vn
JEneida g ran tr0pel de mancebos armados cercará
iíi.fcr
]as puertas de Chariclea. El capitán deíía
amorofa guerra eraThcagcnes: que defde
el aparato y mueftra del facríficio, los auia
inflruyd© y enfcnado,a ponerfe en ordena»
y formar efquadron. Los quales con vn
clamor grande y repentino, y con el ruydp
de los deudos pqniendo cfpáto, y terror en
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Sos que defpertauan: con hachas encedidas
arremetieron al apofento: y abriendo coa
poca dificultad las puertas , porque ya de
antes eftaua preuenido, para que las cerraduras fácilmente Fe pudicffcn abrir ¿ roba«
roña Chariclea, que ya eftaua a punco vj
aduertida de todo,y que de buena gana
fufrio lafuerqa, y cargaron juntamente de
muchas alhajas , y otras colas que la don**
sella quifo* Y fiendo íalidos, Icuantand«
irn gran clamor de batalla , y haziendo vsi
horrendo y cfpantofo ruydo con los efeudos,fueron por la ciudad metiendo a Io$
moradores en incrcyblc terror y miedo,
f Porque para que parecicffcn mas horrible*
¿ y efpantables, auian efeogido aquella hora
| defufada de la noche, y afi mifmo el Par*'¡r naflb les ayudaua, respondiendo al eftruc«
| do y ruido que hazian con tas armas,y vey*
f aquí como pallaron por medio de D elr
I pnos, apellidando muchas vezes, Chari*
| clea,Charíclca. Mas ya que fueron ialido*
| de la ciudad,có la mayor priefla^uc:pudic»
| ron fueron llenados a cauailo halla lo*
| montes Locrenícs, y Oetcos. Theagenes f
| Chariclea: haziendo lo que ames teníamos
1 ordenado: dexados los Thefalianos, ícete*| tamente fe vinieron huyendo para mi. Y
■¿ arrojándole entrambos a mis rodillas, msr
| las tuuieró buena pic^a abracadas, teMan| do y diziendo fin cellar: Padre laluadnos,
I Chariclea no dixo mas defto,íino tiniendo
I los ojos pueftos en tierra,eftaua como vca>
| gon^oladcaqucllaaoucdadpara ella,que
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k au ia fuccedido. MasTheagcnespaffaúa
ade lam e con fus ruegos;diziedoroc: O bul
Calafiris jfaluad eftos peregrinos,y ortos
pobres , fin ciudad ni habitación alguna^
priuados de tocias las cofasjfolo porque de
todas ellas fe puedan ganar el vno álotro«
Sainad deaqui adelánte eftos dos cuerpos
entregados ala fortuna, y efclauos devn
am or callo , y que voluntariamente van
defterrados'.mas alegres y contentos,y qufe
toda la efpcran^a de fu falud han puerto y
colocado en vueflras manos. En gran confufion me pulieron citas palabras >y como
por fu caufa llorarte mascón el corado que
co los ojos; porque ellos no lo echáíTende
ver , eyoaiiuiafícmi dolor , losleüánti y
eonfole , y finalmente dándoles buena cfperan^a en lo por venir: puesd negocio a*
uia fido comentado con la voluntad de los
Diofes : yo me v o y , les dixc 5a poner por
obra lo que refta, vofotros cfperadmc aqui
encubiertamente, y guardaos con gran di
ligencia de no fer viftos denadie,y co efto
me yna, Mas Chariclea aífiendome de la
veftidura me detenía,y ó padre me comen
to a dezír,principio esefte de injufticia , o
por mejor dezir,vnamancra de áuerroc vedido,fi osvays dejándome aquí íola,enco
mendada a la voluntad y arbitrio de Theagenes : fin confídcrar quan mala guarda es
la de vn enamorado , quado tiene poder de
gozar de lo que ama , y carece de aquellos
cuya prcfencia le puede poner vergüenza y
mirarnicmo:porquc mas fe encicdc>com©
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ly p picnic , quando vcc quelehandexado
I lo que deflea^efamparado de todo fauqr y
I defenfa. Porloqual,no os dexare partir de
I aquí, primero que afli por agora ,com o de
f aquí adelante, Theagenescon juramento
| me aya dado feguridad, queeílara en mi
f compañía cou toda honeítidad y limpieza,
í fin pretender la experiencia,y familiaridad
} Hel matrimonio, antes que yo aya conocí¿ do mis parientes y recobrado mi cafa: O fi
efto la fortuna lo vedare,alómenos antes
que con mi confentimicnto me aya receñi
do por muger,y de otra manera n o , ni por
penfamiento* Marauillemc eítranamente*
de tales palabras,y afirmando que en todo
cafo aíli fe auía de hazer s como enccndief*
fe fuego en el altar,y comen ^affe a quemar
eJiencienro,Theagenes juró, diziendo que
fe le hazia injuria y fin razon,en auerle ata*
jado la fidelidadque de fu voluntad el tenia
propuefla» con auerfe anticipado^ardemandarle juramento,y en no auerle dexado ga
nar aquella gloria, de vfar della fin que par.ecieffe conílrenida por miedo del jurafn.ento.Con todo eflb juró,por Apolo ? Pythio.,y por Diana, por lamefma Venus, y
por los Amores, que lo haría-todo como
Chariclea quifieffe." Eftas. y otras muchas
cofas para adelante concluyeron,y acorda
ron entre fi, llamando a los Diofcs por teftigós, y dejándolos allí,yo torne aguijan
do para Chati cíes,y halle toda la cafa albororada,y llena delIancos:porquelascriada$
íe.auiao ya traydo lauueua del robo de teJ
w_
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¿onzella : y affi mifmo auian concurrido
muchos ciudadanos, que tenían rodeado a
Chancles,que ticrnamétclforaua.Los quales cílauan fufpenfos y confufos, anfi de no
faber el negocio como pallana , como de
lo que fe dcuíahazer fobrccllo. yo como
¡legue les comencé a dezír en aftas vozes:
G miferables, hada quaudo os aueys de e ftaray fínmoucros , pafmados y mudos,
¿Inanimo y fin brío ; como fi juntamente
cocfta defgraciaos vuieffen licuado eljuy*
ziosy el entendimiento , no quereys tomar
las armas para yr trasvueftros enemigos?
no quereys prender y caftigar a los que
os han hecho femejante injuriar Mas Cna rieles díxo;$cra por ventura trabajo perdi
do, y cofa por demas querer ya combatir
contra cita fortuna, y defdicha , porque yo
entiendo bien,que por la indignación y
enojo de los Diofes* padezco cite caftigo;
elqualme pronoñicaron defde aquel día
queauiendo entrado(quando no dcuia)en
d lugar mas fccreto del templo , vi lo que
no era licito dever,yquepor efto auiade
ferpriuado délas cofas que mas caras me
£ueffen,y mas amadas,Pero no nos impidixí para que no contendamos, como dizcn,
aun con los mifmosDiofes; íi íupieffemos
quien fon los queauemos deperfeguir ,y
el que tanta calamidad y defuentura nos acarreo. AquclThcfaliano,le dixc y o , que
vos eílimauades y teniades en tanto: aquel
Theagencs , que vos me diftes por am igo,,
cffc£s, y los mancebos que cone] unís-*
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lo y bien podriades aun hallar alguno en la
ciudad, porque hafta cfte día fe han citado
aquí: por tanto leuantaos , y hazed juntar
chpucbkjaconfejOjy aífi fe hizo,que los
ma^iftrados mandaron publicar y llamar
con fon de trompeta „ y con pregonen por
la ciudad Yn ayuntamiento^ el pueblo lúe-«
go fue juntado , y aunque era de noche
comentaron fu confcjo , donde Chancles
íkii.cdo en medio, cubierto todo de negro^
y auiendofe echado poíno fobre la caberas
que de folo verle fe mouieron todos a lio rar. Pcnfarcyspor ventura, fenoles ciuda
danos de Dclphos, cornejo a dezir, que y©
£oy venido a efte lugar, y combocado tan
grande ayuntamiento, para mi proprio ne
gocio, y para que veays la grandeza de mis
defuenturas , y calamidades ; pero muy
differente es mi intención, porque aunque
antes de agora me ayan fucccdido cofas
queconlamífma muerte pueden fercom^
paradas, y'por el prefente, por la voluntad
de losDiofesaya quedado mi cafa defiería y dcítruyda, yfolay defamparada para
en lo por venir, y aíli mifmo hueifana y
vaxia de todas las cofas queme eran mas
caras y «Rimadas, con cuya fuaue conueríacion, palfana mi vida quieta y foflegadas
con todo elfo el engaho común de todos
los hombres, y la vana efpcranja me ha fuRentado en vida hafta cfte punto,y me haxe tener fufrimiento. Prometiéndome*
que puede fer poffible hallar mi hija, no aw ndofc paíTado la fazon.'pcro mas
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mu cu e e fia nueftraci udad, la qual efpero,yr
4effeo antes que muera verla vengada , auiendo caíiigado a los que le hizieron fe- t
mejantcinjufia:fi acafoeftos mancebilíos,
Theíalianos, no nos lian también He «a do,
el animo generofo3y la indignación que,
por la patria, y ppr los Dio fes dellá deup-;
¡nos tener. Pero lo que liento por mas in->
tolerable y grauiffimo es, que vnos pocos,
de muchachos danzadores j^raydos para;
ícruir y adm.iníftrar en la (agrada embaía-*
da >fe vayanaíIi>d.eiando affrentefamemeTaqueada la principal ciudad de toda Gre
cia,y el templo de Apolo, dcfpojado dcvn>
thefbro preeiofiffimo; que era,ay de mi,
Charicíea la lumbre de mis ojos. O ímpacable y pertinaz ira déla fortuna para con
nofotros I la qual primero como todos fabeys , júntamete con las hachas déla boda,
me mato mi legitima y natural hija, yada:
madre , por el dolor que recibió de fu
m uerte, aífi mifmomcla lleud ,y a mi me
defterró de mi patria. Mas todo eíto era
para mi tolerable yfufridero defpues quej
halle a Charicíea $ Charicíea era mi vida, y>
la eíperanzade lafuceeíliony deícendéei&
de mi linagejCharicleafola era mi confuelo , y enfumma Charicíea era lapoftrera>
an chora de mi falud: yerta también me la
quebró y arrebato,crta terrible tempeftad,
qualquiera que fea que fe leuanto contra
m¿..y ,no hizo efto a® a cafo?fino a-defora,
y quando ella fue le cxuelmcnte faitearme y
acóm etcrme;eI mertno día de fus ¿efp o fo
nos,
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rios, para los guales todos vofotrós cítauades combidados. Yauiendo dicho cftof
y nopudíendo paflar adelante por las mu
chas lagrimas y folíolos sHegefias el ge«*
uernador le atajo,y le hizo apartar, dizien*
do:Sehores, Chaneles terna tíepo dcfpucs
parallorar: noforros no nos ahoguemos
en fu dolorsni nos déxemos licuar inconfi«
deradamenre de fus lagrimas:como arreba*
tados del in:~etu del agua, dexahdopaíTac;
la occaíi5 ,que en todas las cofas, y mayor*^
mente en las guerras es de grande impoc^
tancia. Porque faliendo noíbtrosagora de
jaqui,fin dar lugar a mas düació ,ay aígunm
efperá^a de auet los enemigos a las manos %
inicuas que la taráaeade nueftro aparejo^
les da occafionde caminar con poco cuydado. Porque fi nos cfcm os aquí occupados en eftaslaftímas , o por mejor dczir,e&
eftos femeniles lamentos, dándoles con
nueftro detenimiento mas lugar para fa
huyda:no reftaotra cofa fino que fe haga
burla de nofotros, y que eftos manccbilios
nos efeamezcan, A losquaíes yofoy de
parecer, queco prendiendo!??!fean Jueg©
ahorcados, yno folo a ellos, fino a los que
dellos vinieren,alcance la vengan^y def-*
honrra .-corriendo la pena por toda fu fa
milia. Lo qual fera fácil de hazef, fi alosde
Thefalia commouieremos a indignación,
contra eftos quehanhuydo , y contra fug
defcendicntcs prohibiéndoles por decre
to publicó la facra embaxada, y las juilas
obfequias que fe hazea -ai heroe N copio*
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lem o; decretado que a coila del erario pu
blico, fe hagan de aquí adelate. Cómo ala«
bailen cftas cofas,y el pueblo todo las apro-*
uafletpués qde rabie cofirmada co vucílros
votosjdixocl goaernador,!! os parece, que
de aquí adelante no falga la míniftra del te*
pío, a dar el premio a los que corren armados;porqucalo que yo puedo conjeturar,
de allí fe comento a cncéder y tomar printipio la maldad de Theagenes ,y defdeaquellaprimera vifta,alo que parece,concia
bio en fidehazer elle robo:Porque es bien
para el tiempo venidero, quitar la occafion
defemejantes atrciiimicnto$,y aíli auiendo
confeguido los votos y el parecer de to 
dos jH cgeíiasdio la fehal de la partida,y
las trompetas fonauan al arma. El thcatro
fe dezhizo ,y fcconuirtio en guerra,ycou
la prieíTa que falian del confejo^fc juntaua
para la batalla. Y no folamente los de edad
£obufta,quepodían tomar armas,fino tam
bién muchos muchachos, y otros moqos,
fuplicndoláfalta de fu ledadco la promptirad del acometimiento, tenían atreuimícnto de fer participantes de aquella ex
pedición, También muchas mugeres coa
mas animo que fu naturaleza requería ,y
conqualquiera cofa de armas que fe halla
ron a mano, en vano fe esforgauan a fcguirlos: porque rehallaron engañadas e n
el acometimiento , y conofcieronfufcmí2ÚÍ flaqueza y debilidad, allí vierades el viejp combatir contra la *ejez,y c! animo y
íEsfuer^o llenar como por fuerza al cuerpo
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yporelheruor y promptitud, darle cü ca^
ra íu propria enfermedad. Tan grande fue
el dolor que recibió toda la ciudad por el
robo de Chariclca,que como fi general
mente tocara a todos, Calieron luego en fia
feguíroiento con gran clamor, fin efperar a
que fu eñe de dia.

LIBRO
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N cito pues cftaua occupads
la ciudad de Dclphosjmas lo
que fueceáio , no lo puedo yo
Taber jo rq u e fu feguimientos
medio amioccafio para huyre
y aífi tomando mis dos mancebos , aquella
mifma hora de la nocheros llene a la mari
na , y ios embarque en la ñaue de Phenicia*
que ya quería lcuantar las anchoras, y ha*
zerfealamar. Porque comen$andofe ya &
parecer la claridad del alua,'no penfauan
que quebranrauan la palabra que me auian
dado,de efperarme folo vn dia, y fola vna
noche.y aíh en llegando nos recibieron c o
grande alegría, y al mefmo punto faÜcrora
del pucrto,lléuados primero a fuerza de re«
mos,ha(la en alta mar, y deípues^uádo fopiado de la tierra vn manfo y apazible viet o , las ondas comentaron a leuantarfe, y
quaíi a yr jugando conlapopadeaucíh©
i t
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náuio;defpIegadasIás velas 1c dexarS a los
^ictosjdelos qualcsfiedo Heu3 do,paffobola d o el golfo de Círrh e s , y las altas cubres
de PamafTojCon los penafcos de Aetolía, y
de Calidonia.Y quando ya ei fof declinaua
hazia el Occidente, comcn$amosavcr las
Ínfulas agudas de figura y de nombre, y el
m ar de Zaciruho. Mas para que me alargo
£net4o$ en ellas colas, que no hazen a nucflro proU.kj*
poíico 3yoluidado demi mifmo y de vos*,
efliendo cita narración, queriendo defdc
aquí delante mereros realmete en tu pro*
fundiffimo piélago. Cortemos aquí ei hilo
de nueftro razonamiento, y durmamos va
p oco. Porque dado que vos feñor Gnemñ,
n o os enfadeys de oyr, y reílftays fuerte
mente al fucñoítoda via tengo para mi que
os canfareys, fi voy prolongando el cuen
to de mis rortunas.fiendo ya paflada tanca
parte de Ja noche^y tambie hijo,a.mi la v e 
je z me agraria, y la memoria de mis traba
jo s , debilita de tal manera mis setidós,que
me fucrjaadormír.Comdpadrejdixo en
tonces Gncmon, pero no porque yo me
harte de la narracion¿porque fi muchas no
ches y muchos dias gaítailedcs en ch a , me
parece que no lo podría hazenran infaciaH e es la íuauidad de que cftá llena,y como
yn dulce y regalado canto delas 5 yrenas?
Mas ha gran rato que liento vn cierto mur^
murió,y vn cierto alboroto por cafa,y aunque me auia caufado alguna turbacio, pro*
£israua todo lo que podía de callar, copeíidpi deí^eo de oyr lo que f s refta, No lo
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he oydoj dixo Gatafiris .*afíi porque por mí
edad tengoroas boto y flaco cl oydo (por
que la vejez es enfermedad ? no folp en las
otras partes dei cuerpo,íino principalmen
te de las orejas) como porque por ventura
tenía el animo occupado enloquccftaua
diziédo.Mas parecemequeeiycnido Ñ aulíeles el fenor de cafa,Mas óDiofcs que haura hechoíTod© como yo lo quería, dixa
Nauíiclcs, poníendofeles delate fubitamete, porque bicó i;cngo entendido, mi buen
Calaíiris, que eítauades co cuydado de mis
cofas,y queco; el animo andauadesallaperegrinando juntamente comigo,y efloy bic
fatisfcchOjdc la voluntad y afficion que me
teneys :aífi pollo que fiempreaueys m olirado,como por lo que os halleagora tra
tando, Mas quie es cite forafleio^Vn Grie
go,le refpondio Calaíiris, lo demás emen
de rey s dc.fp.ucs.- Mas vos fi aueys hecho al
guna cofa de bueno , contádnosla prefto/
para que feamos tábie participatcsdc vuc-’
Uro cometo--Quan do fea de día lo oyreys,
dixo Nauíicles, baíleos por agora faber,
queheganado otra mejorTisbc,porque te-:
go neceílidad de reílaurar co vn poco de
fucilo ,el trabajo y moleília, affi del cami
no, como de otros cuydadosy pcíadubres:y 1
diziendo eño fe partió a hazex lo que auia
dicho.Mas Gnetnó fe pufo muy trille auic* ;
dooydo el nombre de Tisbe.y por la congoxa y cuydado que le pufo, comento con
anfiaa reboluertodo iupcnfamiemoalas
cofas paliadas,y de atras,y con profundos y
1 3
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Continuos fofpiros, pafíaiiaatormeradofc,to qué quedaría deja nochejde tal mane*
l a , que ño fe l o pudo al fin encubrir a Cala£ r i & ; aunque de profundo y peíadofueno
«ftaua «grauadoPor lo qual enderezándo
le vn poco el buen viejo,y recoftandofc Po
bre elcobdo,le comento a preguntar, que
a u la , y porque caula eftaua tan dcfaffoíTe**
Í jadosquenp eftaua muy léaos de parecer
o co ? No tengo yo razón de enloquecer,le
reípondio Gnemon, oyendo qucTisbe es
zodavia viuar'Quienes cfta Tisbe,dixo Calaíiris, o de donde la conoceys oyéndola
ai6braí,y teniédo nucua queesviúa, cftays
co n tal penay cuydado f í a s demas cofas,
reípondio Gncmon,oyreysdcfpues, quando os haga también relación de mis fortu
nas: mas quamo a efta,fe os dczir, que coa
cftos ojos la conocí muerta,y con mis proprias ¡nanos le di fepultura, en la Ifia de ios
Vaqueros.SoíTcgad y dormid, diio Calaííris,que no pallara mucho que fepamos co
m o paila todo cfto. No podre,dixoehrepotad vos,y cftaos quedo^queyo no fe co
mo podre viuir, fino Talgo calladamente,y
procuro por alguna via de entender c 5 mas
curiofidad,el error y engaño en qucNaufícies ha caydo, y como c$ poffiblc que Tolo
en Egipto los muertos torncaviuu.SóriofedcftoCalafiris3y tornofe luego a caer
dormido; mas Gneroo falido del apofento,
com eto a yr muy paíTo^opadOjComo es de
creer horas en vna,y horas en otra cofa,co*
mo aquel que yua a efcuras,y en cafa no co-
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cocida,Mas todo lo íufria^porfalír preño*
ydefeargarfe del miedo , y de la fofpech»
que tenia de T isb c, baña que en fin defde *
giá pie^a,auiendofe muchas vezes buelto &
los raifmos lugares donde auia citado prlmero,péfando fiempre fer otros , entreoyó
vna muger que con voz basa y doloroía fe
cítaua lamentando: como fuele lamentarte
el ruyfeñor en el verano ,con canto mífera*
ble y piadofo.Y enderezando hazia el apo- Virgilio
fen to, guiado del fonido del llorar como G w g*u
con la mano, y llegando el oydo en la parte donde fe juntan las puertas vna con otra» fíowtro
fe pufo a eícucharla ,y oyo que todavía fe odyfea,,
cftaua lamemando defta manera. Y o dcfdi* 19
chada, y miferabíc , que penfe auer efeapa- 5
do de las manos de los faheadores,y cuita«
do la fangriéta muerte que efperaua,yque
de aqui adelan te aula de viuír co el que mas
queriajVna vida; bien que vagabunda y pe
regrina: empero para miañando con el,de
grandiíTima fuauidády contento. Porque
no ay cofa que me pueda venir tan graue, j
tan molcfta^quc en fu compañía no me fea
fácil y tolerable. Veo agora que el mal de«*
ftino , que defde el principio me cupo en
fuerte: no citando aun harto de perfeguirmc^auiédome pueíto delate vn breue cote»
to,me ha de nucuo tornado a engañar. Pe*
fe auerme librado de captiuerio, y feruidubre,y agora me torno aballar entila, y guar*
dada y detenida en priíion. Entoncesefía~
ua metida en vna infula?y en las tinieblas :y
agora padezco la miíma defdicha,o (por de*
X 4*
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i i r verdadjraas dura y mas m olcfta: fiendó
apartado demi.el que quería y podia miti
g a r con alguna confofacion todos eílos
anales. Ayer erami morada en m a cueuade
ladrones y falteadores, infernal yefeura:
que no era otra cofa fino vna fepultura: co
to d o ello la prefcncia de aquel, que yo Co
b re todas las cofas amo y quiero, me lo
slíuiaua todo,y hazla tolerable. Allí dentro
$ne lloró vina,y me lamentó, creyendo que
era muerta,y como íi violentamente me
vuiera fido quitada la vida:derramó por mi
caula infinidad de lagrimas,aun de aquello
eíloy agora apartada. Faltóme el que era
particionero de mis calamidades y defdic h a s , y el que folia tomar ygual parte com igo de mis trabajos. Sola he quedado,
desaparada y captiua, y con muchas caufas
y razones para llorar, puefta al arbitrio de
la cruel fortuna¿y fuílcntando fríamente la
vida,porque tchgo efperá^aqtieha queda*
do en ella el que yo mas amo y quiero Mas
6 dulce anima mía, donde eílays agora ?o
que fortuna ha fido la vueílra? por ventura
efiays(ay dcmi)tambie en captiuerio;ficnáo deanimo libre, y no acoftubrado a fer
ia ra otra que al Amor ? Mas citad vos en
vida a lo menos,para que podays ver algu
na veza rueftraTisbe,qucaífi meaueys de
llamar aunque no qucrays.No fe pudo mas
contener Gnemou,oyendo efto,ni cfpcrar
« oyr el remanente, fino fofpechado lo de
mas por ¡as cofas primero dichas, y con
cluyendo por lo queoyoala p oílrc, que
cicrt®
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Cierto craTisbe .*pocofaltoparacaer defitf
citado junto alas puertas¿ mastemendofe
aunque con trabajo.jcoíftenfoaboluerfclo
mas pieíto que pudo, temiendo no fer allí
hallado de alguno, porque los gallos can«
rauan la fegunda vez: tropezando y deflizad o : vnas vezes topando fubitamete con Jas
paredes* y otros con los vmbralcsaltos de
las puertas , y dando con la cabera en algu*¿
nos vafes y otras cofas que eflaua colgadas!'
por la cafa , hafía que dcfpues de auer an
dado gran pieja perdido, como llegaífe al
apofemo donde fe recogía, fe arrojo Pobre
la cama, donde 1c dio yn temblor de cuerpo muy grande, y vn herir de dientes rezio
y prcíTurafo , y.vuiera por ventura llegado
a extremo peligro: fi luego Calafiris,auiedolo fentidojiio fe abracara con c^mctica*
dolé en calor lo mejor que pudo, y le coníolara con palabras dulces y amorofas,pa*
ra hazerle boluer cisfi* Donde defpucs que
vuo tomado vn poco de aliento,le comen«
a preguntar la caufa de aquel accidente.!
Que yo foy perdido y muerto, refpoudio
Gnemon , porque verdaderamente la malnada Tisbe es viua, y dicho eflo,fe torno a
caer amortecido,donde Calafíris eíluuootraYczbicn occupado en procurar de ha
berle tornar en fi, y verdaderamente alga« *
no de los Diofes efcarnecia y feurlaua de
Gnemon. Porque como por lamayorpat*
r e , las cofas humanas fon para ellos como
cofa debutlay de juego :afii,niaun emonces le permitía goza; co fo(liego y fin mo«
i í
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lefti a las cofas de plazer,íino porque pocfc
dcfpueSjlcauia dedarvn gran contento y
aleg ría, fe le mczclaua co fobrefaltos y dcfabrímtentos.Por venturas porque es efta
fu coftumbrc, como agora también lo quifo moftrar, o porque la naturaleza humana
es incapaz de recebir vna pura y no templa
da alegría; como le fuccedio entonces a
Gncmon, el qual penfando fer colas horri
bles y efpantofas, las que eran fuauifíimas,
y apazibíesíhuya de lo que mas auia de deffear: porque aquella muger que lloraua no
eraTisbe,fmo Chariclca, cuyas cofas auia
íuccedído en la manera figúrente. Defpues
queThiamisvinoviuo en poder defusciiemigos,y le licuaron prcfo,y la lila fue abrafadaj vazia de los vaqueros y faiteado«
jres que habitauan en ella,GñcmoyTcrmun s el cícudero de Thiamis, atraueffaron
quado amanecía el lago, para cfpiar en que
citado eítaua el capita en poder de los cncznigos?y les acaeció lo que cita dicho atras»
Thcagenes y Chariclca quedaron folos en
la cueua, juzgando por gran bien la dilacio
de las presétes miferias y calamidades.Por*
que hallandofe quáto a lo primero, aparta*
dos y libres de todo lo que les podía eílory a r, comentaron a jugar y retobar el vno
con el otro,dandofe íin impedimento infi
nitos befos y abramos, y paellas en oluido
todas las demas cofas,efiuuicro gran pie^a
eñrccbamente apretados,como fi en vn fo
jo cuerpo fueran entrambos de la naturale
za pr«du2ÍdosPhartando fe de ya am orjtaj
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da vta caíto y honeílo, y mezclando el vno
co cí otro fus húmidas y caJictcs lagrimas,
y no pafíando adelante de befos limpios y
puros,Porque quandoCharíeleafetmasque
Theagenes en alguna cofa quería fallí de
los términos del decoro, y moíirar alguna
defemboltura, le refrenaua con traerle a la
memoria el juraméto :y el íindifficultadfe
dexaua meter por camino , y femoderaua:
ííendo tan vencedor de fus apetitos y de«*
ley tes,quanto era vencido del amor. Final
mente, como les vüiiefle a la memoria lo
que deuian hazcr,les fue forjado emenden
que auian tomado harto paffatiepo y folaz?
y Theagenes comento a dezír deíta mane-,
ra. Lo que nofotros deseamos agora dulcíílima Chancles , y lo que los Díofes de
Grecia tengan per bien de concedérnosos
viuir juntos y gozarnos, y confeguir cite
bien queauemos preferido a toáoslos de~
mas, y por el qual auemos padecido tamos
infortunios y deíueturas.Mas como las c o ías humanas fótá inciertas y variables; de«
dinado,horas a vna parte,y horas a otra, y
auiendo paflado tatas por nofotros,y cípe«¡
ramos que pallara muchas mas:lo que ago«
ra auemos de hazer es;que en todo cafo,co
mo tenemos coccrtado co Gncmo,nó$vamos ala villa dcChemisco toda preíteza. ir
porque no fabemos en que fortuna nos aue*
mos de ver,y nosqueda^ lo ^ cntíédo,gradiflima diítacia de aquí a la tierra q preren»
demosllcgar.tomemosfios pareccalgunag
foiíaleSípor las qualcs citado prefemes c&¿.
v e
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teníam os nueftrosTecretos:y fi nos acae
ciere aígunávez fer apartados, nos poda
mos bufear el vno al otro. Porque es muy
bueno,ajos que andan errando por tierras
crtrañas, tener vnacontrafeñal de los ami
gos guardada para poderfe hallar, y para abreaiar el trabajo de andarfe bufeando]abc? Chati cica efteconfejo,y concertaron,
que íifueffen apartados el vno del otro,
que en los templos, o en las principales
. f
eílatuas,y figuras de Mcrc«rio3oen Jas pie«
CU éjd draSqUe parten los caminos, Theagenes
cfcriuieíTc Pythio .*y Chariclea Pythia ,fuc
hazia la mano derecha , o hazía la yzquierda , a ral ciudad , a ral villa , o a
sal nación: feñaiando también, el dia,y la
hora,y íi fe tornaffen a hallar jütos,baftaua
fojamente quefemiraffen el vno al otros
porque ningún tiempo podía borrar ni cfcurecer las feríales amoro fas que tcnian
impxéffascn fus corazones. Con todo effo
Charicleade nioítro el anillo de fu padre,
que auia fido puerto con ella: j Theagenes
vaaícñal en la rodilla,de vna herida quele
hizovn jaualisy por ícnasdc las palabras, •
ordenaron entre fi, que ella tomarte la ha
cha,y el la palma. y para confirmación deíodoeftojfc abrajarón^y tornaron de n u c-;
no a llorar, comentando,como^yo pienfo a
derramar lagrimas, en lugar de libación y
offrenda ,y los befos en lugar de juramen
to Efto a/fi ordenado entre ellos, faiieron >
de la cueua, fin tocará cofa alguna de ioa^
tbeíoíos que alli cftauan efeondidos ,ju ¿v
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gado quedas riquezas adquiridas de robos
y de hurtos, eran impuras y contaminadas^
mas las cofas que ellos auian traydo de
Deiphos, y que los faiteadores Ies tomaro*
las recogieron para Ileuallas configo de ca
mino. Charicleamudo también fus.Ycflidosrmetiendo en vn pequeño fardel las in*
íignias de facerdotifa , la corona,y fu ropa
fagrada.*y para que fuefíen mas encubiertas
lo emboluio todo en otra cofainas vibdándo el arco , y el aljaua a Thcagencs , para
que lo Ileuafle; carga para el fuaui/fima, y
armas propria del Dios que le tenia fubjeto
y vencido, y quando llegaron ya cerca del
lago,y que querían entrar en vil varcotvieron vna multitud de hombres armados que
atraueílauan a !a Infula, de cuya eípantable
viña como les dieffe alteración y fobrefalto ,fe eftuuieron mucho tiempo quedos,
atonitosy pafmadoSyy como teniendo ya
endurecido , por la muchedumbre délos
males;el feminúento,para las injurias de la
fortuna, que fin ceflar fe encrudelecia contra ellos; haña que finalmente , al cabo
quando ya los que venían eftauan cerca
de tomar tierra, Chariclca pidió aThcage-»
síes que huyeffcn , y fe efcondieffen en la
cticua, y defta manera fe podrían encubrir
que no los vieíTcn :y diziendo efto, júntamenreícboluio para huyr. Mas Theagenes
ladetuuo ,yad on d c,le comento a dezirP
quereys que huygamos del hado que en
rodas partes nos perfigue ? Rindámonos al
lafonuna} y no nos oppongamosa la furia
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Con que viene fobrc nofotros. Porque qué
o tra cofitauemos de ganar fino vna perc~
grinacion inútil y fin preüecho,y vna vida
Tagabudajy va golpe tras otro de la fortu
na? N o veys como a nueftro deílierro,ayutó el robo de ios Piratas y coflarios? y a los
peligros deí mar co gra díligéeia y poifia,,
procuro luego de ayütar otros masafperos
y crueles en la tierra. Primeromouio guer
ra y cotíedajpoco deípues,truxo los falteadores s tras effco nos detuuo en captiuerío,
luego nos hizo quedar folos y defiertos,y
nos ofFrecío lahuydalibrejV fínimpedimeto ,y agora nos embíaalcncuétro los ene
migos.Toda eftapeifecució ha emprédido
cótra nofotros como por juego ,rcprefentadonuefiras cofas, ni mas ni menos como
vna tragedia , o vna comedia. Porque pues
no desbaratamos eftafu trágica poefía, y
nos vamos a poner en las manos de los que
nos quieté dar la rouertcíparaque fi por vétura defpues procurare de acabar lafabula,
con algún fin intolerable y defaítrado, no
nos fuerce a poner en noíotros mifmos
nueflras proprias manos. Chariclea confin»
tio en alguna parte defias cofas,aunque no
en todOjdiziendo .-quejuftamentcacufaua
la crueldad de la fortuna ;pero entregar fe
de íii voluntad en las manos de fus enemi
gos,no lo tenia por bue cófejo, porque no
citamos cienos, fi luego en prédiendonos,
nos ha de dar la muerte:y que no lo auia co
fortuna tan beneuolay piadoía, que les co
re did i c cáprcfta,y acelerada falida y líber«
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t&d de fus caIamidadcs.*fino que podría fe*
que los quifieífe toda via guardar para te
nerlos en captiuerio , el qual, que muerte
auria que fueffe tágraue y cruel?Ser íiibjcto al eftrago de los barbaros, y a fus indi**
gnas , y vituperofas injuríaselas guales en
todas maneras,y guato nos fea poffible de*
uemos cuitar y huyr,midiédo la cíper aja de
lo que ella por venir, con la experiencia de
las cofas que nosJba fuccedido, auiedo mu*
chasvezes efeapado libres de donde menos
efperamoS' Hagamos como quereys3dixo
Theagcnc$,y comento a feguírla, como
le tirara tras fi. Mas no pudieron huyr tan**
to,que llegaífen primero a la cueua que los
enemigos: antes mietras tenia los ojos cu
los que venia a ellos de cara ,no echaró de
ver que eftauan cercados por las efpaldas
de otros, que por otro cabo auian tomado
tierra en la ínfula. Y aíE fe detuvieron en
trambos todos turbados;juntandofe Cha**
riclea con Theagenes , para que fi toda via
vuiefle de m orir, fueffe alómenos en fus
bracos dcJ. Algunos de los que Yénian mas
ccrca^auia intetado ya deherillos.mas def-(
pues quedos dos amates, có fu hermofa vi
lla deílubraron los ojos de los que allí con
furia venían fobre ellos,perdieron luego el
ánimo,y fe les cay eró los brajos: Porque aS
las manos de los barbaros, es cofa cierta
uc rcfpeñan yrcuerencían a losquefoa
otados de hermofura ,y qualquícr ojo
por cruel y fiero que fca.fc a manía y buclue
blandp con la villa de yn roftro dulce j .
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amigable. Pinalmemeauicndolos preñáis
d o , los licuaron al capitán. Porque tenían
gran dedeo de prefentarle, en auiendolo a
las manos,lo mejorylo mas hermofo de
lo s defpojos*Y afíi no le pudieron ofFreccr
o tra cofas porque ninguno la auia hallado*
aunque auian corrido la Infula delavna
orilla ala otra, y cercadola con las armas,
com o con redes por todas partes, porque
to d o lo demás ddla, a la primera batalla fe
auiaabra(ádo,folalacueua quedo que no fe
íabiadella. Y defta manera los Ilcuauan al
principal de la batalla,que eraMitranes ca
pitán de las centinelas y guardas de Oroodates,Satrapa y gouernador en Egipto por
el gran Rey, que por gran fumma de dine
ros comoefta dicho,fue lleuadode Ñau-fieles , para que entraífe en la Infula a buf«car a Tisbc. Siendo pues Theagcnes y
Charídea,que muchas vezcsyuainuocado
a los Diofes guardadores y eonferuadoress
llegados en fu prefeneia, Nauíicles hizo
vna aftucia propria de mercader, que con
grande alegría corrio a ellos,diziendo a
grandes vozes : Eíla es aquella Tisbe que
me quitaron los maluados vaqueros: ya la
Jbc cobrado por el querer de los Diofes, y
por vueftra ayuda íeñor Mitranesry luego
tom o aCharicleapor la mano moftrando
grande alegría, y leaconfejo, quefi queria
ícr libre,confeíTaíre ferTisbc,dÍ2Íendofclo
en voz baxa, y en lengua Griega, para que
no lo entendieffen losprefentes.y fuccedío
le bien fu aliucia.porqucChancka^oyendo'
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la lengua Griega , y conjeturando,que
aquel hombre auia de hazer algo que le
faeíTcproaechofo,
feacommodo a foque
$3,
ledixo ,y leayudoalleuar adelante fu in
tención» y preguntándole Mitrancs como
M feilamaua, rcfponiio, qucTisbc. Nauíides entonces corrio los bracos abiertos a
Mitran es,y le befo muchas vezes ta cabera,
j medrado marauillarfe mucho de aquella
hazaña, henchía de vana gloria aquel bar
¡es', bare »diziendole; que como otras muchas
cofas auia valerofametehecho en las gucrI ras.-aíiiauiadadofin gloriofoa la prefente
| expedición.El hinchado con las alabanzas,
f y aíli miftno creyendo que era verdad, por
el falfo nombre de T isb e; pueflo cafo que
S fu hermofura* la qual debaxo de fus panos,
jf aunque viles, reiuzia ( como el refplandor
§ de la Luna por entre las Iumbres)le vwieffé
■ herido: empero como la liuiÜdad de fu ani| mo,con la prefteza del engañofuefle enreíf dada y atajada, y el tiempo de arrepentiría
■; arrebatado.Efía pues dixo, pues es vuefha
y la aueys cobrado,IIeuaosla : y diziend©
|f efto , fe Ja pufo en las m a n o ^ ° apartando
|f jamas los ojos deüa,y dando a entender
y que contra fu voluntad^ por el premio que
v auiareecbidojendiala poífeílion de la do«
zella Mascíle,feñalando aTheageneSjquiC
quiera que fea,fe quede pqr nuefíro defpog jo,y vaya^con noíotros a buena guarda, pa«
H ra embiarle a Babylonia *. porque por el valor que fe parece en fu períona, fera buen©
if paraferüira la meía del E.cy.Dicho efío¿&-
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m ucflaron el lago, Y apartándole vnos
de otros.Naufídcs licuado a Chaliclea;fe
fue para Chcmis ,y Mitrancs a algunas al
deas de fu jurifdicion.donde fin alguna rardafajem bioaTheagenesco cartas fuyasa
Oroondatcs3quc entonces cflaua cnMcmphissel tenor dellas era el que fe ligue. Al
¿atrapa Oroondatcs, el capitán Mitrancs
falud.Eflc xnaecbo Griego que prendimos,
os embio, que pdr fu cxcclécía merece mas
que eílar eu mi-íefuicio ,Jy me parece que
íolo pertenece riara laprefcncíá de nueftro
fuprem oygraKcy,y lcíirna ;dando os co 
modidad que hagays vn tan grande y tal
prefentea nueílro común fenor,qual nun
ca halla agora la corte, ni defpues le cfpera
Ter, Ello es lo que íignificó Mitrancs por
fu carta : en lo demasían no era bien ama
necido , quando Calafiris, juntamente con
Gncinon, fe fueron paraNaufideSj con efperan^a de entender algo de lo que nofa*
bian sy preguntadole qucauiahecho,Nau*
fieles fe lo conto todo:quc fueron a la In
fula,que la hallaron defíena, queai princi
pio no encontraron a nadie,que enganoa
Mitrancs con vna aílucia,quevna donzclla
que halláronla tomo enlugar de Tisbc , y
que tenia por mejor fucccíTo auer confeguido aquella, que hallar a la otra. Porque
no era pequeña la differcciajíino como fi fe
hizicra coparacio, de vna Díoía, a vna mugentanto quenoaunahetmofura5por auetajada que fueffe, que no quedafle vencida
dclafuya,y que no podía baílantcmétc en*
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| carecerlo con palabras, en cípecíaí püdiea| dofelá luego moflrar. Como ellos oyerosa
I cílojluego comentaron a fofpcchar lo que
I era, y con grande inflancia irrogaron , que
j luego mandaffc veniralli ladozellá.Porque
I ranraray cxceíliua hermofurajbienfabiata
| que no podia fer fino la de Chancles, Mas
I dcfpucs que fue llegada a fu prefenciajy que
j romo venia los ojos pueílos en la tierra, y
| el roftro cubierto con el velo baílalas cc«
| jaSjNaufidcs lcamoncílafíequeno tuuief¡ fe pena; Leuanto vn poco los ojosjy vio, y
\ fue vifla,fuera de toda efperanja y opinión.
: En el mifmo inflante comentaron todos a
llorar ,y como a vna mcfma fenal, o a vn
■ mcfmo golpeal^aron el llanto, y no fe oya
\ otra cofia, fino dczir a mcnudo;0 padre : O
; hija, vosfoys verdaderamente Chariclca, y
l no lá Tísbe de Gncmon.Nauficles clpanta«
f do, y como fuera de fi, cílaua c o m o mudo«
¡ nopudiendodetener las lagrimas,viendo
t aCalaíiris abracado con Charíclea, ignora«
| do y eflando dudofo, que quifieíTc dezir
l aquel conocimiento del vno y del otro«
| fucccdido como en vn theatro, o reprefen*
| ración : haíla que abracándole Calafiris, y
J befándole con grande alegría, le comento
í adezir.LosDioícs,obuenfeñor,osconce¡ da todo Jo que deffearedes; vos aucysfido
| el libertador y conferuador de mi hija, que
| fin cíperanja tenia perdida, y aueys hecho
| que goze de la viíla que íbbrc todas las co»
fías me es mas cara y agradable. Mas 6 hija
| © Chariclca, adosadeaueys dexado a Thca®
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geftcs? A efta demanda ella comento a lio*
rary^defde a pequeño cfpacio4Preío,tefp6* ¿
dio,y captiuo le licúa aquel quic quiera que '
íca,que me entrega a cite. Calauris oyed© jj
efto,pidioa N aunclcs, que le declarare lo |
que fabia deThcagenes,quien era aquejen f
cuyo podereflaua.y adede le lleuaua capti» ¡
uo. Comenjofelo a dczir todo Nauficlcsr ¡
co m o entendió fer aquellos de quié el yie-¿ j
jo auia muchas y cíes hablado con el, y que |
j>orbuícarlos3fabiaqueandaua vagando de i
vnas partes aotras, en lloro yen trifteza, ¡
y anadio que no fe les podría íeguir de alli. i
otra vtilidad y prouecho,faluo cjíaberlo3y {
mas fiendo vnos hombres pobresy neceffi- ¡
tados» Porque fera marauilla íi aunque 1c .
ofrezcan granfumma de dineros .puedan
induziraMitranesaque fueltc al mance
bo. Non os faltara dineros,dno Chariclea
en voz baxa a Calafiris, bien 1c podeys pro
meter la cantidad que quifíerede$:el collar I
que vos fabeys tengo guardado,y 1c traygó i
aqui conmigo. Tomo animo con eftoC a- ■
taírris; mas temiendo no tomaffeNauíidcs
alguna fofpecha del negocio como pailau a , y de lo que Chariclea offrecía. O buenr
NauficlcSjdixo, jamas al hóbre fabio le fa» !
tiga la pobreza ; antes mide las riquezas có 1
fu voIuntad,rccibiedo tanto de la mano de
los Dioíes,quáto le parece fer honefto de
mandarles, Por tanto dezidnos folamentc
áodeeftá el que tiene en fu poder aTheageneSjporque no nos ha de faltar lamiferi*;
cordia diurna; antes nos proucera dc todo^
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lo que quifíeremoSjtá eñplidamete que po damos hartar y fatizfazcr a la Petfiana aua^
ricia,$6riófe Nauficlesa eO:o,y dixo:Ent5 ^
ces me hareys creer, que podeys de repete;
com oco alguna inucncio enriquecer^ me
podeys primeramente pagar el precio dei
refeate de aquella. No fabeySjque los mer
caderes, y los Pcríianos todos fan amigos
de fú ganancia. Bien lo fe5díxo Calsfíns,y
darfe os hasy mas porque no teneys pacien
cia y os efperaysjy nofolamente ningún
genero de cortefia y humanidad dcxays
de vfar connofotrosífíno que también an*
ticipays lo que os auemos de demandaresbidandonos con la reftitucion de mi hi»
ja, mas conuieneme primero demandarfeloalosDiofcs* DeíTam mera no os tengo
embidia, dixo Nauficles:antes¡fi os parece
oy tengo de hazer facrifido , hallaos a el y
hazed vueftras oraciones * y las riquezas
qaedezis queaueys de pedir paramijtom^“
oslas para vos. No hagaysburía ,niíeays
tan incrédulo , le dixo Caíafiris : fino yd os
adelante* y aparejad y poned en orden vn
facrifició, para demandar bienes a los Dio»
fes j y quando eílé todo a punto , iiofotros
nos hallaremos a el.Aífi fehizosy poco def»
pues,vino vno de parce de Nauíícles, a Ha»
ruarlos paráque fueíTen preíloal iacrificío*
y ellosauiendo ya determinado entre filo
que fe aula de hazer* yua alegres* y regozijadoSjjunramente coNaufícies,y otra grai£
muchedumbre de cobidados. Porque auj$
hecho ordenar dfacnficio publico; Tam -
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bien Chariclca, con IahijadcNaufícIe$5y
otras mugcrcs,que con muchos confuclos
y ruegos^ penas la perfiiadieron para que
ruede con ellas .*y no fe (i fe vuiera dejado
pcrfuadír,fi no le cayera enel penfamienro,
de con la occaíion del íacrificio,hazer ora
ción a los Diofcs por Theagenes.Mas defpuesque llegaron al templo de Mercurio;
porque a el (aerifica uaNaü fiel e s, como a
preíidente en las caufas, y en los tratos de
los mercaderes, tcniedole en gran veneraci63y reuerecia Cobre todos los otros D ioíes,fe cometo el facrificío. Do de Calaíiris,
parándole a contemplar las entrañas de las
■vi&imas, y declarando por las mutaciones
dc-fo ro íira 3qiie pronoílicauan vn vario
fucceffo de cofas por venir, criftes júnta
mete y alegrcs:ccno las manos al airar, que
todavía eflaua ardiendo , y como fi facara
ddfuegolo queanres elfe tenia. Veysa*quijdixOjfcñorNauíicleSjel premio del refcatc de Chariclea,quc los Diofes os embía
pornofotros: y diziendo ello , le dio vna~
njllo rea!, cofa marauillofa y diuina; T enia
el cerco de ambarsy en el ^gattcrefpládecia vna Amechifta de Ethibpia, tan grande
corno el cerco del ojo de vna donzclla, y
mucho mas hermofa que las que viene de
jpUnAií* Iberia,y de Bretaña; porque aquellas tiene
37*oM . el roxoamortiguadojy fin algún refplador,
y fon femé jantes a la rofa, quando (alien do
de fu boton abre fus hojas, y luego con los
rayos de] fol, fe va parando como cárdena.
M$s la Amethifta Ethiopic^dc lo profua-
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do della cmbia vn refplandor grande y marauillofo; y fí teniéndola en la mano la re bolucys,arrojavn rayo dorado,no defuer
t e que con fu afpcrezaoffafque ,y turbe la
viíhjfino que con fu pureza,y gracia fingular la aclara,/ alegra,y de fu proprianatura*
Jeza tiene mayor Fuerza y virtud que las o c
cidentales : no vfurpando fallamente el
nombre que ticne.íinoque verdaderamen
te defiende de la embriaguez al que la trae
configo: fuílentandole íóbrio y templado
en loscombites y banquetes,y defta mane
ra fonlas Amcthiftas Indianas ^y Etliiopí*
cas. Mas laque Calafiris prefento a Ñ auficles, excedía de mucho aun a todas ellas;
porque cílaua labrada , y adornada de pin
turas^ granadas, y efeulpidas en ella figu
ras de animales muy al mitural ;y laefcul«
tura era delta manera, Vn muchacho,que
apacentaua ouejas fubido fobre vna peña
no muy alta, para defde allí poder verfu
ganado,como defdeYna atalayatrcparticndoles el pallo con la melodía y fon de fu
chírubela. y no dixerades fino que las ouejas,fentia la mufíca, y la cfcuchauan, y que
apañauap los bocados, y perfeueraua en el
comer, a la medida y proporción della ,y
que tenían rabien los vellocinos y vedijas
deoro:no que el arte Ies vuíeffc añadido
aquella gracia: fino que la viueza déla pro
pria Amethifla embiaua aquel refplandor
fobre fus efpaldas. Eftauan afli mi fino
pintados los regozijados faltos y juegos
de los tiernos ^cordcrosjy algunos a mana*
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das fabian corriendo por la pena : y otros
-con mas atreuiniientjo fe llegaua mas cerca
del paílorty lerodeauan^reprefentando en
aquella roca, vno como thcatro paftoral 3y
otros a la luz de la mefma Amcchiita,como
fi fueraai Sol,andauan rero£sado?dexando
las Penales de los Palcos en la peña, con las
extremidades de fus vñas.Y algunos de los
reziennacidos^omo mas defatinados, pa
recía que querían también faltar fuera del
cerco : mas el artificio delanillomoílraua
tenerlos, rilando cercados, y rodeados,affi
ellos com o la piedra, del engaftedeoro,
como en vna majada o corral. Era la peña
no fingida^no verdadera; porque auiendo
el artífice dexado aquel cantón della para
íol© aquello, moílro conlo que ciavcrdad
naturaflo que quifo reprefentar: teniendo
por cofa fuperflua querer contrahacer vna
piedra en vna piedra. De efta manera pues
era elamllo.mas Nauficlcsefpatado de tan
grande nouedad,y mucho mas alegre de fu
valor y excelencia ¿juzgádola por decanto
precio como todafu hazicnda,dixo;yome
buriauami buen Calaíiris , porque pediros
el refea te de vuefira h ija, fue folameme de
palabra: que la verdad de mi intención, era
reílmiy rosla de gracia. Mas porque,como
vos de 2¿s, no fon de de fechar los ex celen tes
dpnes de los Diofes, recibo efta piedra di
urnamente embiada : teniendo por cierto,
que aquella inuencio me viene,como fuele
hazer, de mano del liberaliílimo y beneficientiífimo Diospara conmigo; Mercurio^
el mas
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ei mas graeiofo y apazibíe de todos íos
Biofes, el qüal fin duda,os enibib cft,e dqfe
por medio del fuego ; porque fe pbQde Vefj,
que'aun cita todavía lefplandecicndo coa
la llama, demas defto yo juzgo por mejor y
mas honefta la íganancia,que fia daño ai
perdida del que la d a h a z e mas rico al que
larecibc. Dicho efto, y atuendo pueftpfik
a 1facr ifi cio : c o ai en^o j untaai eii ce c o n 1op
otros el ccnibite jhaziendo poner aparte
lasmugeres, en lo interier del templo, y a
los hombres cerca-de la entrada s dond©
defpues que eftuuieron hartos, y com ea»
tos,con el fiabor y güilo de los manjares, y
quelasmefas dieron Iugar,para qui los r i 
fas y ta^as fue fíen tra ydadlos hombres t e 
merón y cantaron al fon de las fiamasVisa
canción a Bacho: y las mugeres comenta
ron a danzar1, al fon de vn hymno compueflo en honor de Ceres. Charicíea también
apar cando fe de allí .algún capto, eílaua fuplicando a los Diofes,qué fuTheagenes
fue fie faluo^y que fe le guardafleo para ella.
Ycomo ya elbeuer fe fueffe encendiédo , y
que cada vno cometo a tomar el paflatiépo
que mas le agradaua; Nauficles tomado va
ralo grande de agua pura,y guflandole, le
dioá Calafirís^dizíendo.'Con efta agua cla
ra o buen Calafiris,qne a vos os es tan agra*
dable, os combido:que no tiene mezeiani
comunidad ninguna con Bacho , fino que
verdaderamente es pnra: pero fi vos por e!
femejáte,nos hizieíTedes guftar de íos cue
tos, que sato auemos delicado* fin duda que
' '
‘
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%oi alegrariades con mucho mas guílofa,y
snasfuaucbeuida. Porque ya podeys oyr
como las mugeres por entrerenecfejdexadas y a las mefas fe ha puefto a da^ánmas a
nofotrosla renació de vueftro viagey pe
regrinación^ vos quereys) mucho mejor
büs enrreterna defpues del cSbitc 5 que no
las dáfas y las múficas. La qual vos me aXieys antes de agora 5 como fabeys, diferi
do , porque vueftros defafhesy defuéturaa
os tenia fumergído y anegado:mas al pre<
setepara ningún tiepo mas comodo las po
deys referuar: pues que ya de vueftros dos
hijos la vna efta libre, y la teneys prefente,
y el otro preflo?con el fauqr de losDiofes,
l e vereys tambie, mayormSteíi nomedefguftays , diffiriedomeotra vez efta narra-*
ció.Mas que muchos bienes^y mucha profperiáad cengays,tenor NauficleSjdixo c a 
doces Gnemo,tomado occafio de fus pala
bras : porque áuiedo traydo para eftefu efí'bicejtoda fuerte dcinftrumétos múfleos,
gora los defpreciays,y no hazeys cueca dellosy lo dcxays para los que tienen el gufto
mas vulgar y mas c o mu n,d eíTeando oyr las
cafes altas y fecrctas , y que con deleytey
fuauidad diuina cftá templadas. Y me pare
ce que entendeys muy bien el ordey el dxTcurfo de las cofas de ios Diéfes;pués ayuntays a Z?acho con Mercurio? mezclandq
con el conjbite, eí deleyte y paffatiempo
de los cuentos y r&zonamierps: por lo qual
puefto cafo que la fumptuofidad, y el apa■fato, y todp lo demás delíacrificío, jufta-
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mente y con mucha ratonóme ayaadtmra-*
do.*pero no fe dczir, íi ninguno por alguna
; ^ia,pucda mejor aplacar,y tornar beneuolo
ñ Mercurio,queintroduziendo7Ioprimero
en el combitc algunaoccaíio propria fuya5
de dode fe tome principio para los razonamientos y cuentos. Otorgólo Ca!aíiris,de^andofe perfuadir: lovnopor gratificar , y
complazera Gnemon,y lo otro por obligas:
a Nauíicles.para lo que defpues le auia menefter 3y fe lo conto todo: paífaradobreuc«
: mente por loque primero auia referido a
Guemon3y no tepitiendo3íino foto las priií»
¡ cipales cofas, como caberas de la narrado*
y dejando de induflría otras3que le pareció
no fer conuenible que Nauficles lasfixpiefi íe. Y quando llego a lo que no auia conta
do j y que feguia por ordé a todo lo demas^
lo fue continuando , tomando dcfde allí el
principio. Queauiendoembarcadofe enla
; nao de ios Phenicianos: defpues que huye«
; ron de Delphos, nauegaron al principio
; muy conforme a fu dedeo, Copiándoles ea
Ja popa >vu profpero y fauorable viento,
! Mas quando llegaron al eftrecho de Calydonia, no poco fueron turbados, por auer
dado en vn mar,que natur¿lm£te es inqu:e~
to y turbulento. Mas como Gncmon U pi: díefíe, que aun ello no paffaífe en Hiendo,
! fino que dixcfie, íi auia inuefíigado alguna
caufa de aquel mouimiento que fiempr©
aula en aquel lugar. Elmar Ionio srefpou: dio Calafiris, de muy ancho y eílendidoj
■finiendo allí eíliecharfe ,y a entrar coma
K %
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por visa b o c a en el g o l f o de Chrifa, corfiédo c on Ímpetu para mezclarfe con c im a s
Egeo , es impedido y rebatido del Ifthrno
d d P clopon effo ; por ventura por laprouideuda d e los Dioíes, para que la tierra f r o tera n a l a anegue c on fu corriente ya uenida,quedando atajado de aquel fuelo a n gofio y eftrecho* Y c o m o nace de a l l i , como
es verífíimil , el refíaxo del agua , y en cfte
cftrccho mas que en todo el go lf o , fe ven.gaa r e c o j e r y eftrechar.*eayedo muchas ve2es lo qu e va corriendo, fobre lo que buel-*
lie refurddo.leuata el agua grandes hertioíes y boruollones , y c o n el encontrarfe las
oñ'das,y am otoñarte las vnas con las otras,
feem brau ece el m a r , y fe torna peligrofo.

Lo qual fíendo recebido,y aprouado de los
circunílautes, con applaufo y con loores,
arSrmando, que aquella érala verdadera
<caufa, Caíafids proíignio fu narración, disiendo deíla manera.Quiido vuimos pailado el cílrecho,y perdido de vida las ínfulas
agudas,parecionos que víamos el promon
torio de Zacimho,como vna nuuc efeura,
que fe veniahazianueftros ojos. El piloto
mandó calarlas vclas,y pregütandol.enofotros,porqueimpedia y afioxaua.elimpe*=»
tu , pues lleuauala ñaue vientofauorable?
Porque fi desfilemos las velas, nosrefpondio,al victo que licuamos, llegaríamos a 1$
Infulacetca de tres horas ancladas de la noche,y nos áuemos de guardar,de dar con la
efemidaden lugares,que por la mayor par
ee citan llenos de pedaleas efeondídos^y
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defpcñaderos, por lo qual fera bien paliar
la noche en eí mar, y tomar el viento tem
plada y modcradamcte, con la proporción
que fera menefíe^para que al alúa, venga
mos acornar tierra. E llo dixo el PÍlotQ,feñor Nauficl espinas no fuccedioaíIi?porque
ya erafalido el Sohquádo venimos a echar
las anchoras,Los de la Infula,que habitauS
cerca delpuerto: queno cftamuy lesos de
la ciudad, corrían ayer el efpedaculo de
nueftra venida, como vnaeoía nueua y no
acofíübrada,admirádofe,alo queparecia,
de la ligereza de nucflro nauio, y júntame
te de fu hermofura y grandeza: diziendo*
queaü en aquello fe conocía la induíhia y
marauillofo artificio de los Phenicianos, y
que auiamos fido muy venturofos, en auer
tenido la nauegacio profpeyaytraquila:te
que no fuele acontecer en la fazondellnuierno,y quando las Pleyadas o Cabrillas*
fe van efeondiendo. Aun no erapues aca
bado de amarrar el nauio, quado t o d o s l c s
qu e venia con nofotros,faüedo del,fefue
ro a negociar a la ciudad de Z a d m h o . M a s
yo , porquea cafo auiaoydo dezir alpilot©
que auiá de innernar en aquella Infula, me
fay a bufear■alguna pofada por aquella ri
bera: d e ja d o el nauio, porque no fuera c á 
llemete morada para n o f o u c s , por la coníufion y ruydo de los marineros,y gente é c
m a r : y la ciudad , por fer poco íegurapor
la huyda de los dos mogos.Mas no auia an
dado m u c h o , quando vi yb YÍejo pefeador
femado a fu pu erta , que efíaua adobandoj
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Tnos nudos de vna red rompida, y llegan^
dome a el, íe dixe:Eftcys en buen horabuc
liom brc; fabriades me dczir,donde podría
halíarporaquí algunapofada?Cerca deíle
mote que cae Cobre la mar, me refpódio el,
echándola fobrevn peñafeo queeftauacf*
£ondido,fe rompio.No me importa nada a
mi faber efíb,le replique yo,mas vos lo h ariades humana y cortefmente, fióm e recibisífedes en vueílrapofada, o m em oftraffedes otra. Nofuy yo, díxo el, que no yua
con ellos en el barco;porque no quiera los
Dioíes,que tal error cometa Tyrrhcno ,n i
tan agrauado éftfc de la vejez: mas la culpa
fue délos mochachos?que por no tener no*
ticia de Jas penas efeondidas debaxo del a gua,cchar6 las redes dondeno c 5 uenia.Fimímente, como entendí, que eravn poco
fbrdo,aleado la voz,digo; Señor que efleys
en buen hora,le torne a dezir,y que os rue
go , que n ps cnfcñcys alguna pofada, porq
Tomos eftrágcros.Mas el por el feraejante;
Vcgays en horabueoa,mercfp6dio,y íi os
agrada podeys quedaros có nofotros,fino
íoyspor ventura, de los que bufean cafas
cómuchos y muy adornados lechos,o trae
configo mucha géte dcTeruicio.Mas como
yo!edixcffe,que con dos hijos que tenia
yo era el tercero. Buen numero es clfc^me
refpódio, rno hallareys mas que vofotros,
que otros dos hijos tengo y© aquí conmi
go: porque los mayores, auiendofe cafado,
yiuenpor fi: como padres de familias; y la
quarta es el ama q ha criado los pequeños^
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jorque la madre no^ha mucho que íc Ies
murió. Por tanto feñor no os detengaySjní
dudeys de fer alegremente recebido .- por
que defde la primera palabra , diftes nuicftra de nobleza y gencrofidad. Hixclo aníu
y no mucho defpues boluiendó con Theagenes y con Chariclea, merecibió Tyrrheno de bueña voíuntad3y nos dio la mas ca
liente y abrigada paite de la caía* y cierta
mente , no paffauamos al principió mal el
Xnuierno,erando de día todos juntos, ya partados quando auiamos de yr adormir;
Chariclea con el ama,e yo a parte co Titeagenes:y Tyrrheno en otro apartamiento
con Tus hijos. Laincfa también teníamos
común,proueyendoTynheno a losmoqos
la vianda abundantemete de la mar,y nofotr o s , todo lo demás, parte que lo pefeaua
cl,y parte quenofotrostábicalgunas vexes
por nueftro paffatiepo ,leayudauamos a la
pefea. La qual hazia de muchas maneras,y
a todos tiépósacomodada; porqueaquella
ribera , era muy apropriada para redear , y
muy copiofa de todos peleados: tanto que
muchos, el prouecho que le vían Tacar por
fu larga cxperiécia, lo atribuyan alabeneuolencia de la fortuna. Mas no pudo de^ar
de fer.'íino que como dizcn,los quevnavez
fon defdichadosjnofea fiépre perfeguidos
de la fortuna : bi aun en los lugares remo
tos y apartados pudo carecer la hermofufa
de Chariclea de moleftias y turbaciones*
Porque aquel mercader d cT y ro , que fue
declarado vécédor en los juegos Pythicos
ÍC 4
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ín tuya compañía a uia niosnauegad o:qu5 dome'viá fóloy ápartádo, hlé^Veiiia: rnuchssvczes á moleña ry a quebrar Ja cabéqa,
10 gando tn c , y pidíen dom c ’■c din o a padr ¿
J ue íedieíTea Chanelen por mugeriíabiaofe y ala bando fe de muchas cofas e l e g i 
do yiíá> v e¿es fu Iinag e iluftie y claro, y o tras cor a. dome ¡a$riquezasquetrahÍ2?yco~
roo, aqué 1nauio era Tuyo *y la mayor parte
de las m ercadurias,y riquezas que en el ve4
nían; como eran , oro y piedras de mucho
valor?y cofas de fedas, y nombraua por co iad e no poco momento para enfál^ár mié
íu.gi.bria, layidotrj.a que aúia ganado ¿nloaí
juegp5¿y otras muchas cofas fin eftas.^o áf
contrario, le ponía delante mi neceífidád y
-pobreza prefeiue;y que no podría jamas in
clinar mi corsqon a juntar mi hija en caramiento, con hombre de gente y de región
efhajiajy tan diftante y apartada deja tier-*
ra de|Égipxo. No trateys defTó padre , nie
réfppñdio e l p o r q u e con fola la dohzeíla,
liare cuenta que me days en dote grandi/Hma caiuidaddé d in e ro s, y riquezas infini
tas^ cambiare mi nación y mi patria con la
Yueftra,y dejando la nauegacion que lleno
de C artílago, me yre con yo forros adonde
quifieredes.FínaImente,como yo vieífe que
cite Pheniciano no a fío x a u a , fino que con
m fyor inftanciay calor perfeueraua y eftaua firme en la mefma voluntad y propofitor
no d ejan d o paliar dia, que fobre e fta m e fma cofa np me viniefle a msleftar^detcrm i a e p o r e n to n c e s d e d iffe rir el n egocio co n
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blandas promeflas , porque no padecieffcmosalgo por fueica en aquella Infula,pro
metiéndole , que haría rodó lo que quería
en eílando en Egypto.Y affi aulendole defniado y entretenido algún ta n to , otra vez
la fortuna reboluio,como dizen, tormenta
fobre tormenta : porque Tyriheno.,13o mu
chos dias defpues. apartándome a-vna rin
conada que haziael mar. O Calafiris^me dixo,por Ncptuno os julo , y por los otros
Diofes marinos, que como fi vosfueíTedcs
mi hermano, y vueftroshijosfueíFen míos
proprio«,os tengo fobre mis ojcf$, y os vego a dezir vn negocio, que contra vos fe
ordena, muy móleílo y muy peíado. Mas
porque no es juílo que yo osIocalle;auien~
do morado 3y conueriado jumos en vna
mefmacafa.y fíendoneceffano que en re
do cafo ros Ioíepays,0 5 auifo3que vn vergatizi de coíTarios que efta encubierto a vn la
do deíle piomomorio , anda cfplando eíla
ñaue de phenicià,y tienen pueflas centine
las, quepor fus tandas citan íiexnprea la
inirajpara ver,quando aya de falir del puer
to. Affi quemirad que eíteys fobre auifo, j
que confídereys bien lo que os cumple hazcr^porque ppx vos,y mas porvueftra hija*
lian emprendido cita maldad tan crue^coxno lo tienen de co-ftumbre. Yo le di
ste : Los Diofes os den por ello el galardón
que mereceys , mas de donde aueysvenido
a entender eílas aíTechanjas fcñot T yrihcno? De miofficio,mercfpondio el , por
d qual foy dcllos conocido, y quando les
^

..

-

¿

(z r i t t T O
licu ó algunos pefcadoSjttie pagan m as que
o tro s; y ayer andado recogiendo las ñafias
cerca deftos defpeñaderos , fe entró comí™
f o el capita de los coffarios, ymepreguto*
orYeturaaneysoydoquado ha departir
deíle puerto efios Phenicianos ? Masyo
com o entédícflc el engaño de fu demanda:
N o fe cofa cierta que deziros feñor Trachynoderefpodi .ipasyo pienfoqueferaal
comiendo de la primanera. Puesdczidmé?
replico el,aquella dózella que pofa en vueflra cafa,ha de naucgarcon ellos f N o lo fe
de cierroje rcfpodi yo3mas porque lo preguntaySjta curiofa y folieitaméte ? Porque
me pierdo por ella,dixo el,tato que apenas
fby feñor de mi3de fola vna vez que la miré*
Porque no me acuerdo jamas auer topado
con ral hcrmofurft,auquc han venido a mis
manos muchas^ no feas captiuas.Yo enton
ces por fonfacallc diflimuladamete que me
declaraffc todo fu intento 5 que ncceílidad
teneys le comece a dezirsde venir a las ma
nos co eftos Phenicianos: pudiedo’íín der«*
ramamieto de fangre,y antes que fe embar-*
quenstomarIademi cafa. Guardafe tambi6
entre los coffarios, refpódio elfia fidelidad
CkJi.%, para con los conocidos,y el reconocimiéto
OffícÍQ* de las buenas obras rccebidas,^ allí porvueílracaufa lo dexo,porque no osvégaa íucccder algütiabajOjO embara^o.'quádo feos
pidicíTc cuenta de los perdidos hucfpedes.
Demas defio quiero de vn tiro coníeguir
dos cofas, las riquezas del nauio, y el cafa*»
miento de la donzella^de donde por fuetea
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quedaría defraudado deJavna3fí acornésieíTe el negocio por tierra : demas de q no
feria cofá feguravíi algo defio acaefcicíTe*
citado ta cerca de ]a ciudad s porque luego
feria sétido,y nosperfeguiria, yo alabe mu
cho fu pruácciaj me parti dd3y végo a dar
os auifo de loque corra vos ordenan efios
maluados5yosrucgo y pido que pongays
cuydado y dihgécía como libraros a vos, y
a Jos vueftros Partime del muy trille oyedo efto,reboluiendo en mi fantafia varios y
diuerfos medios,y cfifejos:haftaquc a cafo^
cncotradofe comigo aquel mercader,y rorliándome a tratar de lo que folia, me abrió
camino para vn medio y cofejo,y encubrid
dolé de lo que me auia dicho Tyrrhcnolo
que me parecióle declarb íolarnetc aquella
pane: que vno de aquella tierra andaua or
denado de robarme ladozella3a quic d no
podía refiítir, ni defenderfelo; e yo antes
que,rria3Ie dixc, dcfpofarla con vos, lo vno
por el conocimiento que auemos tenido
dcfdeantcs,y lo otro poivucftras riquezas:
y lo principal,porque me aueysprotncrido*
iialcácays cite matrimonio^quehabitare)#
en nueftra patria,por lo qual,fi toda via tcaeys la mcfmavolütad,embarquémonos lo
mas prefio que fea poííiblc, ames que feamos anticipados , y padezcamos alguna
fuer^a.p.l fe alegro grádemete oyedo cito,y
muy bien dezis padre, me rcfpondio, y lie-*
gandofexnecpmen^odcbcfarla cab eja,y
me pregunto , quando quería que nos parlidiemos,porque aunque no era tiempo dg
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fecternos en la m ar, podremos alómenos^
paííandonosa otro puerto,euitar la celada,
que nos tenían armada, y cfperar que los
Vientos ib foffiegueó, Pues yo querría,-di
ate yo /fililimandamiento eí de algún va
lo r R u eñ os partieflemos en anochecien
do. Y como el me dixeílc que affi fe hana?
fe fue 3 e yo tornándome a la pofada, no le
dixe nada a Tyrrheno t masauife a mis hi *
jos,que en fieíí'do de noche, nos conuenia
torn ara meter ém d nauio. Y como ellos Ce
maráuilláfíen de aquel accidentefubitó y
xepentino;y me preguntafíen la cania, felá
differì por entonces ; prometiendo de
3 'ecÍaxarfda defpues, y Ies dixc, queagora
tohuenia que affi fe hizieíTe, Y aí3 defpuesque áuién^° cenado ligeramente nos
Odyfea,
recogimos a dormir , me apareció en fucübtX$‘ nos vn viejo, fceo y enxuto : aunque en los
feueíTos dé las rodillas 5moíiraua auer fido
de buen cuerpo y cita tura en fu moce
dad , y Turoílro era dé Kornbre fabio, y
®Tftucoicón vno cótboPoftíbrero ;‘cn iá ca
bera , y àndàua coxeàndò con là viia pieri
na eften di da , como fi v Diera fido herido
¿nella- Llegàndofe pues cerca de mi , m è
áíxq : Vos Polo fbys d qiie rio aùeys hecho"
cafo de mi , de todos quantos han pallado
por la Infula de Céphalene , y'llegaron a
vifitar mi caíaX teniendo en mucho de ver
V conocer mi ¿loria,y me tuuifiés en ta poco, que aun lo que comunmente hazen co
dios, n o mc i ! egaftes a fai udai : éfp écia Inien«
t e i abitado aqui cerca; mas no paflìuà may
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elio que lopagueys, y vengaysafentir lo$
mefmos cafos, y calamidades que yo paiTà
poi mar y tierra,cayendo ni mas ni menos,
en poder de los enemigos. Mas a ìa donze 
lla que Ileuays con vos * faludalda de parte
de mímugerjquele enibia muchas faludes,
porque honre y cftímeíobre todas las co 
las , honeftidady limpieza; y ¡eanuncia rí
hn profpero y dichofo.Defperte c6 ígbrefalto temblando de aquella viíion, y como
Theagenes me pregumaffeique me auia acon recido. Auemanos quali oí urda do 3 le
diie,la partida del nauío,y defpcrrando co
efte penfamiento ymc dio eña turbación-^
mas leuantaos , y poned-en orden vueñras
c o fas,e yo llam ar é a C bar ic 1ea :1a qùa1fai ió
luego como fe lo'dixófTirrhéfcró también
com o lo fintio fe íeuanto,prcgu¿itádo, qué
èra lo quehaziamós?Lo que Vos nos auey&
acófejado , le dixe yo.-procuraniosde huyt
de los que nos efpiaivy a voseos Dio fes og
libren y conferuen cn íhnidad.por la buena
ámiftád que como hombre debien aueys
VÍado conhòforroSjMas ella vltima gracia
y buena obra, os ruego quemeconcedaySj
que paisa do enIthaca,hagaysfacrificio por
iaó fo t ro's áVíííTes pidiéndole, que aplaque
y mitigúela ira qué contra nofonós há c5*
cebi do,coniò fi levu iera mo s meno fpreciado y tenido en pòco, affi como apar eden-?
dome ella noche me lo ha fígnificado.Pro-,
metióme que affi lo haría, yacompanonos
baña el nauio : derramando gran copia de
Íagíim ásj pidiendo a losDiofes,que mie-
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ftra nauegacion fuefíe profpera y dichofájjr
conforme a nueftro deíTeo Mas para que
nos alargamos tanto ? Luego que el luzero
reíplanaeciojiros hizim#?sa la vcla:conrradiziendolo grandemente al principio los
marineros , mas al fmfuerfí perfuadidos de
aquel mercader d cT y ro ,eI qualalegaua,
que era por cuitar la celada que los cofíaríos,com o leauian auiíado,le tenían arma*
da. Y el no fabia que les deziala verdad,
quando quifo vfar de aquella fi&íon ,y tuuimos los vientos ran contrarios y violen
to s^ vna tormenta y tempeftad tan mole*
ña, que auiendo faltado poco parafer per
didos, llegamosa tomar tierra cabcvn pro
montorio de C reta, auiédo perdido el vno
de los gouernalles, y auiédofe quebrado la
mayor pane de las entenas.Fue pues acor
dado , que nos detuüiefíemos algunos dias
en aquella Infula, afíi para reparar, y reliaSer el nauio ; como para defenojarnos,
y tomar alguna recreación, y hecho efío
afíi, nos fue dicho que nos auiamos de tor
nar a embarcare! primer día que la Lunafc
moñrafíe, dcfpues de la conjunción con ei
Sol.y afíi metidos en altamar,comentando
yaafoplarlos Zephyros de la primauera»
nauegamos de dia y de noche, enderezan
do el piloto el nauiola bueltade Affrica:
porque dczía,quc con buen viento,y n o
dejando de nauegar, bien fe podia atraueffer el mar por derecho:mas que fedaua
priefíapor poder llegar a tierra firme, o
jomar algún pucrto.Porquejauia ya yerga*
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tin de ceíTarios , qu e fe viadefde la popas
qu^dcfpucs que nos partirnos del promon
torio de Creta,no$ ha íiempre feguido y fin
torcer a ninguna parte,viene porlamefma dertota que traemos : como íi vinieíTe
colgado de nucífro mefmo camino , y he
notado muehris vczes,que hazc las mefmas buefaas,quando yo de induftria he tor*
cido la ñaue de fu derecho camino Auiendofe dich o citas cofas-, algunos íe alboro
taron , y animauan a Jos otros para que fe
pufieflen a punto de defenderle. Mas otros
nohazian cafo dello,díziendo, que era co 
fa ordinaria en la marcos nauios pequeños
feguir laderrora délos mayores, com oaquellos que con mas experiencia y cení»
dumbreenfehan el camino. En tamo que
a quefio fe atribuya alavna y a la otra parte,
era ya llegado el tiempo quando el labra
dor d efata los bueyes del arado,y el viento
que primero era furiofo 3fe fue difminuyed o , y poco deípues torno tan floxo,que ya
hería en las velas fin fuer ja3y fin hazer cffcdto , de manera que mas era íácudillas, que
no impelerlas adelante, y a la fin fe foflegá
del todo : como fi juntamente con el Sol fe
efeondiera en el Occidente, o por mejor
dczir,quifiera moftrarfe fauorablea los que
nos feguian : porque mientras nauegauamoscon buen viento, los que venian enel
vergantin, muy atrasfequedauande nueftro nauio,com o es de creer, recibiendo
mas viento las velas mayores. Masdefpues
que fe foffegó clm ar,y fetornoen caima^
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*7 la ncccííidadpidió el vfo délos remos*
nos vinieron a alcanzar mas preftoquefé
puede dezir.Porque como yo pienfo, todos
deuieron de hazer el officio de rem eros
impeliendo el ligero vergairtin, como mas
acomodado para los remos, y quando ya éíluuíeron cerca,vno deaqucllos de Zacínsho^qne venia en nueftro nauio,comenco a
dezir a vozcs:Vey$ aquí Tenores, perdidos
fom os, la armada de los coíTarios: yo co*
nozco el vergamin deTrachyno,Alboroto*»
fe con efta nucua todo el nauio , y aunque
eftauaeneaima/ehinchio detempeñad,dc
turbación,dellantos y lamentos, y de ydas
y venidas de vna pane aotra.Vnos fe bata
nan a lo hondo deí nauio , otros en lo alro
fe animauan para la batalla, y otros eran de
párecer5que faltaífen en el efquife.y huyeffen, hafta que mientras Tetardauan en cfto,
anticipandofela batalla los refrenó , y los
detuuo aunqueno quífieronrtomando cada
vno las armas que masamano fe le offre.
dcroíKYQ y Chariclea, abracando aT h eag en es: que eflaua todo encendido,y ardie*
do en deífeode batallar5apenasle pudimos
detener. Ella,porqueniaunenlamuerte,
como dezia,fucile del apartada:fíno que co
vna mefma efpada, y vna mefma herida pa*
decieífe juntamente con el la muerte. E yo
porque me cayó en el pcnfamiento,defpues
que conocí ferTrachyno el que venia, que
«os auia de fer en algo, prouechofd para ea
Jo por venir, como íucccdio dcfpucs. F or»
quexoHiofeaccrcaffcnlos coíTarios y an~
v~
' duuieffes
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¿uuieffcivc'dffeandó iitleftro naúiojteínaiido íí por alguna via ííix derramamiento1’
de íangrejiepirdieffen bccnpar y apoderar«
fe dclno tirauan a ninguno,fino folamente
rodeándonos con muchas bueñas 5 no*
dexauah yr adelante el nauiormoftrando
finaífecnfeqtfeie querían cércár; y que nodeíTeauánfíno que con algún pado o con
cierto, fe lcsrindieíTe, Y ó de fdi diados co
mentaron a detir, porque foys tan locos3
que Ieuantando las enemigas manos contra
fuerjas tan inuencibles,y tan auentajadas a'
las vueftras, procurkys manifieftamentfé
rueftra muerte ? Pero con todo efíb nos
queremos Baucrcon vo Potros humáname
te 3 y tenemos por bien, que falgays en el
efquife} y os vays libres y faluos fí quiíieredes.Eíio les proponían ellos, mas ¡os que
eñauan en elnanio, en tan to que la .batalla
era fin peligro y fin derramamiento de fán*
gre?fe nioftrauan brauos y esforqadoSjy de
bían j que de ninguna manera rendirían el
nauio. Mas quando vno de los coíTarios eí
mas o fado, faltando en el 5y hiriédo a qualquieraque topauajes enfeño que la guerra
no fehaze fino con muertes y con hexidas3
entonces fe arrepintieron losPhenicíanos*
yarrojandofea fus píes les rogarían que los
perdonaffen 3y queharian todo lo que les
mánáaíTen. Mas ellos aunque yaeftaua en
carnizados en matarlos 5porque la viña de
la sagre prouoca y enciédemaslos animoSj,
empero por el mandadodeXrachÍüo3fuera
de toda efperan^a perdonaron a los que fe "
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les auían humillado, mas fueron aquellaí
vnas treguas duras y atroces, y la batalla
Verdaderamente crueliífima , partida con
falfo y adulterino nombre de paz, y có vna
condición mas grane que ía mefma batalla.
Conuienc a fabcr,quc con vnafola veftidü*
ra falieíTcn dcInauio,y fue aífi pronunciado
con pena de muerte a quien lo quebrantaffe.M as es la vida como fe parece, mas cara
a los hombres y maspreciofa que todas las
otras cofas: Por la qual entonces también
los Phenicianos, priuados de la cfperan^a
de las riquezas del nauio , como fl no per
dieran nada, antes fuerana ganar mucho
m a s, fe dauan priefía, por fer cada vno cí
primero que entrañe en el efquife, procu
rando todos a porfía defaluarfe, y quedar
con la vida , y defpues que tabien nofotios,
obedeciendo el mandamiento , paffamos
adeíante/Trachino leuanrando a Chariclea
del bra^o le dixo ; Efta guerra mi (chora
no es contra v o s : antes por vueftro amor
fe ha emprendido : y no íolo defde que os
partiíles de Zacíntíio3fíno mucho antes os
vengo ñguiendo, auiendo corrido tantos
mares, y pueftome a tamos peligros por am ordevos, Por tantoperdedtodo temor,
y eftad alegre 3y fabed que de todo eílo eílo fereys fehora juntamentecomigo.Efto
1c deziacl,masclla, porque es deperfonas
fabiasy prudentes conñdcrarla fazon del
tiempo, y acomodarfe a ella: conAngular
Induífcm,yparte pormiconfejosdefechando^la trifteza del roílrojqueporlftspre«
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fcntcs calamidades tenia, y tomado vn termino graciofo y halaguen o. Mas yo^feñor*'
le dixo 5hago muchas gracias a los Diofes,
que os ha puefto en el animó, que os ayays
có nofotros táhumanamete:masfiquerey$
que del todoyocflc confiada y fegura?m oftradme ella primera fehaldela voluntad
que dezis que me teney s,cn que falueys a e»
¿fe mi hermano,y a mi padre,y no mahdeysr
S ue falgan del nauio : porque apartada dé
os , no ay cofa que me pueda tener en vi«
dajy diziendo efto , fe arrojo a fus rodillas*
y fe las tuuo buena pieja con grade humildadabra^adas’holgandofeT rachyno?y re
galándole con los abramos, y difiriendo de
induftriala promeíTa. finalmente ,fiendo
por fus lagrimas mouido a commiferacion,
y con la gracia de fu hermofo roftrOiforjadoa obedeccllajlaleuato, yle dizo:Avueftro hermano , yo osle prefento muy de
buena voluntad: porque le veo macebo He
no de fortaleza y valétia,y que podra apro
vecharnos en nueftra manera de viuir: mas
elle viejo, carga inútil y defaprouecliada,
que fe quede idamente por vueftro amor*
En tato que todas eftascofasfcdeziay hazian,el S ol auiédo acabado enteramente fts
cartera en elOccidéte,bo!uio efeuroy fombrío, aquelcfpacio queay éntrela noche y
el dia,y el mar fe cometo de repéte a leuatar.o fuefíe por caufa de la mudanza deJ tic^ 0,0 por la voluntad de alguno de los Dioíes^ fentimos el murmurio y ruydo có que
comentaron a bazar los vientos;fojland©
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tanimpctuofa y violentamente, que bínchieroii de no penfadoalboroto y turbado
a los cóffarios : que auiendo dexado fu
verganrin, fe hallaron todos en el nauío,
ocupados todos en robarle:no fabiendo de
que manera fe auia de aucr para gouernar j
baxel tan grande* Donde todos Jos cilicios
de la nauegacio, el prímeroque fe offrccia j
fe pufo de preño y fin mas penfar a hazer- ¡
lo s , acometiendo cadavnodc fuproprio
inotiuo lo que nunca auia deprendido.Algunos alborotada y turbadamente afloxauan las velas/nros fin faber com o, dcíln-'
buyan las cuerdas., y alguno ignórenteme- !
tejfe poniaaregir laproajOtro en la popa*
a gouernar elumon : y finalmente nos pu
fo en el vhimo peligro, no la fuerza de la
«empeñad que aun no era del todo leuatada , fino la ignorada del que gouernaua e l ,
nauio, £1 qual mientras duró la luz del día
refiñÍQ todo lo que’pudo : mas quando las
tinieblas vinieron a fer íbperiores, el que
do del todo rendido. Aiíi que como ya
fe fuelle anegado,y faltafic poco para perderferalgunos de los cofiarios procurauan
de tornarfea fu vergantin, mas deiarcnlo,
mudándolos de aquella opinión y de aquel
propofito.la tépeñad y el coníejo de T rachyno, que los perfuadiadiziendo; Que
feyfciétos vergantines podríaauer,fi el nauio con las riquezas que tenia >podían faluar entero, y al fin vuo de cortarla cuerda
con que eftaua atado al nauio: aHumando,
que lleuauan tu s £ otra temp eñad.-y juma*
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mente marrándoles queaffi cumplía para
fu fcgurídad en lo por venir. Porque daría
occanon de fofpecha, fi atíibaficn en algún
puerto con entrambos baxeÍes,íiendo co~
fia cierta, que les preguntarían por los que
venían en el que. Ileuauanvazio. Pareció«
lesqucdeziabíen,yquedeuian deaprouar
fu confejo; pues de las dos cofas vian que
fe cumplía la nía; que luego fe fintieronvn
poco mas aliuiados, defpues que aparto eí
vergantin : aunque nojfaíieron del todo
fuera de peligro , antes con continuas olas
fueron fiempre combatidos. Y auiendo
perdido muchas xarcias, y cofas del nauío,
y finalmente padecido todas fuertes de pe
ligros , hafta que auiendo paíTado aquella
noche, con grandiííimo trabajo y afan,lle
gamos cali al poner dél fol del áia figuien- te,a vna ribera, cabe taboca del N ilo, lla
mada H eracleotica: trayeudonos nueílra
,defdicha3a cafo, y fuera de nueílr^ volutad,
en efia tierra de Egipto : fiendo los otros
muy alegres ¿ello, y nofotros al contrario,
triftcs,y doIorofos;rccibiédo por daño y no
por beneíiciOjeLquenos auía {lecho el mar
de traernos a fainamente, y que no lo hizo
fino con embidía, porque no padecieíl'emos vna muerte,libre de toda injuria, y
que nos auiatraydo a tierra, donde loque
podíamos efperar eramastemte rofoqueIa
mcfma muerte : pueítos en el maluado y
abominable arbitrio de los Piratas y coffanos; loqualfepodiaverporlas diíToIucioaes, que no auiendo apenas falfdo a
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Sierra .intentaron de hazer. Porque eom#
dixefíen que querían facrificar a Neptuno,
enhazímiéto de gracias, comentaron a fa
lcar del nauio mucho vino de Tyro , y otra*
colas deftamancra^y embiaron a algunos a
los lugares cercanos y dealrededor?a com
prar ganados con mocho dinero: mandan*
doles que dietten por ello todo lo que Ies
pidíeffen a la primera palabra. Los quales
íe d o luego venidos, con vna manada de o«
nejas,y de pácteos: ios otros que auiá que
dado, auíendo rcccbído los anímales ence
dieron el fuego , y defpues deíTolIando las
xridimas.aparejaron deombíte, Trachyno
apartándome aparte,porque los otros no
nospudieíTenoyr: Opadrcjtnecomento a
d c z ir, yo eftoy determinado de tornar vue*
ftra hija por m uger, y quiero (como veys)
celebrar oy las bodasjjuntando cftafolenidad fuaui/fima cóelfacrificiodelosDiofes:
por tato para que vosno cfteysen clcobi- I
te, no auieado primero fabido el negocio, |
con alguna triñeza o pefadumbre: y para I
que yueftra hija íiendo por vos auiíada,co- ¡
Üentá y reciba alegremente lo quefedeuc
hazer: determiné de dezíros primero mi
voluntad; nó que yo quiera que co vueftro
voto me la cpnfirmeys 3pues no me falta el ;
poder que me promete y obliga cambie la í
volutad .*fino porque me parece que es bis ¡
que vaya por el camino que deue.-quádo co \
mayor confentimieto y regozijo la dcfpo- |
íada ib dífpone para las bodas,auiedolas fa- i
fcido primero de la boca de fu padre, Yo a- [
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íabfcloqueme dezía’, di/GmuIando que me
jholgaua, y que dauamuchas gracias a los
DiofeSj-que auian feñalado por marido de
mihijaalqueerafu feñor, Y como me a«
partaíTe del vn poco3reboluicndo en mi en-«
rendimiento, y penfando loque fe deúia
hazer, tornciuego rogádole, que para que
con mas grauedadfecclebraffe e&e nego
cio, que a la dozellafeñalafle el nauio por
thalamo,y camara nupcial* mandando que
ninguno entrañe en ella * ni le fueffe a dar
moleftia , y también para que vuieíTe lugar
de entender enel conueniente adorno de
la deípofada^y en los demásatauíos,y ade
remos,Porque feria cofa muy fea,filaqucen
nobleza de linage y riquezas es auentajada;
y lo que es mucho mas, que ha de fer muger de Trachyno, no fe puedaatauiar,alomenos con las cofas que al prefente tiene.0
pues el tiempo y el lugar le auian quitado
de poder hazer cita p6pa , y aparato de las
bodas,maK cfpíedido y magnifico;Alcgrofc mucho Trachyno oyendo ello * y muy
contento prometió de hazcrlo aní¡3y man
dó , que facando luego todas las cofas que
auian inenefier , ninguno dealli adelante
feaccrcaíTe al nauio,Ellos puliere ptft obra
lo que les mandó, y facaron muchas mefas,
ra^as, alhombras, y tapices rporas de las
manos de los de Sydon^jjie'Tyro, y otras
cofas que fe acoftubra para adereqar y apa
rejar vn cobite* Cargado todos fin medida,
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;db -entregan do las ia fortuna ala lie encía, y
;dcfenfieiiamiento de vn prodigo y defor*
denado combit c. Y o tomando conmigo st
Theagenes me fuy para Chancles, y como
la hallaffelioratido.’ó hija le comcncea dezir,no escofanueua eflapara vos/momuy
ordinaria; empero no feíiilorays por las
mermas cofas de antes de agora, o fi ay ra
bien algo de nueuo ? Por lo vno,y por lo otxo 3refpondio ella:mas fobre todb , por lo
que cfpero,y poriaodiofayaborrecibleaimftaddeTrachyno para conmigo: laqual
e0:a claro , que la occafíon dd tiempo le
aura augmentado: porque fueíen los profpe ros íaccedo s que vienen fin penfar pro
vocar a ados defuergon^ados^y deshoneílos ; mas yo haré que Trachynollore,y fu
aborrecible amor.atajandoie con anticipar
m i muerte , y lo que agora me injueuc a
Horades el penfar en vos, y en Theagenes:
ii a cafo me tengo de ver apartada deyofo<
n o s antes de mi muerte, Vosadeuinaysía
que eSjledixe yOjporqueTrachyno quiere
defpues del facrificio, conuertir la fieíta y
coxnbiteen bodasTuyas y vueftras,y me ha
declaradofu intención,como a vucíiro pa*
d re , e yayo antes de agora tenia cpnocida
Ja furiofa adición que os tenia: por lo que
trató Tyrrheuo conmigo en ^acintho , y
os io aula callado,porque con el penfamieso de las calamidades que os amenazarían^
,uo perdíffedes junes de tiempo el animo; efpecíalmentei, que pudiera fer que cuita. ¿amos ? y huyéramos^ la celada, Mas pues

X>£

HELÍODOJ^p:

m

que aili es f que la fortuna no quifo que fe
liizíeíTe^y que eftamosya cnel extremo pe
ligro , acometamos vna hazaña facroyca , y
deteriminada, ofrezcámonos de vna ycz a
la mayor fuerja del daño , para que nos a-;
prouechc (finos fuccede bien) para que viuarnos vnayida libre y generóla 3 o alóme
nos podamos ganar efto3queinuramos ca*
ña y esforzadamente. .Ellos me promcrie*
ron de hazer quanto les mandaíTe3y auien-*j
doíes enfeñado lo que fe auia de hazer , lofr
dexe poniendofe a punto*, y me fuy para aquel coffano3que tenia el fegundo lugac
defpucs de Trachyno , cuyo nombre era
Pelaro fibien me acuerdo, yled ixe, que
tenia que comunicar con esciena cofa que
era de fu proucchó. El raé obedeció luego
de buena gana , y apartándote conmigo
donde ninguno nos oyefle 1c d ix e ; O y¿
hijo to que en pocas palabras os quiero de»
zitt porque labreuedad del tiempo no re
quiere largo razonamí éntó.Mi hija os ama*
y efta vencida de vueftra gentileza,y excclencia,y fofpccha que el capita ordena eñe
combítc para defpofarfe con ella, porque
en cierta manera fe lo dio a entender3man*
: dándole que fe compufíeíFe, y adornaffe
; mas galanamente : por tanto mirad com®
i lo eftorucys, y tom o podaysantesganar
I para vos a mi h ija: porque dizc * que antes
morirá que cafarfe con Trachyno. No os
congoxeys, me refpondio e l3porque yo
I también ha dias que le tengo la mifmaaí¡ ficípn,y deifeauapoder hallar alguna occ&*
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fíofc, y entrada para el negocio. Aflí que o
Yrachyno de fu voluntad me dexara para
«ai la dcfpoíada,porque de derecho es rniat
jíorauerfaltado el primero en el nauio : o
aeran las bodas amargas para e!,haziendole padecer co cftami mano dieftra loque
conuiene. Apatteme de preíto del auiendo
oydo ello: porque no fe leuantafTe alguna
fofpecha, y tornado a mis hijos les di buem efpcran^a^diziendolcs^uc nueftro aui~
fo yuapor buen camino?Poco defpuesnos
femamos a cenar: donde quando yo los vi
y a encendidos con el vino>y (bienamados,
y diípucílospara qualquicr defconcierto,
le dixeen vosbaxaa Pcíoroj porque mea*
uia de induftria femado junco a el: N o a ueys vifto como ella ataiiiada ía donzeíla,y
com o medixeíícque no: pues bien la podeysvcr,le dixcyo,fi os llegsys efeondidaamenccal nauio/porque ya íábeys, que aun
cito cfta defendido ppr Trachyno. Vcreys
femada a la mefma Diana: pero fea de ma 
nera , que por el prefente no os detengays
mucho en mirarla, porque no feays caufa
de vueftra muerte y de la (uva. y el fin mas
detcnerfc, como ufe--le vuiera offrecido
algún negocio for^ofojfe lcuanto^ efeondidamente fe fue helando al Uauio:y como
Yieífe a Chariclea , con la corona de laurel
en la cabera, refpíandccrédo con vna vefli*
dura entretejida dé oro ( porque fe auia
E uefto la ropa fagrada que auia traydo de
►elphos, para que o le íiruieíTe de orna-;
pisto de la vi£toria¿o de popa funeral en iu
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muerte) y todo lo demás t í atauiado,y ade
rezado , que verdaderamente r^prefentaua
thalamOjO camara nupcial,cncendiofe (co
mo es de creer) con aquel eípc&aculo:c6curriendo énel juntamente, deífeo y embidia,y moftro bien en fu roítro,quando boluio ^quctrayacn fupenfamicnto , alguna
dañóla y furiofa determinación: porque a
penas fe aiúa Tentado, quando comento a
dezir. Que es la caufa,que no fe me ha da* ;
do a mi el premio que fe deue a] que prime*
ro falta en la ñaue de los enemigos?Porque
no le has demadado.refpodio Trachyno,y
demas dcffo,aunno fe ha hecho la partido
de la prcfa.Yo pucsjreplico endentado que
fe me la dozclla captíua.Toma lo quequí- -rHchryl
iteres fuera deffadíxo,Trachyno : mas Pe*
loro aun no dexandole acabarla palabra: crweHv
Quieres tu , dixo,quebrantar y derogar Ja mero ¡9
ley de los coffatíos, la qual concede al que mefmo
primero falta en la ñaue enemiga, y fe of~
frece por todos, a lo mas peligrofo ael cóbatCjlaeleciondeloquemasle agrada?N©
quebrátoyoeífaley amigo, refpódio Tra*
diyno.mas valgomc de la autoridad y ayu*
da de otra que madajque a los capitanes fe
¡es de la ventaja:Yo eítoy gtandemete af5eionado a eífa dózella, y no la quiero fino
para cafarme co ella}y affi declaro , que es
jufto que yo te fea preferido : y tu fi no hi
cieres lo que mada la ley, antes de mucho
lo pagaras,herido c5 efta taqa, Encoces Pe*
loro mirado a los circuflates les dixo;Veys
fil premio qmc da de mis trabajos, Affi ea«
í» 2f
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3a tilo de Yoíotfos algún día fe quedara
4In fu galardón* Que podiades ver de allí
adelante fenor Naufíclesr’compararades a quellos hombres al m ar, incitado y comonido con va repentino torucllino , de tal
maneravn ímpetu dcfatingdo y ciego J o s
incendio en vn no creyble tumulto y albo*
í o to tcomo aquellos,que eftauan arrebata
d os , y fiiriofos del vino, y de la colera. Fi
nalmente ínciinandofe ios vnos a la parte
del vno , y otros a la parte del otro:
lo s vnos dauan vozes , que fe deuiadar
el honor , y la reuereneia al capitán , y
lo s otros que no fe auia de quebrantar la
ley,En fin Trachyno aleando elbra^d quifo
Jicrir a Pdoro con ia t a im a s el quceftaua
ya fobre el auifo, fe anticipo , y le pafío la
tetilla con vn puñal , de modo que herido
mortaímente cayó el fuelo. Luego entre
los demas fe comcnjo vna batalla cruel y
^troZjhiriendofe los vnos a los otros fin
ninguna piedad: eftos como en venganza
de fu capitán, y aquellos como defendiedes
juftamente a Peloro. Todos gemían y íe
quexauan, affiios heridos, como los que
herían, con palos,piedras ,tafas,y con la?
mefas. Mas yo quitándome d eallij apar
tándome muy lexos, me pufe fobre vn cer
rillo ; donde fin ningún peligro podiayec
Jo que paíTaua, En efte tiempo ni Thcagefics níCharicleacftauanlibrcsdela batalla*
porque íegqn teníamos concertado^! con
la efpada en la mano lleno de furor,fe alle
go deíds luego &l a y o de laspartcs f y ell$
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quando vio trauada la pelea,com ento á t fútnérf
tirar dcfde la naue,embiando lasfaetas con *** »
fin guiar deítreza y perdonando fo lamente 1 ! a .'■ *
aTheagencs. Y no tirauaen vnafola parte
w
de larefriega,fínoalprimeroquevia,aquel p P €^ a*
paífaua,fin que ninguno la viefíe,y al con- 1 *1 u
erario ella echauamuy bien de ver los ene*
migosspor vna parte y por otra,a la luz del
fuego. Losqualcsen cite comedio no fabian de donde les venia el mal, y algunos
fofpcchauan¿ que aquellas heridas fuellen
por mano diuinaembiadas. Halla queauiedo todos caydo,quedó lelamente Theageues combatiendo de foio a folo con Peloxo:que era hombre muy valerofo y dieftro
y exercitado en muchas batallas y muertes.
Y como de allí adelanteCharicleano repu
do aprouechar de las faetas, dolíale de no
poderle dar ayuda,y temía de no errar,porque eftauan ya tan juntos^ueandauan tra
bados a las manos. Mas al cabo no pudo
refiftir Peloro a la furia deTheagenes;porque auiendo ya llegado Chariclea a no po
derle ayudar con hechos,le enibio vna voz
fauorable, dizíendo.-Animo cariflimoatni«
go,animo. Entonces comenjo Thcagcnes
a licuar conocidamente la ventaja: corooíi
con aquella voz le embíara la fuerza ,y la
ofadia,y le moífcrara^ue ella era el premio
de Ja batalla. Porque cobrado el animo que
por las muchas heridas, tenia ya quebran
tado y Iaff©3arremetió a Peloro,y tirándo
le vna cuchi lláda a la cabera, y no acertán
dole '-porque el otro fe defuio vn poco * le
Xd J
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h irió primero en el hom bro, y baxando !á
cfpada, Ic cortó el bra^o por la juntura del
co d o ; por lo qual Peloro bolaio las cfpaldas huycudo,y Theagencsfuc en fufcguimí eco. De lo qaedeípuc$fuccedio,notégo
que os dezir, fino que fe bolaio defpues fin
que yo Ic viefle , qjie me cftaua toda via en
aquel cerrillo, y no ofaua meterme de no*
ch e por aquel lugar de enemigos. Mas no
lo dexó de faber Chancles: porque quado
amaneció, le tí tendido como m uerto, y a
ella fentada junto a el llorando,y medran
do quererle trafpaffarfobreeh fino que vn
^pocodeefperan^á que aula de efeapar, la
detenía y fudentaua^Ma* yo defdicliadOjn*
pude hablarlos.ni faber lo que paíTaua¿ni aiiniarles conalguna confolacio fu calami
dad y defuentura, ni mirar por lo que fe pu
diera hazcr;antcs que los defaftres y males
de la tierra, fin efpacio ni interualo alguno
fe juntaflen con los dclamar. Porqueafli
com o en viendo el día,comécc a dcccndcr
del cerrilIo;vn efquadró de falteadores Egipcianos baxauau corriendo (fegun me
pareció) de vn mote que por aquella parte
fe Icuanta.E yaauian prendido los dos mo*
£os,y poco defpues los lleuauan configo,
con todo lo demas que pudieron tomar de:
la ñaue- yo figuiédolosdefde 16X05,110 haxia fino callar,y llorar mis defucíuras, y las
fwyas5porque ni los podía defender, ni ta<*
poco me pareció buenauifo dexarme lie-:
nar con ellos . guardándome con efpera^a
de darles algún foc otro* Con todo dfq
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me fuy tras ellos mientras pude, porque fi
entonces me quede,fue porque la vejez me
impidio,para que no puiicffe caminar, ta 
to como los falccadorcs, por aquellos lu
gares afpexos y dificultólos. Mas agora
por la clemencia de los Diofes jyporvue-f
flra bondad ybcncuoIcncia,fcñor NauíicleSjhe hallado mi hija, fin auer puefto pa
ra ello de mi parte,fino fojamente lloros y
lamentaciones en grande abundancia. Y
diziendo eíto, comento a derramar lagri
m as, y lo mefmo hizicron todos los pre1entes:de manera que el cóbite fe conuirtio
en vn llanto,mezclado con alguna alegría:
porque el vino , incita en cierta manera y
prouoca a llorar thaftaque Naufícles,poniédo animo aCalafiris: O padre le come
to a dezir,biepodcys de aquiadei|te eftar
alegre y cometo: pues aueys cobrado vucftra hija,y fo!a cfta noche os impide de ver
a vueftro hijo, porque mañana yremosa
Mitranes, y procuraremos en todas maneras'de libertar y rcícatar al buéTheagenes.
Quémalo en todas maneras, dixo Calafiris:mas agora ya es riepo de poner fin al co*
bitcracordemonos de los Diofes,y el hazitniéto de gracias por la libertad de mi hija,
fe ayate có !a Iibaci6,y bcuidaacoftubrada,
Co lo qual fuero traydas las tagas entorno
de las níefas,beuiédofe losvnos a los otros*
y feacabo la fiefta.Calafíris anduuo mirado
por Chariclea, y como no la hallaííe entre
todas lasque pafíauan,al fin por clauifo de
cierta muger,entrado en el sa&uario^a ha*
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lio abrajada con los pies de la imageííí
¿on d e affipor el mucho tiempo queaúia
gaftado en o ra r; como por la fuperabundancia del dolor, feauiadexado caer en vn
profundo fueño, Auiendofelc pues faltado
las lagrimas a Calafíris , y pedido humilm ente al Dios fe doliefle della, y conuir-*
tieíTe fus cofas a mejor fortuna: y defpcr«*
tandola íuauementeja lleuó con figo a caía
m uy vergonjofa (fegun parecía) por auer
fulo imprudentemente vencida del fueño.
X a qual recogiéndote enel retraymiénto
¿ e lasmugeres, a parte con la hija de Ñau«
fieles para dormir, fe IcpaíTo la noche en
v e la , occupada en los cuydadosypénfa*
mientos que la tenían rodeada.
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Alaíiris, y Gnemon, auiendcf
repofado en yira pane de la
recamara de los hombres»
defpues que lo que quedaua
de la noche Te paño mas tarde
que quiíicran, y mas prefto que penfauan^
porque la mayor parte della fe auia gaftado
en el com bite,y en los largos cuentos y ;
razonamientos , tan llenos de infaciable
fuauidad y dulzura : no efperando a que
fueffc bien de día , fe vinieron para Naufi*
des, y lerogaro, les declaraffedodc penfaua que eftsuaThcagcnes, y que los guiaffe luego alia. El fe lo concedió de buena
voluntad^ tomándolos configo,fe pufo en
camino, auiendoles hecho Charicleamu
chos ruegos para que la llcuaffen en fu
compañía :mas en fin fue forjada a quedarferaffirmandole Naufielcs,que no era lexos
donde yuan,y que muy prefto boluerian
eonTheagcnes. Aífi puesladexaronallv
nadando entre trifteza por fu partida, y a legria por lo que efpcraua: y ellos auiendo
falido del lugar, como caminaíTen riberas
del N iio , vieron vn Crocodülo, que de la
pane derecha paííaua anadeando a la orra^
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atrateeffando por la canal dci rio contraía
corriente del agua, con gran ímpetu y fu
ria* Lps otros aunque le vieron,como acoftumbrados a ello,no hizícron monimieto'
alguno/oíamenteCalafiris dixo,que aque
llo íignificaua, que les ama de fucceder en
el camino algún impedimento. Mas Gnemon fue no poco eípantado de tal viña
(aunque no fe pareció del todo el anima!,
fino idamente vna pequeña fembra que le
paflo por los ojtís)en tanta manera, que
falto poco para que holuieffe hayedo, Calaíuis,riendofc mucho deilo Nauficles ,Ie
com ento a dezir.CiertamenteSeñor Gnetnon7yo tenia entendido,que folameme de
noche os dana crioleftia el miedo, y eñe os
caufaffc algún ruydo o murmuri©5embuclto en las tinieblas y en la efeuridad: mas a
lo que veo, tábiédediafoysmuy animofo,
y no folaméte ios n6bres que oys, os causa
terror y efpanto, mas aun la vifta de las
cofas comunes, y que a qualquicra fe le af
ir ecen , y donde no ay de que temer. Pues
de qual D io$,d ixo Nauficles , o de qual
deyaad no puede íufrir a oyr el nombre5
efte feñor rS i de alguno délos Diofes,iefpondio cl,o de alguna deydad fuera, no te-i
uia que dezirrmas lo que es mas demara->
ni Llar,oyendo el tiombrc de vna perfoha, y
r>© de vn hombre qualquicra ? o dé los que
en fortaleza o en valor fon iIuílrés,fino de,
vna muger,y cita (como el dize)muena,fe:
hinche de horror fi fe le trae a la memoria*
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Porque la coche que tornaftes de los vaqueroSjtraycndome libreaCharidea,no fe
coico ni dedonde,auiédo oydo cftc nóbre
que os digo, no me dexó dormir folo va
punto r amortcciendofe de aquel miedo
muchas vezes, de manera que tuue harto
trabajo cnhazelle tornar en fí,y fino fuelle
por no darle pena y efpantallemos diieraagora ftñor Nauficles,el nóbre, para queri»
ays de mejor gana:y cócfto nobróaTisbeJ
Idas Nauficles como 1c oycíTe, dexádo de
reyrfeparómuy triíle,y eíluuogran pie^a
pgíatiuOjy cófufo, difcuxricdo en fu ímagí*
nació,que era la caufa y la razó, o que le a- _
uia acaecido a Gnemon por Tisbe,elqual
comento a dar muy grandes rifadas de ale*
gria,y dixo.V eys aqui fenor CalafiriSjquan
grande es la fuerza deftc nombre : que no
idamente es para mi como fantafma y efpantajo , fino también para nueftro buen
Nauficles,y como fe ha trocadomarauillofameme la fuerte; porque yo agora me rio*
fabiendo de cierto que no es viua: como el
halla aqui ha hecho con gran rifa, burla de
los otros.No mas fenot Gnemó,dixoNauficlcs, harto os aueys vengado de m i: mas
por los Diofes conferuadores de la ami«
ítad y hofpitalidad, y por el buen trata«
miento y corteña que en mi cafa con tan
buena voluntad (fi no me engaño) fe os ha
hecho,os ruego que me dcclareys,quenóbre es elle de Tisbe, fi íabcys quien e s , o fi
lo hazeys por efpantarmc, o le aueys comjuefto pata burlaros conmigo, A ros os toX* 6
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Ca fcfior Gnemon,dixo entonces Calafiíis,de com ejat efta narración: la qual auicdome muchas vezes prometido dec£tar, y
comunicar contigo vueftras colas,lo aucys
dífferido hafta cite punto con diuerfasefcufastmas agora, no lo podreys hazer a me
jor tiem p o, ni mas opportuno: porque darey s contento al Tenor Nauficles, y junta
mente nos alíuiareys la moleftia dd cami
no, para que no la untamos tanto.Gnemoa
lo hizo anfi,y les refirió breuemente,Io que
antes ania contado a Thcagcnes y a Charid ea, que fu patria era Alhenas * y fu padre
Ariftípo ,y que Demcneta auia fido fu m adraftra , y relatando el nephando y abomi
nable amor, con que fe perdía por el, y co 
mo viendofe fin cfperan$a,lc armo aflecha
das,fobornando aTisbeparaminíftra de la
irayc¿o«?y anadio la manera, como auia fi
do,y que fue defterrado de fu tierra. fentcncíandole Ibs Athcnicnfes en efta pena : c o 
mo hombre que auia querido matar a fu
padre. Y comoviuiendo defpuescn Egina*
Charias vn mancebo de fu ticrra,le dio pri*
jnero la nueua de la muerte de Demeneta,y
d modo della, y que también auia fido por
lastrayeíonesque Tisbe vrdio contra ella,
y que defpues Anticlesledixo, el trabajo
en que fu padre hauia cay do,y como le auia
confiícado los bienes ; y como todos los
que tocaua en parentefeo a Demenetaauia
conjurado contra el : poniendo al pue
blo en opinión,que el auia ordenado Ja
muerte de üemeneta* H»almcnte;idequ§
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manera Tisbe fe auiahuydo de Alhenas,co
vn fu enamorado mercader de Naucratia,y
al fin les conto Gnemon,eomo nauegand©
con Ancicles a Egypto, para que fi a cafo la
hallaffeallfiboluiendola a Athenas,líbraííe
a fu padre de la calumnia que falfamente fe
le auia pueflo,y ellafuefíe caftigada 3y que
auiendo caydo en cite comedio en otros
muchos peligros, y paffado por diuerfas
fortunas,y aeaefcimíentos, auia venido ta*
bien apoder de los Piratas y CoíFarioSjde
donde efeapandofe en cierta mancra.-quaado fetornauapara Egypto,fue prefo por
Josvaqueros: y que allí auia tomado cono
cimiento con Theágcnes y Chariclea. Y
conto también el fin que tuuoTisbe,y todo
lo demas defdc allí adelante por fu orden:
hafta lo que Calafiris y Nauficles fabian.
Lo qual oydo, Nauficles comcnqo a rebolucren fupeníamicnto infinitos pareceres:
vnas vezes determinando de defeubrir lo
que le auia paífado conTisbe, y otras de
difFerirlo para otro tiempo, finalmente a
penas fe pudo contener de no dezirlo:afíI
porqueleparecio fer mejoracuerdo:com©
porquefelo cftoruó otro nueuo acciden
te. Porque quandovuieron caminado quaíi tres leguas,y que llegauan ya.cerca dei
lugar donde Mitranes refidia 3 encentraronavn conocido de Nauficles3y pregun
tándole dondeyua con tanta diligencia? O
íeñor Nauficles,refp6dio el5agora me pre*
guntays donde voy con tanta folícitud y
¡priefia; com o fi no fupieííedes lo que por ü
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|>rcfenteracda mascuydado. Todos ims
penfamientos, y mifolicitudfe endereza a
vn bianco, que esa obedcccralos manda
mientos de 1 fias, la de la villa de Chemis:
para ella labro rnis cápos:por fu caufa ando
trabajado y adquiriendo ; y paffo los dias y
las nocKesfin dormimi repofar: norehu*
fèndo de hazer cofa que la gentil Ifiss me
mande, grande o pequeña, auque no faque
otra cofa;fino pena y molefha:y agora voy
coniendocom o veys, por mandado demi
querida, alleuarcftePhenicoptero, que es
Tifoidi, vnaaucquefc fe cria ene! Nilo. Por cieno
1 0 x 48 vos os aueys topado, dixo Naufícles, con
lauenal, yna enamorada que fe contenta co poco, y
Satira, que j5$ cofas que os mada fon fáciles y pe21*
quenas, pues os pidió que leHeuaíTcdes vn
PhenicopterOjy no a la melina Phenix,quc
de la Etbiopia odclaslndsas fuele venir a
cftas partes.Son jugueteSjrefpodío el, que
ha 2 e ellafiempre de mi y de mis cofas.Mas
MtlU* vofotros donde vays, y porque caula os a ueyspuefto en camino ? yccm olerefponSafitw* dicffen, que yuan a donde cftaua Mitranes.
3 **
En vano esvueíhotrabajo,dixo emporqué
Tltnfo* Mitranes por agora no cftá en la vili a, que
iita p .i. efta noche fue con vn ex tren o com íalos
Cor»e/, vaqueros Yezinos de Bcíra;porque.vnmanTacita ccbocaptiuo Griego que elembiauaa Mépbis a Oroondatcs ,paraquede allilecmanima- biaífc (fegun entendí) prefe ma do al gran
W.
Rcy.los BeíIanos,y Thiami$,que declarar©
por fu capitan * en vn rencuentro fe Je qui*
taren, y 1c tiene prefosy aurído dicho efio.
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fe comento ayr,dizicndo: Cúmplemeda¿
priefía por tornar a mi querida Ifias Ja qual
deuede eftar agora con los ojos tá largos,’
mirando fi por alguna parte me viere afío*
mar.Porque la tardaba y el derenimicto,na
me acarreen alguna defgracia en mis amo*
res: porque esmuy'aftuta en inuetar y fingir
cótram i gradesquexas, ymuchasfahasy
acuíaciones fin califa.Como clicsoyerñ c íto,fe quédate por grá pic^a fin hablar pa^
labra como paftnados.-viedofc fin pefar en
gañados de fu efperá^a , hafts que al cabo
Nauficlcs les dio animo, y les pufo cofíáqa,
diziédo:Que no fe deuta tener por perdida
del todo vnacoíá que folametc por algutx
tiepo es difFenda,para dexar por ella J a cfperaqa y el cuy dado de loque trayan entre
manostfinoquepor entoces cramejorbol*
ucrfeaChemis,para tomarallicofcjosydelerminacio de lo que auian de hazer,y para
que có mayor aparejo fe pufieflen encami
no en bufea de Theagcnes , hora fupicficn
que cftaoa en poder de los vaqueros, hora
«n poder de otros qualeíquiera que fuellen
teniedofiempie buena efperanja que leauian dehallar. Porque niaun entonces no
parecía fer hecho fin alguna diuína prouidencia: que auiendo encontrado con vn6
de fus conocidos, con las nueuas que les
auia dado, les auia guiado como con la
mano ? adonde conuenia bufear a Theagenes : feñalandolcs el camino para el lu«
gar donde eítauan los vaqueros : como
ai blanco donde auíaa de endeicjar * coa
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lo qual los perfuadio , fin mucha difH*
cuitad : naciéndoles juntamente ( como
y o creo) otra nueua efperanja, con las
i*nenas que aman oydó. Porque Gnc*
snon le dito aparre a Calafiris, que no tumeíTe pena> que Thiainis era cofa cierta
que miraría por la libertad de Theagencs.
Parecióles bien de boluerfe,y a la tornada*
hallaron a Chariclca Tentada a la puerca*
mirando por todas partes donde podía eHender la y iíta, fi los via venir* Mas como
n o vioconelIosaThcagencs, aleando vn
trifte lloro comento a dezir: Como padre
m ió tan Tolos os tornays como faliítes de
aquí ? Theacenes fin duda deue de Ter
muerto ? declarádmelo luego por los Dio*.
Batee* Tes fi algo fabeys,y noxneaugrnentcys la
réííU ir*- pena con la dilación de la nueua: que gran
ge¿ia A - bien es el que Tele hazealmiferabicjen degameno* clararle luego fu aduerfa fortuna, para que
fe difpoga y aperciba para reíiflir a la gradeza del mal3y reciba preílo todo el dolor.
Queriendo pues Gnemon atajalle fu tri*
íleza y demafiada pafiion:Q¿ie mala coila*
bre3dixo3cs efta Vucftra, fenora Chariclea*
que os inclinays en alguna maneráa pro*
no (tica rio peor, y lo que ciertamente es
falfo,y en parte hazeysaccrtadaméte, por
que Theagenes es viuo, y por la voluntad
de los Diofcs cita Taño: Y le refirió breuc-*
mente como,y que en parte.Bienfe parece
Tenor Gnemon, ]dixo entonces Calafiris,
que no aueys efperimentado que cofa es
gmoftporque yerdaderameiite osdigoaque
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fupicrades que aun las cofas que no tienen
peligro, fon efpantables,¡y temerofas a los
amantesj que a falos los ojos dan crédito^
en las cofas que fon mas agradables y de
mayor concento, y que la aufcncia engen
dra luego miedo y cuydado en las almas
enamoradas. Y es la razón , que fe perfuadé
los que fib quieren bien, que jamas fe han
de apartar el vno del otro,« algún trille im
pedimento no Ioseftorua de eílar juntos:
por lo qual , feííor Gnemon^Charicíea me
rece fer perdonada^orque yerdaderamente efta herida en lo viuo,del amor.y entré
monos dentro en cafa,para tratar de lo que
fe ha de hazcr:y dicho efto^tomado a Charíclca por la mano , conyna compaíífion y
amorpaternaljla metió en cafa:dode Ñ aufieles 3queriéndoles dar alguna recreación
para díuertirlos de fus cuydados, y tambie,
teniendo determinado en fupeníamiento
otra cofa, ordeno vn vanquete mas cfplendido quefoliajparafolos ellos y fu hijarala
qual mandó venir mas galana y compue
rta mentc,y masfomptuofamenteatauiada,
que tenia de coftnmbre. Defpues guando
entendió que auian ya tomado fundente
refeftío en el combite, les habló defta ma
nera. Quan agradable me fea vueftra p rcfencia, Tenores huefpedes ,los Diofesme
fean teftigos, y quan caro me feria, fi aquí
conmigo quifiefledes pallar todo el tiempo
de vueftrayida:vfando y teniendo por vue
ftra toda mi hazienda^y todas las cofas que
me fon mas caras y e{turradas; porque tc^
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ÍSiedoos, no en lugar de huefpedes y adue^
ced izos, fino de verdaderos y cartíEmos
amigos, de aquí adelante ninguna cofa tnc
dara pefadufcrc , com o fea de vueftro pro *
uecho : antes miétras eftuuierc en vueftra
compañía,eftoy prefto y aparejado,quado
quifícredes ,'de demadar a mis parientes y
amigos,que en todo lo q pudiere os ayudé
yfauorezcammas ya fabeys que mi manera
de viuir,es tratar en mercadurías, y en cfte
exercicio me entretengo, y en efle labro y
culíiao como en vn campo, y como agora
ya los vientos Zephyros fe feñalan, difpo»
ttiendo c! mar para la nauegacio,y prome
tiendo a losmercadercs buena y oportuna
eomodídad;a mi tambié me llaman !osnc~
gocios como con vn pregonero,para hazer
vn viage a Grecia : por tanto fera bien que
vofotros anfimifimo medigays, lo que dcterminays dehazei:para que yo pueda difponer mis cofas,fiegun la rcfolucio que tomaredes. Defpucs de lo qual deteniendofe
vn poco CaIafiris,rtrporidio;Aparejad, feñor Nauficles,en hora buena vueflra ñauegacio:y Mercurio,dador délas ganacias.y
Neptnuo, autor de la tranquilidades guié
y acompañen,y os'bueluan el mar quieto y
íereno , y qualquicr puerto feguro.y qualquier ciudadfacil de llegar aelia,y que cor
tes y amigablemente reciba a los mcrcadc*
resten recopcnía de labcncuolenciaj cor-,
tefia que aueys vfado con noíotros, y que
agora queriedonos apartar, guardays en la
dcípedida tanmarauillofaméte^las leyes de-
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la amiftad, y liofpitalidad, y ciertamente
nos es graue y rooicfty apartamos de vos,
y de vueftrá cafa , de laqual aueys tenido
porbien,que vfafí'emos como de propria
nueflra.-mascsnosneceíTario y forjofo po
nernos en bufe a de las cofas quenes so ma$
ciaras y eftimadas :y efta es mi intemion»
y la de Chariclea; mas lo que Gncrnon tie
ne determinado en fu penfamiento, o ha«»
zernos eftc beneficio devenirte con nofo«
tros peregrinado,o íi es otra fu deliberado»
el lo puede dezir. Queriendo puesGnemo
refpóderacfto, quando abría la boca para
hablar comento fubítamente afollo^ar ,y
las calientes lagrimas que de repente le vi«
nieto a los ojos» le impidieron y ataron !a
legua ,haíta tato que recogiédo fuefpiritu
y dando vn fufpiro O miferable fortuna de
la vidahumana 3comento a dezir »Uenade
todainftabilidad, y fubjeta a toda mudaba/
3 uangran corriente de males has moftrao tantas vezcs,aníi con los otros como
conmigorpriuáftemede mi paternal cafa»y
de mis parientes ; hezífteme falic defler*
rado de mi patria, y de mi ciudad tá clariíü«
m a; echárteme en tierra de Egypto,y calla
ks cofas que en elle medio tiepom cfuci
ii cedíeró .pufiftéme dcfpucs erólas manos de
los vaqueros y falteadores,dóndeauíendome moftrado vn poco debuena cfpcran^ag
con la familiaridad y compañía dcftos,que
aunquemalafortunados como yo, en fin c«
tan Griegos, con los quales penfaua paflar
todo el tiempo de mi yiia;mas aun eñe
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lucid m e cortasagora,como parece.Adoil*
ácpues me bolucre?quc hare?cengo de dc^
¡kar a Chariclca, antes que halle a Theageijcs ?fcriavnhccho(otierra)intolerable ,y
nephando.Pues tengola de feguir y andar^
me con ella bufcandolc?Si eíluuieffe cierto
que le amamos de hallar, bien empleado es
d trabajo con efperanjadcbuen fin.Mas íi
no tenemos certidumbre de las cofas que
citan porvenir , j l á mojeftia y trabajohá
de fer mayorino fabiendó adonde ha de pa
rado que fin o falída ha de tener eftamipejegrinacion, No fiera bien (demandando
perdón y licencia a los Diofes proteílórcs
de la am iítad, y a voforros también) hazer
mención de dar la bueíta a mi patria,y a mis.
parientes: efpecialmentejoífreciendoícagora opportuna occafion por la prociden
cia dealguno de los Diofes (como fe pare
ce) queriendo el feñor Naufides (como d ize)nauegar para GrcciafPara que fi por vé;i
tura entretanto mipadreha cumplido con
la ley de naturaleza, no quede nueftra cafa,
y iinage del todo huérfana y defierra, fin
Heredero ni fucceffor. y porque,aun que yo
vuieíTe de viuir en pobreza y neceílidad, es
muy jufto que guarde y confcrue algunas
reliquias de nueftra fangre y antigüedad, y
la mefima razón lo demanda. Por tanto feñora Chariclea, porque con vos principal
mente querría efeufarme , os pido queme
perdoneys, y queme otorgueys eftamer
ced, y beneficio ; yo os acompañare hafta;
donde eftan los vaqueros} y alean jare del
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fefíorNauíiclcs.que me cfpcre algunos dias
auque mas pricfla tenga:para que fí por vetura os entregare en las manos de Theagefies, me tenga por diligente guardián de lo
que me dio en dep ofíto ,,y pueda ( auiendo
hecho lo que deuo ) defpcdirme de vofotros fia vergüenza ni cfcrupulo. y con efperanja para adelante deque todo rae fucce*
dcrábien.Y filo que Dios no quiera.no cg fíguieremos lo que definamos , feife también
digno de fer perdonado: porque ni aun en
tonces os deiare Tola , fino en poder derte
buen feiior Calafíris,quc elfera buen guar
dián^ buen padre.Mas Chariclea quepor
ranchos indicios auia ya conocido, que
Gnemo eflaua aficionado a la hija de N auficícs(porque vn enamorad© facilmete c o 
noce al quedefemcjantcpaflion eña toca
do ) y entendido que el meíino Nauficless
por las cofas que auia dicho.procuraua dias
auia de tomar parentefeo con chatrayendole co varips.y diuerfos regalos^ juntamen*
ce auia coijfídcrádo , que 4c allí adelante
no le feria Gnemon buena compañía por
los caminos, m fuera de fo (pecha 5 le dixo
defta manera:Hazed como mejor os pare
ciere feñor Gnemon 3 y much^sgracias os
d o y , por la cottcfia y beneficios que harta
aquí nos aueys hecho:por los qualesme cofie fio grandemente a vos obligada: mas en
lo que to ta al tiépo que efta por venir, no
nos fuerza tanto la ncceílidad, para que o s
mecays én cuydado por hueftras cafas , y
9* pongays en peligro en las agenas
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m s }m ayotm cm c con tra vucftra voluntad*
fino que torneysa vueftra tierra de Atheñas en buen hora, y procurcys de cobrar
vueftra cafa j vueftra familiaino defechando la compañía del fenor Nauficles, ni la
oceafio que con el íe osoffrecc; Calafíris,
e yo combatiremos entretanto con las fo r
tunas que nos vinieren: hafta que llegue
mos al fin y paradero de nueftra peregri
nación , confiando , que aunque el fauor y
focorro de los hombres nos falte, los Dio *
fes nos guiaran , y nos ayudaran. Succdale
todo aChariclea,dixoentonces Naufícle*
(affiendo defta palabra) tanproíperamcnte
como deflea, y ios Diofes fean fus guiadoreSjfegunfedoha pedidoay ledexen co 
brar fus parí entes, y fu linage, pues de tan
generofoanimo3y de ta Angular prudencia
es dotada í y tos fenor Gncsnon,no teneys
para que tomar pena ya en bnfcaralaTisbe
para licuarla a Athenas, efpccialmente te-?
niendomc a m i, que foyel culpado en el
robo que fe hizo deila , yenauerla Tacado
efeondídamente de aquella ciudad.Porque
el mercader de Naucracia.quc era enamo
rado fuyo ? yo foy :y en fatisfacion dellp,
holgare fi os diere contento >quellcuadoo sag o ra, no Tolo cofigays grá cantidad de
dineros, fino que recobrcys tabico vueftra
ca(a?y vueftra patria, yen fin Gquifieredes
cafaros, os daré eftarni hija Nauficiia por
rm iger,con grande y auentajadp dore:y<
las arras que vos de vueftra parte aueys de
k u l edenta que las tiene recebadas,;
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agorà que conozco quien foys,y de q ue ca*»
fía y linagc. A lo qual Gnemon fin ningún
dctenimiento,accptando Io que antes tan
to auiadeffeado, y agora fuera de todacCperanpafe leoffrecia3refpondio:YO recibo
de buena gana todo lo queme prometeys;
y alargando la mano 3 Nauficlesle entregó'
a fu hija>y la dcfpofo con e l , y mandando a
los fuyos que cantaíTen elHymeneo3come*
jo primero la danja;auiendo en el prefente com bite, dado effedo a erte repentino
y no penfado cafamientou Los otros de ca^
fa3que eftauan en otro apartamiento, celebrauan también el defpoforio , que aun .
no eftaua diuulgado 3 con dantas y con cav
tares, rcfplandeciendo toda la noche la ca
faron las hachas dé laboda.MasChariclea
apartandofe de los otros , fe recogió en ftt
acofiumbrado apofento 3y cerrando bic la
puerta s quando cftuuofegura que nadie la
pudieíTevenir a impedir , comenjo como
íuríofa a defatar y defcóponer fus cabellos t
ni al tratan do fe fin ninguna piedad, y raiga«
do fus veftidurasjdixo: Ea pues, dancemos
también nofotros a la fortuna}que nos gouierná conforme aleftado en. que nos ha
pueño3y fean audlros cantares lloros y la*
memos,y nueftras dantas fufpiros y gemídosihaga el fon las tinieblas y la efeura nochc3abanedo por tierra cñalampararprefi«
da y fea teftigo de mis hechos. Que porta
das, o que recibimientos ha edificado para
mi?0 que thalamo me haaàercpdofSoIaj
y apartada me tiene de mi cfpofoque
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ifcogio y feñaló para fi: de aquel digo, ay
sniTcrabíc de mizque folameute de nombjc
es mi elpofo, CSnemon daujaagorasy le
defpofa: y Thcagenes ahda peregrinando,
y por ventura cftá prefo y encadenado, y
aun efto n o feria tanto mal r fi vuieffe que
dado con la Wda.'Nauíiclia fe cafa agora, y
cfta apartada demi,auíendo halla la noche
paitada dormido,y eftado en mi compañía.
jNo regó embidia dellos: o Diofes iramor^
«ales ?antes deífeo que les fuccedatodo a
fuvoluntad:finolloromisdefdichas$ por
que no repartís conmigo ygualmete cíla$
cofas, fino queaueys ydo prolongado cfle
¡afto de mis defuéturas en infinito:para que
fe reprefente por todas las feenas de la
tragedia. Mas porque fin confideracioa
me quexo de las calamidades que los D io fes rae embian?Hagafe en todo fu volütad,
aífi en lo que eftá por venir, como en lo
pallado. Mas 6 mi Theagenes, ó mi fola
dulce cuydadOíy penfamiéto.* (i Coy $ m u er
to ,c y o Jo viniere a faber(lo qual no permi*
tan los Diofes) no me deterne enhazeros
compañía , y entretanto ospreíento eílas
ofFren das (y juntamente con efio, arranca
na fus cabdios^y [asecharía fobre el lecho)
y os hago anfi miímo cfta libación y facrifiicio, que fale de los ojos que a vos os fon
San caros, y clti^iados: y luego baño todo
el lecho de lagrimas: tnasfi foys viuo ( co 
mo es razón que lo efteys) venios a repofac
aquiconmígo, aparcciendome alómenos
fueños t mas. tamWen entonces os

que rcferueys y guardeys yucílra JonzcilaL
baila las legitimas bodas.fín que tenVays
con ella ningún trato,o familiaridad,ni au
. en filenos. Veys aquí que os abraf o^haziendo cuenta que os tengo prefente, y queme
cftays mirando: y diziendo ello fearrojá
boca baxo fobre el lecho, abracándole, y
apretandofe con el íollofando y gimiendo
con grande agonía , halla tanto,que por el
demafiado dolor,le tomo vn defuanccimicto,o vaguido de cabera: el qual offufcádole la parte inteie&iua del alma, la fue fia
fentir adorm ecido, y la tubo afii halla que
faede dia claro.De lo qual marauilíandofe
Caiafiris ; porque fuera délo que acoíhnnbraua, no la vía en ninguna parte,fue a Cua?
pofento a bufcalla, y meneando rezio'las
puertas, y llamándola muchas vezespor f a ,
nombre Chariclea, la defperro del fueño. *
Ella oyendofe llamar aífi fubitamente, fe
turbo toda, y de la mefma manera que fe
Jialió,fe yino corriendo a las puerta «^qui
tando el ccrroj©lasabrio3paraque entraffe
el viejo- El qual viendoIe los cabellos re- *
bueltos, y Iaveílíduraropidahalla el eílomagOjy fu roítro todavía turbado y altera
do , entendió luego la caufa, y haziendoía
bolucral lecho, y que fe fentaíFcy aderecaffejdcfpuesde auerle echado encima vna
ropa* Que quiere dezircílo C h a rid ca je
comento a dezir, porque os atormertays
tan gtaueméte,y tan fuera de medida r Por
gue oluidandp la razonaos dexáys-affi venM

ZIBA. 0 S E X T O ~
íet de los cafos y accidentes de la fortuna?
t^o foys vos la que yo antes de agora he
conocido generofay modeftaen todas las
cofas?Dexadyaeftalocuray defuarto, co 
noced que foys humana, y cofa inconftatc,
y de ninguna firmeza^ que ligerametc de
clinas vnay otra parte > porque os acabays
['Vpsmcíma la vida, fin aguardar a entender
cofas que por ventura os den mejores efpejKm$as?No lo hagays hija,por mi atnory íi
jnolo quereys dexarpor vosmcfmajalome»
nos por amor de Theagenes; que no deíTea
Ja vida fino fojamente para paffalla co vos.y
eílo fe grageará de quedar vos con ella.Payofe colorada oyendo eftascofasChanclea,
cfpecialmcnie confideraado, el citado en
quelaauia hallado , y auiendo callado vna
pie^a, como Calafiris le pidieffe la refpucíta.Muy verdaderas foiijdixo.padre las c o 
fas de que me reprchédcys* aunque por veeura fon dignas de alguna cfeufa.porque no
me mueue a efto,trifte de mi^alguna concupicencia, que nadie haítaagora en mi aya
conocido, ni algún nueuoapetito o volun**
gadífino yn deíleo c^fto y puro de aquel que
yo tengo por mi cfpofo.Pucfto cafo que no
me aya tocado ni conocido : y eftcmefmó
es el de Theagcues, que me haze tener tan
gran trifteza por no. tenerle conmigo: aun *
que es mucho mayor el temor aporque no
puedo Taberíi es yiuojono. Quantoaeílo
&10 tengays pena > dixo Calafiris s teniendo
por cierro que eftáviuo, y que plaziendoá
¡OS piofes ymircys jumos, fi ansiaos de dar
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fe alo que el oráculo nos ká pronoíKcado,
y a las nueuas que aquel nos dio ayér que a*
uiafido prefc porThiam ii, quado le lieuauan a la ciudad de Memphis. YÍi cftáenfu
poder, no áy duda fino que también cfth li
bre :auierido de por medio Iaamiftady la
familiaridad que anees tenia con el. Por ra
to no esmenefter detenernos, fino cami
nar lo mas prefto que pudiéremos a la villa
de Be fia, a donde vos bufeareys a Theages
nes, c yo juntamente a mi hijo; porque ya
aueys oydo antes de agora que Thiamis es
mí hijo. Entonces Charidea^uiendo eftado vna pic^a penfatiua, díxo: Por cierto fi
Thiamis es vueftrohijo ,y realmente es el
quedezis que es vueftro hijo , y no es hijo
de otro , ni otro Thiamis,nueftras cofas va
en grandísimo pcligro.Marauilládofe C alafiris,y demandándole la caufa : ya fabeys,
le dixa ella,com o yo fuy licuada captiua
en poder de los vaqueros .-pues allí cambie
la defdichada hermofura de qué parezco
fer dotada, iu citó a Thiamis a enamorarfe
de m i, y cíta el peligro, en que fi yendole a
bufcar, parecemos delante del,que viéndo
m e, y acordandofc fer yo,la que con enga
ños le burile,en elcafamiento que vn tiempome offrcciomo mefucrce a que lo cum
pla^ ponga en effe&o.N o quieran losDiofes,dixo Galafiris, que tanto pueda ea ci la
concupicencía, que viendo el roftro de fu
padre, fe atreua a tenerle en poco ,y quecí
hijo no tenga reuérencía a los ojos del que
ie engendró, y no refrene el maldeíTco ,y
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apetito,fi alguno tuuicré.Mas quclos impi
de agora, para que enrretátono imagineys
alguna inuencion para eftoruar,y hazer vaI>o efto que temeys. Porque fegun parece,
íbysmuy ingenióla y aftuta^en inuentar di*
laciones y maneras de eximiros, contra los
que inuentan alguna cofa contra vueftra
voluntad. Alegroffccon efto Charíclea,y
Ü xo : Si lo dezis de veras,o por burlaros
conmigo, quedefe por agora: Mas quiero
os dezir vna inuencion que yo tenia con*
certada con Thcagenes, de la qual no nos
ha dexadovfarIafortuna,y que agora quie
tan los DiofesquenosAiccedadichofaméte,y con buen agüero. Porque quando la
neceffidadnos fo rjo, a que nos faüeíTcmos
de la Infula de los vaqueros, fuymos de pa
recer de mudar habito, y vellidos de pa
nos viles y groíTeros, como pobres mendi
gos , ver j andar por la ciudades, y por los
Jugares. Por tato fi osagrada elle acuerdo,
disfracémonos affi, y contrahagamos los
fnendigos, y delta manera feremos menos
fubjetos a las injurias de los que nos efpiarcn. Porque la feguridad mas cierta eftá en
femejante pabrezajy mas allegada es la;co5 >aíí¡qn y la piedad a la mendiguez, que no
a embidia ;y demas deíto, mas fácilmente
hallaremos cada día el mantenimiento neccíTario i porque en tierras eftrañas,a los
que van a comprar y no Caben la coftumbrc
dellas, mas caro fe les venden todas las co 
fas, ya los pobres con mas facilidad fe las
dan, A [abo cite parecer Calafiri$,y comea-?
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\ o a dar fe pricífa para meterle en camino?
y affi llegando donde Naufícles y GnemS
eftauan, y comunicando con ellos la reíplucion que auian tomado fobre furiage?
paífado el figúrete dia fe partieron, fin que
rer acceptar, ni aun vn jumento, aunque fe
le dauan , ni hombre ninguno que fucile
con ellos.Nauficfes y Gncmon.y todos los
decaíalos acompañaron 3y lomefmo hi?»
Nauficlia, que ton muchos ruegos lo alea
d o de fu padre, pudiendo mas con ella el
amor y afficionquc auia cobrado a Chariclea, que la vergüenza y recogimiento que
vna deípofada dcue tener. Y auiendo canilnado con ellos como vn quarto de legua,fe
dcfpidieron los vnos de los otros, dan do fe
las manos per la poíhcra vez los hombres
a los hombres,y las mugeres á las inugeicss
y adiendo derramado gran copia de lagri
mas^ pedidoalos Diofes,que aquella partida fucile a los vnós,y a los otros profpera
ydichofa; Guano también auiendoles de
mandado perdón porque no yua con clloy,
efeufandofe con el nueuo cafamientoque
auia hecho, y fingiendo que los auia de yr
a hulearen hallando occaíion: fe apartaron
los vnos de los otros. Ellos fe boluieron a
Chcmis,y Chariclea,y Calaííris,fe disfraza
ron en habito de mendigos, viftíendofe de
paños muy viles y grcííeros , que para ello
tenían aparejados.Chai idea defpues fe tiz
no tambicncl roüro con holíinmezclado
con lodo,dexando defaliñadaméte caer fo
bre los ojos, el cabo de vna toca fuzia, que
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fe atiia echado (obre la cabera, para que 1«
firuiefle como de.reboeo, colgándole del
hom bro yo furron,como para llegar deba
j o del bra^o, los pedamos del pan , y cofas
ne ceñarías para el caroino:mas a la verdad,
era para que fucile guardada la ropa fagra*
da que aula traydo de Dclphos, y [as coro*
ñas,y las feñales c indicios que fu madre a«
siia echado con ella : y Calafiris emboluiédo el aljaua de Chariclca en vn cuero muy
viejo,y muy gallado,fe la atraueflb alas eí¿
fa ld a s$como fi fuera otra alguna carga, y
quitado la cuerda al arco,y hazicndolc con
prefteza tornar a.eílar derecho,le tomo en
lugar de bordó,dexandofe cargar todo fobre el,y fi a cafo via venir alguno por el ca
mino, fe hazía de induftria mas corcobado
que fu vejez requería, coxeando delavna
.pierna, y algunas vczeslleuadole de la ma«
no Chariclea» Y deípoes de auer defta ma
nera cótrahccho, y fingido muy a! proprio
fus pcrfonas,y de aueríe dicho algunos d onay res,y alabado por via de juego ,cl habi
to que e lv n o y c l otro fe auianpücfto ,y '
pedido al Dios-que regia y gouernauafus
cofas, que pufiefle allí fin a fus males, y fe
contentaffe con los pallados j enderejaron
con paños apreflurados al lugar de Bella;
donde cfperando hallar a Tneagcnes y a
Thíamis,les falio en vano fu dcfTeo:porquc
acercandofe a Belfa cali al poner del So!,
vieró vn grande cftrago de cuerpos de hóbres rezien heridos: muchos de los qualcs
era P crfian os(com o en fus armas y traje fe
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feonocia) y algunos pocos de los de la Heri
rá, y bien congetutaron que allí auia auicló
algá rcncuétro o efearamu ja, mas de quicñ
ni contra quiea no íó podían penfar .Halla
que auiedo todeado,y mirado por viia parte y por otra,losmuertos:para fia cafo en«*
tre ellos cftaua alguno de los que les toca*
nan. (Porque los que efian temerofos y c S
cuydado de las cofas que les fon mas caras*
fácilmente fe inclinan a fo(pechar lo peor^
Tiniercn a dar cñ Vna muger vieja, que
eíiauacabc vno de aquellos muertos de la
tierra, habiendo grandes llantos, y lamentaciones,de la qualdcterminaro, u pofíiblc
les fuefle, de faber alguna cofa de lo que
deífeauanry Tentándole cerca dcíla, procu
raron al principio de c6foiallá,y de aplacar
Tumucho llorar; y viendo que admitía el
confuelo, comentaron a preguntarle quié
eraclqueiloraua, y que batalla fe auia he*
cho alli(habJando Calaíiris con ella en Icn*
guaEgypciana0)Ella Telo coto todo breue*
mente, que lloraua por la muerte de aquel
hijo que allí tenía,y que deinduílria fe auia
venido entre aquellos muertos, para que
pateado por allialgü hóbre de arm aste jo s
que corre la tierra,lequitaflelavida.Y que
entretanto,llorando y lamentando, cuplia
con las obfequias de fu hijo,pues por emóces no podía de otra manera. Lo que toca a
la batalla,dezia^uc lleuaua vn cierto man
cebo eíhágero,dc talle y hcrmofur&íingu«
lar,a la ciudadde Memphis,a Oroondaics,
lugarteniente del gran Rey ;y embiauale
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(com o yo picnfo) Mitranes, capitan de las
guardas y centinelas: auicndole tomado
preío, comofifaera (como ellos dizcn)/va
grande y ricoprefcnte. Saliendo los defte
lugar (moítradolcs vno que allí cérica eftana fundado) dixeron ,que le conocían por
íhyo (o fuelle verdad,o rueffc que lo fingie
ron para quirarfclc.) De lo quálayrado M i
tranes (cómo es de creer) vino con Cu exercíto corra el lugar dos dias ha.Los vezinos
del qual fon hombres muybclicofos, y que
fiéprehazenvida de falreadores :lin temer
ni eftímar en nada la muerte, que hafido
caufa que hartas vezes hádexado amuchas
mugeres fin. maridos ya muchas (como a
mi agóra)fín hijos. Y affi deípues que por
cofa cierta Tupieron fu venida,le embofearo
en ciertos lugares acomodados para ello, y
dando fobrelos enemígos,que venían defcuydados dello, los venderé y desbaratará
parte dellas acometiéndoles cara a cara, y
parte por las efpa!das,falici>do con grandes
gritos de la embofeadafobre losdelaperccbidos Pcifianos. Murió entre losprimcros
peleando M¿tranes,tnuricron también con
el los otros cafi tod os, eílando cercados
por todas partes, fin tener lugar defeubierto para poder huyr : murieron también de
los nueítros algunos,entre los quales, por
el querer de la cruel fortuna, fue también
eftemí hijo herido,como veys,enel pecho*
ác vna flecha Perfiana. y eftoy agora miferabie de mi, Horadóle co temor (fegu veo)
de que antes de mucho | tengo de llorar a
otro

n't BEitóúóltfi
©tro que me queda, el qual cambien con la
demás gente fe partió ayer ala guerra con-,
tra la ciudad dc Meníphis. Y como Calaíl*
ris 1c pregutaffe que guerra era aquella. La
vieja le refpondio,dÍ2Íendo;Que fu hijo,et
queleauia quedado en vida, contaua.*qu¿
auiendo los nueftros desbaratado y herido
tosfoldados del gran Rey, y muerto al que^
era fu capitán, fabiendo que por el deli&o
que auian cometido, eftauan fus cofas, no
en pequeño peligro,fino en el mayor y mas
eftremo detodo$:porque Oroondates,quc
es el principal enMcmphis^ tiene fiempré
configo vn grueíTo czercíto de gentes; afli
como lo fupieíTc, yerma de golpe a cercar
el lugar, y co la muerte de fus habitadores,
vengaría la injwria:auian determinado, vie*. ,
dofeyadel todo perdidos, de redemir, íí
fuefle poflible, el daño del atrcuímiento
grande que auian tenido,acometiedo otro
mucho mayor, y de prcucnir al aparato de
Oroondatcsrcon pcnfamicntOjquc llegando fobre elde improuiíTó, que le desbara* *
tarian
darían la muerte, fi le hallauan en
Mepfiis, q fi eftü«iefleaufcnte, occupado,
como dizcn, agora en cierta guerra de £ «
thiopia.Yaífi mas fácilmente compelerían
la ciudad a que íc les rindíefie, eftando va«
feia dé gentes que la dcfcndieílen, y íaldrian fuéra del peligro, Y juntamente con
ello, harían a íu capitán vna buena obra,de
rcftituyrle en la dignidad de Pontífice,que
fu hermano menor , injuftamcme y pos
fuerjaltteniavfurpada. O finóles fucce.......^
m s
- ^
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dieíTe pom o efperauan, morirían alómenos
pelean do,(ín venir de otra maneta en poder
délos P crías, fubjetos a las injurias, y to rnietos que les quificísé hazer;mas vofotros
cftranjeros,para donde es vueftro camino?
ÁMugar, díxoCalaíiris/Nocsfcguropara
vofotros,dixo cllajCnefta coyuntura, y mas
»oliendo conocidosjrosam eter entre los
que han quedado. Si vos nos quifieítedes
aluergar y recebircn vueftracafa,dixo C atafíris3tcrniamos alguna cfpcranja de fcgnlidad. NoIofufreeltiem pOjrefpondiala
vieja,porque tengo de hazer ciertos noturnos facrificios.-mas íi podeys tener pací encía, la qual aureys de tener de ncceífidad¿
para pauar la noche en algún lugar defocu«
pado , apartados dcftosmucrte$,yo os He«
uarequando amanczcaa mi pofada, donde
eftarcys bienalirergados y íeguros. Y auié«
do dicho efto, Calaíiris fe lo declaró todo
a Chariclea,y tomándola configo,fe retiró
de alli, y auiendofe apartado vna pie^a de
dóde los muertos eftauan, llegaió a vi) pe*
queno cerro,donde Calafiris fe recofto^asiedo cabecera déla aljaua ,y ehariclca fe
femó Cobre el ^urro, iiruiédofe del en lugar
de hila,o dcalsnohadajlcuantandofe entor
ces por el Oriente la Luqa,y con furefplaa^
dor dado claridad a todas las cofas, porqne
era el tercero dia dcfpucs de la llcna.Y Ca*
iris afli por fer viejo, como por el caían?
cío del camino, le durmió de vn fueño grate y pelado. Mas €hariclea,no puditndo
tepofar por los cay dados que tema en el
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penfamiento , fe vuo de hallar prefentc a
vna horrible y abominable rcprcfcntacion,
aunque muy vfada de las mugeres de aque
lla tierra;porque la vieja péfando hallar tiepo y lugar opponuno, dondede ninguno
fueíTe impedida ni vifía,hizo primeramente vna huella en la tierra, y dcfpues encen
dió de vn cabo y otro vna gran hoguera, y
luego entremedias de las dos, auiendo me
tido el cuerpo de fu hijo, y tomado de fo bre vn trípode que allí cerca tenia, vn vafo~
de barro,derramó miel en la huefla,y de otro leche, y de otro tercero vaío hizo que
guftaua a manera de libacion-y finalmente,
teniedo vna cierta mafia de harina Tobada,
hecha a (emejanca de vn hombre, la coro
nó de laurel, y de hinojo,y la echó tabie en
lahuefla'dcfpucs tomandovnacfpada,de
las que cftauaalli entre los efcudo$,y las o trssarmas,y haziédo muchasinuocaciones
a la Luna,con palabras barbaras ▼nombres
eüraños y nunca oydos, como fi tihiuiera
incitada y cómouida de algufuror, fe hirió
en el b ra jo j cogiendo co vn ramo de lau
rel del chorro de la íangre, roció con ella el
fuegoty haziedo otras muchas colas íuperfticiofas, yllenas de vanidad, fe baxo al fin
haziael cuerpo del hijo, y dizicndolcnofe
que encatos a ia oreja,le dcfpcrtó,y íupitasnetc con la fuerza de los hechizos,y cójuros 1c hizo lcuatai y poner en pie.Chariclea
que no fin miedo ycfpanto auia vifto todo
lo pallad©, entonces vuo mucho pauor,y
arergotizada con el no acoítumbrado cipe«
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© acu lo , dcfpc^ó a Calaííris para que tam
bién el lo viefle.Y ellos no podía fer viftos,
porque eílauan aloefcuro , mas vcyan con
m as facilidad todo lo que paffaua, a la luz y
al refplandor del fuego,y oyan todo lo que
fe dezia,porque no eftauan muy apartados,
y porque la vieja hazia ya mas claramente,
íiis interrogaciones y demandas al muerto,
y lo que le pregutaua era cfto-Si fu herma
no,el hijo que le auia quedado en vida,tor
naría faluo. El muerto no refpondio cofa
alguna , fino folamente otorgando con la
cabéca, dio a la madre dudefamente algu
na clperaQa de lo que deffcaua,y fupitamete cayo en tierra tendido boca bazo. Ella
le boluio luego el roftro haziartiba,fin ceffar de preguntalleantes tornándole a hazer a las orejas,mas violentos y fuertes co}uros,como fe pareció,y dando faltos co la
«fpadaenlamano vnas vezes, hazia el fue%°>y otras hazia la húeflaje tornó a defpcra
tar:v íiendoleuantado, le comento a prc*
guntar las meftnas cofas 3confiriéndole £
que no folo con feñas, fino también con vi¿
na voz,prónunciaffe el vaticinio manifieíhi
y claramente. En efte comedio Chariclca
ir o hazia fino rogar a Caíafiris, que acercad o fe mas a donde aquello pafiaua, pregun
ta íTcn a la Vieja algo de Theagenes* Calafiiis ló rehufa.ua, dizíendo ¿ que ciertamente
aquel cfpeíiaculo era impío,y í¿alo,m á¿
que ya? el no pedia fer menos, fino que auia
de páffár par ello Porque no era licito alos
feceráote^ni dcley taris sáfeme jame seo-
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fas ni hallarfc prefctttes a ellas: fino que las
xcuelaciones y vaticinios, Ies han de venir
por medio de oraciones, y de facnficios
landos y legítimos,y no de cofas impuras*
y que en fin no fon fino tierra, y cuerpos
muertosrqualesagoralafortuna ha querido que vuieffemos de demadar a eftaEgyp<v
ciana. Aunnoauia acabado dedezirefto*
quando el muerto,con vn fon graue,y afpcro.como falído de algún rincón,o de algu
na honda y frsgofa gruta, rompio diziédo.
Y o al principio madre, ya osperdonaua lá £
offenfa grande queauiades cometido contra la humana naturaleza, y el auer violado
las leyes de las fatales Parchas,y hecho mo*
uer con encantamientos y hechizos, aque
llo que jamas hade fer mouido ni tocados
porque aun entre los mtterros.,feguarda,ca
quanto les es poffibIe,Ia reucrenciapara
con los padres. Mas pues me quitaysaquefía,y no contenta con la maldad que comegalles,quereys proceder en infinito, en he
cho tan nephando,y deleitable, y conflre«
ñis a vn cuerpo muerto a qurno idamente
_ fe letíame y refponda por feñas : fino a que
también hable , no teniendo cuenta coa
darme la dcuida fepulrura,y prohibiédome
de fer reccbido en compañía de las otras
almas,por fd o vuefíro particular intento.
Oyd loque haratoque noefaua defeubríros: Ni vuefíro hijo tornará íaluo, ni
vos huyrcys de morir a hierro,fino que
pucsaueys gaftadovuefíxa vida en obras t i
nephandas y vnalas , no paíTara mucho que

*
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h o padezcays vna morree violenta, que a
tod o s los femejantes Ies eftá deftinadar: aHiendo tenido ofadia de entender en tan
Fccretos myílcrios, y que con el fílecio de
ben de fer occuítos y encubiertos, no fola
yapartada,fíno delante de los otro„s>publicando y descubriendo las fortunas de los
m u ertos> en prefencia de tefligos : de los
quales el vno es Sacerdote , y aun efto mas
líuiana cofafueraporque fahe fegun le enña fu fabiduria, Cellar con filencio ellas
cofas yy guardallas para fi, para que no fe
diuulgué. Demas dedo es querido de los
I>iofes,que tienen por bie, que co fu ayuda
íi fe da pricífa, eíloruc que fus dos hijos no
cobatan en defafío cruel y fangriéto,el vno
co n el otro, íínoquemeta paz entre ellos,y
compoguy aucriguc fus cofas. Mas lo que
es mas de culpar,que rabien vna dozellaha
cftado prefentc,a todo lo que aueys pafíad o conmigo,y lo ha oy do todo;vna trifte
dozella digo, vécida del amor, que andara
rodeando quaíi todo e] mudo por caufa de
vn fu enamorado, con el qual dcfpuesde
infinitos trabajos y peligros ,viuirá en los
poflrcros términos déla tierra, en real y
gloriofafortuna. Dicho c ílo , dio configo
en elfuelo tendido de largo a largo;y la
Vieja enrédiedo que los cíhagcros era los
^ la cftaua mirado3llcna de furor,affi como
cílaua c5 la efpáda en lamano,mouio para
e llo s, corriendo de vn cabo a otro por et&*
tre los muertos,pesado que entre los cuer«

fe

pos cfiuuieffen cfso&didos jdctcfinina^
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detnatftllos ii loshallaíTcjconio a efpias,y
gentes que con voluntad contraria y daña
da} autan venido a cfpecular fus encanta*
miétos y hechizos. Hafta que n u iras de
satinadamente con la iraandaua éntrelos
muertos buícádolos.noimrandopor don*
de andaua^fe atraueffb por cl victre vn troço de lança, quecftaua con el hierro hazia
amba,y aífi cayo luego muerta, cumpliendo alli juftamente el vaticinio que fu hijo
kauiadado.
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AS Calafíris,y Chariclea,que
auian citado ta cerca de Yn pe*
lígro tan grande>tornaron con
gran diligeciaa feguir el cami
no de Méphis, tanto por apar*
tarfe de íemejates terrores y efpütos, copio
por accelerarfey darle priéffa, por lo que
por el vaticinio auia fidopronüciado. y líegaró a tal tiempo cerca de la ciudad,que las
tofasque el muerto auia proncílicado ,fe
coméqaua ya a cúplir, porque los de MemfhiSjVn poco antes qiic HegaffeThiami J,c6
c^cfquadron de los falteadofes Beflanos
que traya'auían cerrado las puertas:porque
vn foldado de los principales de Mitrancí*
ue fe efeapo de la refriega de Beflajauien-

o entendido que

devenir feble Mfi*
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i s , los auia auifado.Thiamis pues madé
aflciuarfurcaí a vna parte cerca del muro,
donde el exercito defcanfaíre,y íe recreaf*
fe del continuo trabajo del camino $ tóii
deliberación de comentar aponer cerco a
la ciudad. Mas los d>dcntro?qüe al princi
pio auian eflado turbados con miedo déla
venida de algún grande exercito , auiendo
conocido defde los muros,que eran pocoss
juntaron luego algunos valleíleros^y gente
de a cauailo, que auia quedado por guarda
de la ciudad. Y con la demás muchedum
bre deciudadanos,armado cada viio con lo
que mas a mano fe le offrccio, querían coa
gran pricíía íalir de la ciudad, y venir a las
manos con los enemigos: íi vn anciano varo n 3y de grande autorídad,no fe lo contradixera:aconfcjandoIes ,que aunque el Sá
trapa Oieondates eíluuicíTe por entonces
aufente , que era ydo a la guerra de Ethiop ia : alómenos era razón comunicarlo pri;
mero con Arface fumuger, para que qaan*
do con fu confentimientofc hizicíFc ,‘los
íoldados que fe hallaffen en la ciudad, mas
prefto y de mejor gana fe cmpleaflen en f¿
defenfa.Parecioles que dezia bien,y fueron
luego todos jumos al palacio real, en el
qtiallos gouernadores hazen fu habitaci©
quando el Rey no efta prefentc.Era Arface
entre otras particularidades qué tenia,
bermofa y bien difpucfta,y en las cofas 4«
gouernacio, dotada de grande induftria y'
«ófejo y ha aiala de animo arrógate y leuá-*
lado (como es dexrcerJLa nobleza de fu. sá*
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gre, como aquella que era hermana del grE
Rey: En lo demas,por fus yicios y deley tes
ilícitos, y vida diffoluta,no carecía de cul
pa y rcpreheíiomy entre las otras cofas fue
tambte en cierta manera caula del dcftíerr©
de Thiamis,por el qual le fue forjado dexat
aMcmphis.porque como Calafiris también
por lo qué de los hijos le fue reueíado/e au*
íentafie efeondidamentede Memphis,y no
parccieffe mas, y por efta caufa fuefle teni
do pormuerto,y luegoThiamis como hijo
mayor fueffc llamado a la dignidad deP6~
tifice, citando haziendo publicamente las
cerimoniasy facrificios acoñubrados, por
fu nueua entrada en el facerdociorfe halló a
cafo Arface cn el templo de Ifis:y viéndole
mancebo,y graciofo, yqueeftaua entonces
en la flor de íu edad, y que demas defto, en
aquella folenidad eftaua mas adornado y
viítoCojComenjG deshoneftamente a poner
en el los ojos ,y a folicharlc con miradas,
y feríales torpes y lalciuas: las qu ales Thia
mis no Tolo no admitia en fu animo,mas ni
aun paraua mientes en ellas: affi por fer naturaimcnte'inclinado a la templanza, y honeftidad, como porque defde fú nmez era
bien inftruydo y entenado, y cftaua muy
Icios de fofpcchar,que aquellas cofaslas hi<
zieíTe Arfacc por aquella intencionantes
como eftaua todo oceupado en las ccrimomas del facnHcio , penfaua en alguna ma
nera que era orro fu intéto. Mas fu herma«
no Petoñris, que auia dias que auia conce
bido embidia c©era fu hermano, por caufa
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deña dignidad de Pontífice,'mirando c©á
atención las caricias y halagos de Arfacc,
to m o por occaíion fu deshoneíta y no coa*
uenible folicítacion, para calumniar y ar
m ar aflechadas al hermano: y afli fe fue
íccrctamcntc a Oroondates, y le deícubrio
n o Tolo la torpe intención y defleo della,
mas anadio también fallamente, que Tilia*
mis eflaua ya de acuerdo con ella. Oroon*
dates federó fácilmente perfuadir, por al
guna fofpecha que ya ames atria cocebidé
^ de Arfacc. Con todo cffono hizo mouini lento alguno contra ellá.-afli pornote*
ner prueuamaniñcfta con qucpodcrlacoucnccr,como también porque por elrefpeñ o y reuerencia de la faftgreReal ,fialga
fofpechaua,lc pareció que deuia callarlo y
paliar por ello : mas no dexó de perfeguir
publicamente a Thiamis, y amenazarle de
m uerte, halla que le for^óayrfe de(terra
do jq u e a fu hermano peiofirisvuopucílo
en la dignidad de Pontifíce/Todas ellas co
fas fucccdieron en tiempos pallados; mas
cntóccs Arface,como toda aquella muche
dumbre de gentes corriefle a fus palacios,
notificándole la venidade los enemigos, la
qual ella ya auia eatédido,y pidiedole, que
mandad« que los foldados y gente de ar
mas que vuieffe,fe junraflen co ellos,Ies rck
p ondio. Quc no permitiría que tan facilméte y lin mas acuerdo fe hizíeflV, no atuendo
aun entendido quantos eran los enemigos,
quien era y de dódc,y porque caufa venían,
y que era meneíter que ella primero fu-
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fcieffc en los muros, y defde allí,villas y có*
lideradas bien todas las cofas, con la masr
geteque pudíeiTen allegar, poner por obra
lo que pare cíe íTc mas conucniete. Aprouaron fu confejo, y fuero defde allí derechos
al muro:donde por mandado de Arfácc*
auiendo fido puedo vn tabernáculo muy
fumptuofo, con las cortinas Jeuantadas,en-i
treteiídas de oro y de purpura; y eílarinicdo ricamente vellida ¡y adornada , fe fentd
en vn tribunal mas eminente y leuantado:
y puertos enhorno cerca delia todos los
de fu guarda,armados de doradasy refplan*
decientes armas : haziendo leuantar el Ca
duceo , que era vna vara que moflrauan en
fenal de feguridad , y de querer platicar de
pacificación y cocierto^madoquclos prin
cipales y cabeças de los enemigos, fe acercaffen aImuro:y fiendoThiamis yTheagenes elegidos por fus gentes,paíTaron adcJate,armados de todas armas,excepto de yel
mos ;y luego vn trompctaalçando la voz,
dixodefla manera: Arface la muger d c O roondates el principal ¿atrapa y gouernad o r, y hermana del gran Rey , quiere fabec
de vofotrosquien Toys, y con que íntencio
y por que caula aueys tenido atreuiniienro
de venir aqui,Ellos rcfpondieron,qae toda
aquella getc era de los Bcflanos:y}Thiamís
de fu parte declaro,quié él era,y que auiedo
fido injuriado y agramado deíu hermano
Petofiris,y de Ofoondatcs,y príuadocoa
enganos y falfedades del pótificadotlctrahia losBeffanosareflituyrle en fu primera
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dignidad: Ha U qual (i buenamente ellos íé
querían rcccbir Jas pazes eran hechas,y Jos
de Befia fe torna rían a fus cafas fin hazer
ningún darüo.y fino, que teman determina
do de cometerla cauíaal juyzio de las ar
m as, y de la batalla, y que con mucha razón
deuia Arface (íi tiene voluntad dehazerlo
que conuicne) vengarle de Petofiris, agora
que la occafion fe le cffrece, de las trayeiones,y maldades que le ha hecho,c 6 las qua*
las Caifamente a ella la calumnio co O toódates fu marido , con fofpecha de ilicita y
torpe concupicencia5y a el con engaños le
vrdio el deftierro de fu patria. A eítas pala»
brás fuero todos los de Memphis muy tur
bados y efpanraáos,conociendo a Thiamis
7 comentando porlas palabras que auia di
ch o , a fofpechar la caufa de fu no penfado
deftierro Ja qual al principio no auian cntcdido3y creyeron que dezia verdad. Mas Ar
face fue mucho mas que todos los otros
turbada y confufa; fien do como con v na te pe fiad de penfamicntos de todas partes co 
ba ti da: porque encendida en ira contra Pctoíirisjy trayedo a la memoria las cofas paffada$,andaua imaginando 7 como pudietfc
dei vengarfc.Por otra parte,mirado a Thiamis , y luego a Theagencs, trahia el animo
confufo y defaffoíTegado : fiendo arrebatada,horas en el dedeo del vno,y horas en el
del otro. En el del vilo, renouandofele el
amotantiguo.-mas en el del otro,concibie*^
do con mayor viueza y vehemencia el pri
mer golpe de fas llam aste tal manera,que
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no fe Ies pudo efconder a los circundantes
la cogoxa ydefaííoffiego de fu efpirítufto da yia defpucs de poco cfpacio, boluiendo
en íi, como los que tornan de mal de cora*
^on, les comento a dczir; Verdaderamente
buenos amigos, alguna locura os ha hecho
emprender cita guerra, no folamentea to~
dos los BefFanos,lino úbíé aYofotros que
foys hermofos macebos, y cftays en la flor
de vueftra edad,y a lo que yo entiendo y e s
fácil de cojc(durar,foys de ta noble y gene
rólo coraron que os aueys puedo por vnos
falteadores en tan manifieíto peligro, que
ni aun el primer ímpetu de ¡a batalla ( n fe
vuicffe de venir a las manos) podriades fo •
ftener* Porque no eftanlas cofas del gran
Reyen tamacftrechura,que aunque elSatrapa cftt agora ausére, c5 las reliquias del
cxcrcito que citan en la ciudad, no podays
todosfer cercados: mas parcceme que no
ftrá jufto , que el pueblo y los menudos lo
padezcan -antes fera bien, que pues la caufa
de vueftra venida, ha íido por la particular
injuria de algunos, y no publica ni común,
que particularmente tambié fe auerígue la
diferencia, y que el fin que losDiofcs y la
jufticia fe quifieren dar,fe tenga por determinado.Y aífi me parece jufto,y mádo que
todos los dcmasMcphicanos,y Béfanos,
fefofliegucn, y no quieran fia caufa tener
entre íi batalla: fino que los que comieden
fobre el pontificado , entrenen defafio el
yno con el otro.con condició que la digni
dad del Sacerdocio quede por premio de|

LIBHJD

SEPTIMO

Vencedor- Auiendo Arfacc dicho aqueílo
tod os los de Memphis ai jaron la v o z , ala
bando fu parecer.-afíi porque yayuan entediendo la dañada voluntad y mal propoíito de Petofiris; como porque cada vno fe
bol gana de ver apartado de fi el peligro
que ran cierro tenían delante de los ojos, y
que otros iocobatieflcn. Mas los delcxcrcito d e los Bedanos, no moflrauan cierto
«{lar contentos con aquel cócierto,ni que
rer permitir que fu capitán fcpuíiefíe en fcsnejantc peligro: halla tanto queThiamis
Icspcrfuadio 3a que vinieífen en ello : po
niéndoles delate las pocas fuerzas, y el po
co faber en las armas de Petofiris, y aflegutandoles que con mucha masventaja en«
traria el en el combate, por la experiencia
que teniasy ello rabien confiderando Arfece , la mouio a ordenar el defafio ( como es
de creer) efperado que fin ninguna duda fu
intento ternia el effe&o que ella deffeaua^
que feria muy buena manera de hazerle pa
decer ia pena que merecía, entrando en
combate co Thiamís,harto mas valcrofo y
esforzado que eLDóde pudierades ver,que
antes hecho que dicho,fe pufo en exeencio
todo lo que fue mandadotponiendo Thiamis gran diligencia, y tomado con alegría
las piejasque lefaltauá para citar del todo
armado. Theagcnestambie leandauaani
mando, y Ic pufo vn dorado yrcfpladecistcyelmo con muchos penachos, atándole,
y enheuiHandolebien las otras armas, po|r
firmeza y feguridad; Petofiris al con*
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« m ió ,fu e echado por fu e r ja , co m o cftaua
m ádado afuera de las p u ertas, vocean d o y
alegan d o m uchas cofas pararehufarel c6 b ate, tom an d o co n ñ rem d o y contra fu v o luutad las arm as, Q u a n d o T h ia m is le v io
fuera de las p u ertas: N o veys m i b ueT hcagen e$ ,co n íicn £ o a d ezír, co m o tiem bla do
m ied o Petofiris ?5í v e o , refp on dio eJ, mas
c o m o o sa u e y s de auer en ello q u eten ey s
entre las m anos^porque el q ue fe os viene a
p on er d ela n te, no es íím plem entc vu eííro
e n e m ig o , fino tam bién vueftro h erm ano.
B ien d ezis,d ix o T h ia m is,y diftes en lo que
y o tenia en mi pcnfam icnto : m as yo te n g o
determ inado con elfau or diuino 3de ven c e r le j n o de m atarle-Porque n o quiera lo s
JDiofes, que puedan tanto co n m ig o |a ira y
el ^nojo de las cofas que he p a d ecid o , que
m anchando m is m anos co n lafan grey con
la m uerte de m i proprio herm ano,yo q u ie
ra com utar el h on or ven id ero,con la v e g a 
da de la injuria paliada. Palabras fon eífas,
d ixo T heagcneSjde h 6 b reg en ero fo ,y que
co n o ce bien la fuerqa d éla naturaleza, mas
~entretanto que es lo q u e m andays que yo
haga? En cfte com bate,refpondio el, n o ay
p eligro n in gu n o, y allí no ay que hazer ca
fo dehm as porque la varíablefortuna d élo s
h u m a n o s, produze m uchas vezes eftranos
y diuerfos acaecim ien to s, muy ág en os y
fuera de la op in ión de los hom bres : íi yo
faliere vencedor, entraros heys co m ig o ea
la ciudad, y viu ireyseon m igo en yg u a ld egechOjY co n d ició n . Y fi acaeciere otracQ&
V TÜ
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t&cta de «ueftra cfp cran ja, fcreys capita*
d c f lo s B edanos, que os tien en en m u ch o, y
©s io n muy a fic io n a d o s ,y h areysvid ad e
S altea d o r, nafta que D io s osm u eftre algún
fin m as dichofo a vúeftras cofas. E llo afli
o rd en a d o , fe abrajaron c o lagrim as el vno
al o t r o , y fe befaron .T h e a g c n e s fe qued o
fen tado en el m cfm o lu g a r , con el p rop rio
h a b ito que tenia,m irando con aten ción lo
q u e fe aula d eh azer, dando occafion a Ar. f a c e , fin que el lo echaffe de ver, de d e le c 
tar fe y tomar plazer con fu vifta;m irandole
d e arriba abaxo,y desando a fus o jo s gozar
d e aquel contento* E ntretanto T h ia m isíc
fu e derecho para P etofiris: mas el n o pudo
efperar a que llegadle, antes co m o le vio
m o u e r b o lu io lasefp ald as,y q u ifoacojcrfe
fila ciudad 5 mas* no le ap iou ech o nada,
p o rq u e los que guardauan en las puertas,
le lo defendieron , y io s que cftauan en lo»
m u ros a qualqiiicra parte que enderejaua,
dauan vozes,q u c n o lo rccibieflcD.EJ huya
/q u a n to podía al rededor d éla ciudad:auiéd o arrojado ya las armas. Corría tam bién
tras ellos T h ea g cn e* ,c 5 cuydado d e íh iá m is , y affi n iifm o no pudiendo eon ten eríe
fin ver todo lo q u e paffaua: em p ero.no arm a d o tpórque n o fofpechaflcn que yua por
ayudar a T h ia m is: fino auiendo d exad o fn
e fe u d o , y fu jaualinaalli d on d eau iaeftad o
fe m a d o , delante deA rfacc, Icd exó cambie
d e inicuo en que con tem p lar, entretanto
q u e el feguía la corrida d é lo s otros. D ó d c
au Petofiris era aun alca n cad o, ni yua tan
ad elan ta
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adelante que no pareciere que a cada ptflEca
ya le alcan^auan,licuando fofamente canta
ventaja huyendo, quita fe puede creer que
licuaría corriendo un armas, a fu hermano
Thiamis que yua armado. Y defta manera^
corrieron vna y otra vez, al rededor de los
muros de la ciudad. Masquapde yadaua»
la tercerabneitaj queThiamis auiaaltan
a d o tanto al hetmano,que le tocaua con el
cabo déla jaualina las efpaldas,amenazado
de herirle ti no fe detenia: citando toda la
ciudad ni mas ni menos como en vn thca
rro , pueda por arbitraria y juez defte efpe*
Jacu lo . E ntonces, o fueñealguno délo#
D iofcs, o alguna fortuna que gouierna la#
cofas humanas,cq vna nucua entrada, augmentó como en alguna tragedia ^ las cofa#
que fe cftauá hazíedo.-queriendo como p ot
remedar la primera, traer el argumentode
otrafegundafabula; Y hizo, que Calafiri#
aquel miímo día , y en aquella melma ho
la, como fi cíluuiera prcuenido , vinieíTe a
fer copañero con los que corrían, y que fe
hallarte prefente, el defdichado , al mortal
defaíio de fus hijos.El q«aJ,aúqueauiapaf*
fado tantos trabajos,y tetado tatas cofas, f
fe auia el mcfmo caftigado cp defterrarfe,
y apartarfe por tierras eftrahas, y peregri
nas : penfando poder cuitar tan cruel efpe*
¿taculó; cu fin vencido del hado,Ic fue for
jado verlo que buen tiepo antes,losDiofes
1cauia por el Oráculo pronoíiicado,y vid*
dolos defdc lesos correr el vno tras cío«
lr,o,y pcrfcguirfcjcnt^dio luego,por lo qstq.
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tS tts v exes le auiá fido rcuclado,quc aique-^
lío s c t a u Tus h ijosty con m ayorcorrida'qu^
ib ed a d p erm itía, h iz o q u ito püdo:aúnque
fo r jo la v ejez, p o r prctfemr que aí cabo n o
fejuntaíTen,y vin ieffcn a las m anps.Y lle g a 
d o ta n cerca que quafi corría ala par co a
d i o s , com en jo a d e z ir a v o ze s m uchas vezcs: Q u e m a ! es c ite ,y que locura ta gran de
h ijo s m iosfM as e llo s Cómo n o co n o cieífcn
aun e l roílro del p adre, aífi porque eftaua
to d a viaveftid o d e los viles paños de m er^
d íg a n te , com o p orque tenían to d o fu in te 
to p u e ílo en la b a ta lla , no hazian cafo d el,
au m as ni m enos que fi fuera algü ch arlatán
a lg u n o c¡ eftuuieflb fuera de fi.Jlos que c ita 
b an (ob re los m u ros, algunos fe márauilía™
üast , c o m o fin ten er tem o r, fe m etía cutre
lo s ,q u e con las armas en la n un o.eftau au a
p u n to d e com batir, y otros fe rchian,dc ver
q u e tan locam en te y tan fin para que, fe yua
a p o n er en m ed io. M ás co m o el v iejo ente*
d io , q u e por la pobreza * y vileza del h abito
q u e trahia, n o cra c o n o c id o , fe d cfn u d ola
veftid ura con q u e eftaua cu bierto, y d e ja n 
d o colgar la fagrada cabellera,la qual el tra
b ia a ta d a , y arrojando la carga que trahia a
fas efp ald as, y el báculo de las m a n o s, c o sn e n jo con h u m ild cs¡n ieg o $ , y con lagri
m as en los ojos a deziríO h ijos m ios,m irad
n u e yo foy C alafiris,m irad q u c y o fo y v u cftro padre,deteneos,no pafFcysm asadclant e ; refrenad efte furor qqc el hado aduerío
ha h ech o nacer entre vó fo tros, te c o n o c ié ¿ o yrcu eru scia n d o^ co m od cu eys^ la pr'ég

DE HELtODORJ):

14$

fr n c iid e l que os en gen d ré. Ya ello s en to n 
ces eftauan tan lad os, q u e faltado p o co p a 
ra dar co n fig o en el fu c ló , fe arrojaron a las
rodillas del padre abra^andofclas; auLendo
prim ero fila d o en el lo s o j o s , paraexam i*
nar v traer a la m em oria, £ le conocian ;m a*
defpucs que con ocieron que n o era fa n ta fm a n í cofa fingida, fino que verdaderam en
te era el , fueron tocad os de varios cffe& os
y contrarios entre fi, A lcgrauanfc de ver a ftt
padre viuo y fano, fuera de todaeíp cran^ at
aflig ía n te, y tenían vergüen za,p or auer íid o
h allad os en fem ejante h ech o ,y eftauan c o a
cuydado por la incertidum bre de lo por v e 
n ir. E ílan d o pues tam bién lo s de la ciudad
con grande ad m iración , fin hablar ni m o u erfc,fín o co m o p alm ad os; n o fabiendo lo
u e p o d ia fe r , o co m o fi eftuuicran pínta
o s , atem os folam en te al efpc& aculo q u e
tenían delante,fe inxirio fin penfar o tro a d o
en la fábula. C hariclea que venia figu íen d o
las pifadas de Calaliris/, co m o conocicíT e
dcfdc Icio s a T h ea g cn es (p o r q u e e sm a r a juillofaiñcte viua y aguda para c o n o c e r la vi*
fta de los en am orad os, m uchas tczcs fo lo
en el m en eo y el ab ito,au n q u eiea defdc par
tes rem oras y apartadas ,o por las efpaldas,
lo sp u fo en op in ión de la fem ejá^ade la co*
ía am ada) co m o fi con fu viñ a fuera herida,
corrio para el com o loca y fu r io fa j abracad olé m u y a p rcta d a m en tefeco lg o d efu cu e^ lo, fin h ab larvn aíola palabra, y fin poded
le Taludar, fino có algunos llorofos gem id os,
M asT h eagen es(com oes de creer) viéd ole e l
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íó f t r o fu z io : y q u e de ind uftria le traína
in a n c h a d o y lle n o de b o r r o n e s , y fu vefti*
dura v il y ro ta , c o m o fi fuera alguna c h o carrera» o verdaderam ente alguna m ugerci«
Ha perdida y vagabunda J la c c h a u a j apar«*
taua de íu y a lfin co m o no dcxaíTe.fino que
c o n m ayor m o leftia le im pidiefie d e ver
a q u e l cfp eftacu lo de C alafíris, le p e g o vna
b o feta d a . M as ella , o P y th io ,lc d ix o co n
v o z b azafya n o o s acordays de la hacha.E m
to n c o s TheagcneSjC om o íi aquella palabra
fu era vna facta q u e le vuiera h e r id o , a co rd á n d o te que la h ach a era vna de las fe hales
q u e auian tom ad o entre íí,h in có en ella los
o j o s , y fien do c o n el mirar dcC haricIea,
c o m o íi fuera algú n refplandccicnte rayo,
q u ep en etrap or entre las nuu esjtodo deílub rad o fe te arrojo al cu ello, Finalm ente to d o aq u el efp acio del m uro donde eftaua
fen tad a Arface^con grande en ojo y hincha*
z o n 4 y que n o m iraua ya fin ce lo s a Cha«
n c lc a /c aula torn ad o có m o vn th ea tro ,lle
n o de m arauillofas y cftrañas reprefenta*
c lo n e s . D efp artiafe la m aldita con tien d a
en tr e [os herm anos, y el com bate que p en fa ro n que auia de ferfangrienco,de trágico
v in o a tener el fin cóm ico. E l padre auien*
d o hallado fus h ijos c o a las armas en las
m a n o s , a p u n to de com batir e lv n o contra
el o tro»y en tai term in o, que faltó p o c o pa
ra ver por fus o jo s ladcfdichadam uerte de
lo s que engendróte! m cfm o fue |cl autor y
m ed ianero de fu p a z ; jr p uefto cafo que n o
p ud o huye la itccsflidadL de io s h a d o s ; lie -
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r o en fin a haH arfcprefentea lo q ue eftau*
d eterm in a d o , a tal tiem p o que parece q u e
fe ayudo d el racim o fuccefíb de 1* fortuna*
L o s h ijos cobrare fu padre defpues d e d iez
a ñ o s de fu p ereg rin a cio .j lu eg o ello s m e f.
m o s »coronaron al que por fu au fen ciaau ia
fid o caufa de fu fa n g tiem a d iflen fio n y c o n 
tien d a , por razón del p on tificad o, y ad or
n án d ole co n las infigniasfacerdotaleS j Ie
licuaron acom p añ ad o. M as entre rodo lo
q u e m as au iaq ue r e r e n efteth ea tro ,era la
parte am oroía, las d os tan herm ofas’p erfoñ as T h ca g en cs y C h a riclca , que fuera de
to d a efpcranf a fe auian ven id o a h a lla r,lieuando tras f i , m asq u e to d o lo d em a s, loa
o jo s de toda la ciudad.Porquc to d o s fe d er
ram aron lu eg o por las p uertas, cubriend o
to d o aquel cam po m uchedum bre infinita
d e todas edades, de los quales ios m accboa
de prim era barba,quecom cn^auan ya a lie-*
g a ra la edad varonil fe rodcauan d eT h ea *
g e n e silo s hom brs ya h ech os,y que auia en 
trado en la flor y m adureza de íu edad; por
razón d cla q u a l fe m clin a u a n m a sa T h ia *
m is, feapegaua to d o s a el. Pero to d o d c ó curfo de las d onzcllas de la ciudad,que auia
lleg a d o a fazon de cafar f e , fe juntauan c o a
C hariclea.Y to d o s los viejos y los facerdotc s 5y tod os los relig io fo s, fe am ontonauan
c o n Calafirís:y defta m anera fe ju n to de re
p en te vna fom ptnofa y bien ordenada
pioccffion* T h iam is em b io lo s B e fó n o s
a fus caías, agradeciéndoles m ucho la b u c a a o b r a , que cande voluntad auian v en id o
H

y

'

Í I S ^ O S E P T I MO
ak a z c r l e :y prom etiéndoles quep oco deCp u e s a la Luna llen a , les em biaria cien bue
y es y n ú l oiícjas, y para cada tro diez dragm as d e m oneda, y luego fu e a prefeutar el
c u e llo a los braqos de fu padre »para fa lle «
Calle y aliuíalle la m o ie ftia d c l cam ino:po}>
q u e p o r elnaucho co m en to y alegría » que
fu era de roda efp eran ^ acl buen vie jo auia
¿recelad o, fe le yuan p oco a p o c o en flaq u ecicn dO jy d eb ilitad o las fuerzas para p oder
an d a r:lo inclino h iz o d éla otra parte P e to ir is ,y delta m anera fue licuado Calafiris co
h a ch a s encendidas hada el tc p lo de la d io fa líxsracom panand olecon grande ap lau fo,
y m u ch as m ueftras de alegría, y tañ éd o affi
sn ifm o m uchas flautas, y ocros in (tru m a o s
le g r a d o s, que incitauan y m ouian a.dan^ar
a lo s d e ed ad ro b u flay regozijada. Y no fe
q u ifo Arface quedar atras fin ver lo que
paíT’a u a : antes h azien d o con gran faufto o fle n ta c io n de la m ucha gen te , y de! grande
acom p añ am ien to quclleuaua c o n fig o , los
yua d e fd e a parte figuicnd© , y entró en el
te m p lo de Ifís có tod os los de fu co rtcsmuy
d ora d o s y muy ad erezad os,m oílran d o que
y u a p o r la m efm a caufa que to d o s ios d e
m as ciu dad an os.M as ala verd ad era por am o r d eT h e a g e n e s, ten ied o en folo el puefto s lo s o jo s,y g o za d o mas con íu villa que
c o n la de tod o lo dem as, A unque en e llo fu
c o n te n to no era entero ni p erfecto, porque
co m oT h ca gcn cslleu a íl'e de la m a n o á C n a riclea , apartando la prieíTa de la g en te, para
q u cü Q la ap reta res y dicffen m o leília .p u fo
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A tfacc vìi m uy agud o,^ muy vin o ag u ijo
¿ e celoS'M as Calauris auicdo entrado en la
in terior parte del tép lo^ fc arrojo en tierra
b oca b axo, y abracándole con lo s pies de la
im agen^efluuo ta to tiem p o, que fa ltó p o c o
q ue n o rindiefie alli el efpiritu. M as lo s q u e
cítau an prefem eSjhazicn dole torn aren íi,a
penas fe pudo leñ an tar, y auiedo h ech o fu s
lacrificios.y oraciones a la D io fa ,q u ita d o fe
la diadcm afacerdotal d éla c a b e r a , c o r o n ò
c o ellaa fu h ijo T h ia m ís: d izied o al p u eb lo
q u ey a el era viejo 3 y que d on a s d efto, fe le
trafluziaque la m uerte le andaüa amena«*
zan d o, y que lasinfignia* d e la jp r e la c ia d e
d erecho fe le deuian a fu h ijo el m ayor ; el
qual era ya bien fuiRciente^anh eu lo s dores
del cuerpo com o del efp iriiu , para encar
garle d é lo s oíb eios pertenecieres al íacerdpcio-A erto todosal^aro la vp z,m oftrad p
co n alabanzas y con p reg o n es^ u c lo apro*
bauá y tenía por bien, E i fe quedo en cierta
parte del téplo que eftaua dedicada para lo s
p e r la d o sj fus dos h ijos co n fig o, y tam bién
fe quedo a lliT h ea g en es : tod os lo s dem ás
fe fueron cada vno a fu cafa : y lo m ifm o h i
z o Arfacp, aunque bien contra fu volu n tad
porque tornandofe m uchas vezes atras, fe
yua deteniedo lo mas que p o d ia , com o q u e
con m ayord cu ocion y obferüañciahizieíTe
H onor a la D iofa : a la fin fe fu e , p e r o b o lu ie n d o , m ientras le fue p oftib le, la cabera
p or ver a T h ca gen cs. Finalm ente, defpues
d e auer entrado en lo s palacios reales,fe fue
derecham ente a fu ic tr a jm ie ñ to , y arrojaf»
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d o t e affi cam o y cn ia finroas defaudarfc,fo*
h x t fu le c h o , fe cftou o alli fin hablar p alakrary com o la p o b rczilla era de co n d ició n
««te faeilm ete fc d e x a tia d c fliz a r c n la sc o .
la s d e fu fenfualidad, agora principalm ente
c fttu a inflam ada, co n la T ifia de la cx celcn se herm ofura de T h ca g en cs, que fobrepu*
fa n á e n g r a n m anera a todas las que ante«
«u ia co n o cid o . D e fia m anera eftu u o to d a
8a n o c h e dando b u cícos , horas haría vna
p a r te ,y horas haxia otra,co grades fu íp ir o t
f gcm id o»:ya fe leuataua, ya fe dexaua caer
en e l efirado, lar m as te res fe com cng aua á
d cftiu d a r, y lu e g o de repente fe tornaua a
Arrojar en el le c h o , otras Ilamaua fin cauía
la criada* y lu e g o finm andallc e o fa la to r siaua aem biar fuera. Finalm ente clam or»
fin q u e nadie Tupiera la cau fa, fe couirtierá
en fu ro r y locura ; fiyna vieja llam ada C í
t e l e , q u e cenia cargo de laguarda de fu apo*
le n to ,y folia fer fu m in iíh a y tercera en fus
a m o res y torp ezas,n o entrara lu ego d on d e
ella efiau a ( porque bien auia vi fio to d o lo
ueauÍ3.pafiado a la luz de vna vela que c aua encendida : que parecía que anadia
lla m a s a! amor de A rfaccjd izien d o le: Q u e
m al e s e fie mi feñora ? que nucua y n o acó*
ftum brada pafiion es la que o s atorm enta?
q u ien es aquel cuya vifia co n g o za de tal
ftiancraa laq u e y o cric ? q u ie n e s tan preíu m p tu o fo , o tan lo co , que de vuefira b e
lleza y herm ofura no fea ven cid o,y que n o
«enga p or gran felicid ad y ven tu ra, gozar
d e Y u cfira a n ero fa coaucrfacíon?fino q u e
m enofprccie*
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«xen ofp rccie, y n o acuda con lo q u e r o s
snoftrays tener en volun tad ? D tiid m e fo 
ja m e n te , quien es hija m ia g u e n o aura
n in g u n o tan de d iam an te,q ue co n m is ha«
la g o s y m is blanduras ,n o pueda ferp refo:
d cícu b rid m clo lu e g o , que n o dexara de te
n er cffcdto vueftra in te n c ió n : q ue ya creo
q u e m uchas vezes aureys h ech o experiécia
d cllo .E ftas cofas ,y otras fem ejantes eftaua
difeantando la r ie ja , puefta a lo s pies d e
A rface,procurando co n h alagos y lifo n ja s,
ue le confeífafle la vcrdad:ma$ clla a u icn ofe d eten id o vn p o c o : H e reccb id o rn a
herida m ad re, le diato, m ayor q ue nunca
jam as ,y aunque m uchas vezes en fe m é jantes cafos m e aueys ayudado y focorrido»
n o fe fie n cffcctcrneys Ternura* P orque la
batalla que oy p aííó delante de lo s m u ros,
para lo s otro s fue fin derram am iento d e
sa n g re, y fe acabo en p az: pero para m i fu e
p rin cip io de rna m as verdadera g u erra , a u ien d om e h erid o, n o en alguna parte, o en
algú n m iem bro de m i cu er p o , fino en la
m efm a a lm a , con p onerm e (p o r m ím a la
fuerte)delante,aquel m ancebo cftrangcro»
q u e al tiem p o d el defafio c o n ia cerca d e
T h ia m is ¿ bien fabeys m adre qual digo*
P o iq u e no con p ocavcn taja, co m o fi fuera
vn rcÍampag o,efc urccia con la fu ya,la h erm o fura de to d o s lo s otro s s de tal m anera
q ue ni a vn villano m uy m ítico , y agen o de
afficionarfc,y p arccellebicn la herm osura,
fe le pudiera efeond er: quantom as a vtseíh afab id u riatan general,y tan grande.P or
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ta n to madre m ia chariflím a,pues aueys co~
n o c id o mi IIaga,agora es tiep o de em plear
to d a s vueftras m aquinas,y todos Jos h ech i
z o s , y straym iétosq u e las viejas fabeys h az e r , fi quereys qüe q ued e con vid a la que
v o s criaftes.-p erqu e n o ay qtiie m e efeufe la
m u erte , fi de qualquicr m anera q ue fea n o
g o z a r e del* M uy bien 1c c o n o z c o , d ixo la
v ieja,q u e es vn m accbo que tien e el p ech o
s i t o , y las efpaldas a n ch a s, el cu ello d ere
c h o y á{rraciado:mas em inente y leuantado
<¡üe tod os lo s otros;y p ara concluyr en p o 
c a s palabras, a tod os fobrepujauay hazta
v en ta ja d o s o jo s verdes y refplandccientes,
y el mirar d u lc e , y jum am ente Teucro , los
ca b e llo s m uy h erm ó íó s,y que agora no ha*
¿ e finó apuntalle vn v e llo xoxo y delicado
j>or la barba, a quien vn am u gcrcilla cifra*
g e ta que no era cierto fea:ma$ mu^ defucr*
gon ^ ad aa lo que pareóia,vino co rrien d o ^
íe abracó c o n el colgan d o fe le d el cu ello
m u y apretadam ente : n o d e z is efte ftñora?
£ l l c jnefrho es m adré ,'dixo diasq ue m uy
b u en as Teñas m e days d el, y de aquel roftro
íu zio y abom inable de aquella,que aulendo
efta d o toda fu vida en muda guardada en
c a fa ,, agora q ue Tale affcytada y embarniza*
d a5cóm o las m ugeres vulgares, fe enrona y
en fob eru ecetcon to á d efío ,es m u ch o m as
d ichofa que y o , eñanerálca$ado a tener tal
enam orado C o m ^ o fe a fonreyr la vieja: y
n o tégays pena, 1c dixo,T enor»,ni os c o g o x ey sieíle eftrangero Í3ha ceñido halla a g o 
jía por h a m o fa im a s quando yo h iz ie ic qu$
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gozc de vos,y de vueflra hcrni o fui a, tro ca
ía (como dizen)cl cobre por el o ro , cchaa^ Homm,
do de il aquella ramcruela^que tan llena eíla
é.
devana gloria.Si vos hazeys cffo,mi querida
Cibelc,dixo Arface, en lugar dcvna,mccnraieys dos enfermedades, el amor y los ce
los, desándeme fatisfecha del vno,y libre de
los otros.Dexadmc el cuydado,dizo la vie
ja , y lo qiicaucysdc hazer es,tornar en vos,
y agora repofar, y no perder el animo,antes
que comecemos el negocio, fino fufien rar
os con buena cfpcranja. Dicho ello,tomo
configo la vela, y cerrando Jas puertas del
apofento fe fue; y a la mañana a penas era
de dia, quando tomando yno délos Eunuchosde la cafa real , y mandando a vna cria
da , que con algunas tortas como obleas, y
otras tales offrendas la figuicíTe a fe fue de
recha al templo de Ifis. Y quando eíluuo a
la pucrta^diziendo,que venia a hazctfacrific ío a la Diofa por fu fenora Arface,que auied o fido cfpantada conciertos fuchos,quería
aplacarla; \no de le s, miniftres y guardia
nes del templo fe lo vedo,tornándola a e m i>iar,diziendo;Que cílauan todos llenos d e
trifleza , porque el gran propheta Calafiris,
euiendo defpues de mucho tiempo torna
d o a fu cafa* y hecho la tarde antes vnabundof© vanquetca fus mayores amigos: dond e auiendofc recreado harto rcmifTamente
en lospaflaíiempos y dclcytcs del combite, y hecha defpues de lacena la libación y
facrifició,con muchas oraciones, y petícioacsa la Dioía,y dicho a fus lujos , que halla
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e n to n c e s no m as auiau d e ver a fu p a d re, y
m an d án d ole», que del m ancebo j d o n ie ll*
< 5riegos,q u e auianT enido con el, tu u ieflcn
gran d iffim o cu jd ad o,ayu d án d olos quanto
pudiefTcn en tod as las cofas qué yuicffpn
mieneftcr^fe auia ydo a d o rm ir: y q u e d efp u c s ,o fue|Te q u e las vias de fus e fp ir h u s /c
le auian relaxado y ab ierto dem afiadam éte
, p o r el m ucho r e g o z ijo y alegría que aaia
to m a d o , y fu cuerpo c o m o muy tie jo y fim
tig o r ,p e r d ie n d o fubitam ente las fu erzas,o
p o r q u e los D io f c s , a q u ien el lo auia pedí*
d o fe lo otorgaron afína la hora q ue los g a l ío s ca n ta n , 1c hallaron m uerto » auiemd o citado fus h ijos to d a la n o ch e en r e ía ,
p o r lo q u e e l padre les auia d ich o rjrago*
?a>dixO c l,a u c m o s em biado m en fageroa
a conuocar lo s dem as (a cerd o tes, y p erfe*
fitas fagrada» de la ciudad, para q u e le h a g í
la s d cu id asob feq uiasy bonrras, fcgfila ley
y coñ u m b rc de la p atria, aifí que bien po*
dcj% retiraros,porque n o es licito curraren
*1 te m p lo } qttañro m as bazer n ingún facri*
c ió por to a o s cíto s fíete dias, fin o fon lo a
ccclcfia fticos. Pues d ond e h ad e pallar c ite
tiem p o los d o s eñ ra n g cro s, p regu n to € i~
b e le f El n u ctio p o n tíficeT h ia m is, dixo elp
le s ha m andado aderezar vn ap ofen to Fuera»
d e h e p ío : y veyslo s aq u ifefalen y a ob ed e*
c ie n d o a la lc y : mas G íbele tom an d o tf t*
©ccafion por buen principio a Ia prcfá , y o
la ca£a qué penfaua h a 2 e r,Íe c o m e n to »
d<r^ir;OTe río requerí do y am ado de los i>io*
¿eSjügoca p od n ad es bazer rn gran bc»rfí>¿
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d o a e llo s cftran geros, y a m i ju n tam ente
co n ello s,.} m ucho m ayor a A ru ce herm a*
na á c l gran R ey ( porque ya fabeysquan«
to fauorece a lo s G r ie g o s , y quan de bise«
na gana fuele hofpedar a lo s forafteros)
£ les d e z is, que p or m andado de Thiarais»
«ftaaderezado en nueftra cafa tu a p o fen to
para e tlo s.H izo Io a fficln m ú {tr o ,n o fo fp e«
a b a n d o n a d a d é lo que C ib clcan d au atra*
-m ando i fino que en ten d ien d o q ue h azia
b en eficio a lo s cftran geros, en ayudar a dar
jo r d e tiq u e fuefle* apofentados en lo s pala*
c io s d el gouern ad or ,y h a z ia plazer a Ion
q ue fe le p ed ía n , fin dañar ni perjudicar a
n in g u n o :y tin icn d o fe para T h ca g cn es y
C hariclca,que falian m uy trilles y lloxofos»
le s d ix o : V o fo tro s hazeys Tna cofa muy'
ilícita ,y que las leyes y co n ftítu cio n es defta
tierra n o la C Q nfcnm anrcfpcciaim cnte *a~
n ien d o o s prim ero r e d a d o , que n o llo rey s
n i hagay s llan tos por vn F ropheta,a q u ien
la d iu m a y ¿agrada do& rina m id a celebrar
co n g ra n d ea leg ria , y m uchas b en d icion es
j lo o res .*co m o aquel que ha pafiado a m e»
jor citad o y co n d ició n de vida; aunque a
v o fo tr o s bien fe os puedepcxdonar,auiedo
p erd id o ,co m o d ezis, el que eravu cftróp a*
d rc,y vueftro p ro tc& o r ,y toda vueftra ci
pe ran^a ; M as n o por cffo deuey s de d e fe o solaro s,n i perder del rod o la confianfa?poe
u eT h ia m is, fegun parcce,no fo lb le íu c c io en la p relacia, fino tam bién en el am or
y b eneuolcncia paracon vo fo tros.Y affi o s
ha m andado lu eg o p ro u ccr,y Q & cítaade-
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fregado vnmuy fomptuofo apofentOjtal que
ledcfíearaparafi qualquicr hombre de mas
aleo g ra d o , aunque fuera de los natural«,
quanto mas los que fon eftrangeros,yaquellos que fegun fe parece efian en cftre>
cha y humilde fortuna« Seguid puesaefía
buena mugei (moftrandoles a Gíbele) ha
biendo cuenta que es vueftra madre, y obe«
deced loqueos dixcre.que cllaoshoípeda«
ja . E fto Icsdczia el, y Theagenesy Chari«
cica lo hizieron afíi, o porque fe hallaron
atajados comd con vna gran tempeílad, c©
las cofas que tan fuera de fu efperanga auia
fucccdido , o porque en fetnejate termino,
qualquicr pofada que les offrecieran, lam 
bieran pormuy buena: es de creer que me
m a por fi, fi fofpechara los intolerables y
trágicos cafes, que aquella cafa les auia de
acarrear, y los grandes males que allí les
auxan de fucccdcr. Porque la fortuna que
gouernaua fus cofas,auicndolesdeiadotomar vnabrcue recreación y confuelo ¿ poir
termino de muy pocas hó^as , y que gozaf«
ícn de vn poco de contento, por efpacio de
vn día tan folamentc: luego enel mefmo
inflante, íes fue añadiéd© defaftres y adacrfidades, y com o ñ de fu propria voluntadle
Quiera querido elíos mefinos meter en pri^
fion,íos licuó en poder dePu enemiga,y dehaxo del cortes y 'humano nombre de hóf#
pedaje, hizocaptiuosvnos mogos effráge«
ros, y que no labia lo que les auia de fucceder. Porque cicrtamcte la vida que fe gaña
yogando pordmufido; tra«ComocKgos y
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llenos de ignorancia , a los que andan por
tierras apartada$,y por naciones eflraña$?y
peregrinas.Ellospues como llegaron a los
palacios del Satrapa^y comentaron a entrar
por aquellas portadas tan magnificas , mas
altas y mas fump mofas que las de las caías
particulares; llenas de ardieres ,y de otros
cortefanos:fe quedaron marauillados5y tur*
bados.-viédo que aquella morada era de mas
autoridad que fu prefemefortunaj có tod©
cfío íiguicron a Gíbele que les yuafiempre
confolando, y dizicndo,que tuuieíícn buen
coraron, y prometiéndoles que ferian muy
bien recebidos.Finalmente, quádolosvuo
metido en fu mcfmo retraimiento donde
ella pofauá ¿ que era apartado y remoto Hel
íconcurfo de la geme:hazicndo que fe retíraffen los que cftauanprcfentes, fe ícntó a
fblas con cllos:Y3ó hijos,les comento a de*
2 ir,bien entiendo la caufa de la trifteza que
teneys , y del dolor que por la muerte del
'propheta Calaíirís aucys reccbido 3a quiera
con mucha razón reuerencíauadcs^y tenia*
des en lugar de padre. Más agora, jufta co«
fa ferá,que me dcclareys,quien, j de donde
foys >aunque quánto a cÜo, bien he cono
cido que foys Gricgos:y que feays bien na*
tidos, fácilmente U puede cohje&urar por
las finales que fe véen en vofotros; pbrquc
el fcmblantc tan libre y fegitró, y JaKcr¿mofura tan elegante y defenfadada ; dan
- mueftra de nobleza. Mas que de parte de
y que
feaysly finalmente^

Grecia, de

ciudad
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C o m o atteyt aportado en efta ricrra,os rae«

o que medeclarcys, porque lo defleo íaer por vueftro prouecho, y por poder dar
razón ami feñora Arfacc, hermana del gra
Rey >y muger de Oroondates el mayor de
los Sátrapas y gouernadoresda qual esmuy
afficionadaa los Griegos, por fu gentileza,
y buena gracia, y muy liberal y magnifica
para con los efirangeros»y para que deña
manera podays parecer delante deella cois
mayor reputación^ con el honor que fe os
dcue. v no lo direys avna muger que osc$
del codo eñrafia.porque yo también foy de
nación Griega , nacida en la ciudad que fe
llama Lcsbos,y foy ttaydaaqui catuiur.dfi*
de por el querer delafortunare Julio me*
Jor que enmi propria cafa: porque yo foy
laminiftra y la fecretaria de todas las cof

fa s de m ife iio r a , y no fo!am en rc(com o di«
& e)refpiray tcc por m i,fin o que fus o y d o i,
y fu alm a, y fu corajon^y en íum tna, yo foy
e l to d o dclla,dándole fiem prc n oticia y co*
c o c im ie n to de lo s que fon b u en os yhoae*
fto s . M a sT h ea g en es confiriend o las pala*
bra* d e G íbele con las Cofas que el día de
e n te s auia h ech o Arface ,7 trayendo a la
m cm o ria 4co m o fin apartar los o jo s d estín *
p u d icam en te,n o hazia fin o m irarle,con fe*
iu i e s y aparcncias de p oca m od eración ,y
p o c o decoro,, lu e g o en ten d ió cu e n o p odía
d e allí falir bien a lg u n o , Y queriendo ya
icfp o d cr a lg o a la vieja^Chariclca acercan«*
¿ o le a eljle d ix o paífo a! pydo. A cuérdele*
e s de vueftíá herm ana en lo que dixeredes«
El
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El entendiendo elauifo,refpondio defla
manera: Que nofotros fcamos Griegos^
madre, ya vo*lofabeysstcfta que conos«ay s, que íiendo nefastos hermanos,y aüiédo venido en bufea de aueftros padres, qirp
jos falteadorcs tenían prefos , paflamos
muchos mas trabajos y fortunas que ellos
fnefmos,cayendo en las manos de hombres
mucho mas crueles e in h ú m an o sle aui¿>
denos defpojado de todos nueftros bienes
y riquezas,que eran en grande abundancia,
a penas quedamos con Tas vidas. Donde fi
niendo por vna buena dicha de fortuna,en
contrado con el buen Calafiríí, querido de
losD iofes,y renidoaqui en fu compañía»
con intención de gallar con el lo que nos
quedaua de la vida:Agora como veys, alie
mos quedado foios y defamparados^uíen»
do perdido, aquel que parecía y era nueftro
padre ,con otros nueftros amigos y par len
tes.Y aquello es quanto anucñras cofas,cu
lo demas a vos fenora, os damos muchas
gracias por la voluntad de procurarnos efla
f racia, y hofpcdajc.mas mucho mas nos oligariadcs fi nos hiziefíedcs darvnapofento ap arte, el mas efeondido y encubier
to de toda la cafa, difiriendo y dilatando
por agoraba merced que poco ha deziadeSj
conuicne afab er,d e hazernos conocer &
Arface; fin querer introduzir en tan cfplcndida y tan ihiftre fortuna,vna vida peregri
na, vagabunda , y miferable, como la nuelira. Porque el conocim ientoj la familiari
dad entre los que fon ygu*icst (com o ih*
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&ey$)fchade contraer. N o fe pudo Gíbete
c6 tcn cr? oyendo citas palabras, fin moflía*
claramente en el alegría defuroftro, el c5«
tem o grande que auia tomado de oyr que
eran hermanos,confiderando, que ya Cha-*
liclea no le feria impedimeco en los amo'reá
de Arfacenr 6 hermofo macebo,le coro en ^
jo a dcair,nunca direys efío'dc Arface,qu5do ayays experimentado fu condicioiupor*
que quiero queentédays, qüc fchazcygual
y fe acomoda con qualquier fuerte de Tar
tana,y fauotece mayormente, y ayuda a los
que fin merecerlo,han padecidoalguna aduerfidad. Y fiendode nación Períiana,imi
ta enel ingenio grádcmente a los Griegos
aiegrádofe con ellos, y recibiendo mucho
güito con los que vienen deal¡a,y amando
fuera demedida fus coftumbresj fu couerfacion. Por tanto tened buen coraron , que
fera poffible quevos feays proueydo,en to
dos los cargos y dignidadesjque pertenece
a los hombresty vueílra hermana fea hecha
de fu camara,para que le tenga compañia.y
trate y conucrfc con ella. Mas como le dirb
que fon vueftros nombres f Y oyendo que
Theageaes y Chariclea, les dixorque la efperaílenaíliiy fe fue corriendo para Arface,
auiédo primero mádado a la que tenía car
g o de fu apofemo , que rabien era vna vie
ja, que no con fimi eñe entrar a nadie, y que
ni a ellos mefmos no los dexafíe fálir a nin
guna parte. Ni aunque venga vueftio hijo
AchemeneSjleprePttto ella,que agora def-:
pues que fuyft« altemplo 5falio a curarfc
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como fabeys, Ic duele toda
via vn po co. N i aunque venga chrcfp ondio
CibeIe,fino que sciigays cerrada la puerta,/
guardeys ros mefma la Uaue, diziendo que
yom dalíeue.Y affi fe hizo,porque a penas
fe ruó partido Cibele, queda foledad oíFre *
cío occafion aThéagéncs y a Chancles de
llora^y de traer a la memoria fus dcfdichas
y calamidades,lam entadofe cntrambosscafi con rnas mcfmas palabras, y con ya mefmo penfamiento , repitiendo ella muchas
▼ezesneon fufpiros: O Theagenes: y el, ©
Chariclea i y luego, que fortuna fue la que
nosacomctio? Y ella,en que cofas nos auemos de ver? abracándole tras cada palabra,
y tornando de nucuo a llorar fe befauá coa
mucha afficiomy a la fin acordadofe de Ga*
Iaíiris,reduzian todas fus lagrimas a llorar»
le:cfpecialmcntc Chariclea, como auiendo
mas tiempo experimentado el amor y el
cuydado que tenia para con ella: Y 6 buen
Calafins.comen^oadezir llorado^* poffible que me ha priuado de ta fuaue nombre?
y que no puedo ya llamaros padre? auiendo
la fortuna procurado de cortarme todas Jas
vias3para que no víe defie dulce vocablo. Al
padre que me engedró,yo no le conocí: al
que me hizo défpues fu hijaadoptiua(ayd©
rai)le dcfamparfc:y agora efte que me reco
gió,me crio,y me libro, también I© he per
dido: y aun no me permiten Iosfacerdoteá
que le líore,y haga lás obfequias y cerimomas acoftumbradas fobre fu cuerpo,Mas ©
mi ayo, O mi libertador^ mi guardador^
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«naáirc tarabica:0 mi buc padre,vcysaqas
aunque no quiera la fortuna, donde puedo»
y de la manera que puedo os hago libado,
y ©ffrenda con mis lagrimas, y íacrifirio de
mis cabellos, y juntamente con efío/c co
tnen$o de arrancar muchos dellos. Mas
Theagencs aífiendola de los bra^ds fe lo
cftoruaua,pidiendofelo £0n las manos puc«
fías : pero ella no dezaua de lamentaríc^i«*
sien d o ; Para que queremos mas viuir ? que
cfper%a nos queda adodeboluer los ojos?
Aquel que era nueftraguia por tierras e®
Aranas y peregrinas: £1 báculo y el bordos
de uucího camino; £1 que nos auia de bol«
tter a nudha patria,y darnos a conocerá
cueflros padres: El cofuelo de nueítras ad*
ueríidades: El ayudador y defenfor de nue*
fíros infortunios; El anchora y firmeza de
todas nueílras cofas: Calafiris es muerto»
¿osado eftos dosmíferabíesen d i rail a ref ion,como ciegos, fin faber io que auemos
ehazer,Todos nadhos caminos por tíets$ty finalmente, toda nueftranauegacion ha
ceñ ad o , por ¡a ignorancia que tenemos de
las cofas, y aquella venerable y dulce, fabia
y verdaderamente cana alma,fe nosfuean*
tes que f ieíFc el fin de tan gran beneficio,
com o nos auia comentado a hazer. Eftádo
ella mifcrablcmentedizicndo eftas,y otras
muchas !aftima$»y Theagenes vnasvezes
llorándolas efeondidameme, y otras reprimicdoíe,y diffimulando,porquc ella no paf*
faffc adclante:l!cgó Achcmencs,y hallando
la puerta cerrada con llauc s comento de

DE HELIÓDO^Q*

i/|

pregúntale a la portera,que quería feraque«
lio , y entendiendo que fu madre lo aui&
*nandido;fc llegó alas puertas, reboluicndo en fu penfamietc,quc podía fer la caufae
y íiptío aChariclca que fceflaua lamentan«
d o : y aplicando los ojos donde fe vienen a
juntar hazia la cerradura ? vio todo to que
fe hazia dentro, y tornando a preguntar a
la pórtela, quien eran los que eftanan allir
ella lerefpondio , que no labia otraeoías
mas de que eranvna donzella y vn mance
bo ,cftrangeros al parecer, quefu madre
poco auia los ama metido allí« Entonces e!
tornándole otra vez a abaxar , procuraua
mirarlos mas por entero, por ver íi los co 
nocería .-y como de ninguna manera pu«
dieíTe conocer a Chancles,con rodo eíTo fe
marauillo mucho dcfU h enno fura, confídeludo,que tal parecería íi la tritecza y las
lagrimas no la ruuieran tan fatigada.Final
mente J a ¡Tíefma admiración le metió fía
fentiren vna amorofapaífíon, y en quanto
ftThcagcaes,eflaua dudofo,y po fe affirmana file conocía. Eítando pues Achemencs
atento en citaconfideracion,tornó Gíbele
de con Arface, auiendole contado todo lo
que auia fuccedido de los dos mojos,y ais*
bandoíapormuy dichofa, pues por fu bue
na fortúnatele auia hecho como a cafo, lo
que con muchos confejos,y muchos artifi
cios ninguno pudiera efpcrar,que era tener
apofentado en fu propria cafa a fu «ñamo»
rado. y auiendola con eftas palabras,y con
otras ferpejantes henchid© de ay re, y dete^
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sudóla* penas de no correrá la preferida de
Theagenes: porque no quería que aífi def
eo Ion da, y los ojos hinchados de no dor
m irle pufiefle a quclavieffc el mancebo,!!**
no que desafie pafiar aquel día, cnel qual
repofaffe y tornaffca cobrar fu primera nermofura:ydefta manera, auiendolaalegrado,
y henchido de buena efperan^a, de que le
sima de fucceder todo conforme a fu deífeo,
Í dado orden con ella délo que conucnia
azor, y de como fe auía de gouernar con
los cftrangcros; Quando llego a fu apofen*
^to y hallo a Achemenes* Que bufeays aquí
hijo con ranea curiofidad 31c comento a de*
zír?Saber quien fon eftos eftrangetos , dixa
e l , que eftan aquí dciuro5y de donde. No
eonuiene que lo fepays3te dixo Gíbele, fino
tened Alendo de lo que aueys viflo, y calIaU
do para vos, fin dezirlo a nadie, y fin entre
meteros mucho con los eftrangeros, por*
que afíi lo quiere mi fenora» El fe partió*
obedeciendo fácilmente a la madre5porque
luego fofpecho3que Theagenes cftauaalii guardado para los amores acoflumbra*
d o s de Arface ? y en el caminoyuadiziendo
eoníígo.Noes efteel que nohamucho que
me entregó Mitranes, capitán de las guar- das y cétinelas5para que lelleuaffea Groon*
dates, que le auia de embiar al gran Rey, y
defpues me fue quitado por los BcíTanos,
quando eítuue a punto de perder la vida,y
de todos quanros le lleuauan, a penas pude
yo fioío efeaparfo me engañan los ojos, mas
s o que ya cftojr mucho mejor} y me pare-
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«cíjuc quafi veo también como folia* Afit
mcfraohcoydo ,qucayer vinoaquiThiamis, y queauiendo entrado en deíafiocñ fu
hermano,ha cobrado la dignidad de pontí
fice : ei es fin falta, mas fera bien por agort
callar efte indicio, y tener cuenta, con mi
rar quepienfa hazer Arface deftos eftrágc*
ros. Efto yua el hablando coníigOjinas Gí
bele entrando con prefteza donde eftaua»
losdosmo^os, conocio por los indicios,!©
que eílaua haziedo, porque aunque al ruydo del abrir de las püertas5eÍlos procurafse
de¡componcrfey mefurarfe, y de moftrar
el roftro y fembláte acofiumbrado 1 no pu
dieron en fin encubrir fe delavíejajtenícn*
do toda via los ojos bañados en lagrimas;
Jaqualco voz alterada les comcco a dezin
Que es cito dulciflimos hijos, porque 11oraystan fin razón , y fin tiempo ?agora que
os auiades de alegrar, y alabaros por muy
dichofos,poraucE tenido la fortuna tan fa
vorable, que Arface tenga penfamiento,de
bazeros todo el bien que voforrosmefmos
podays deífear, y que quiera , que mañana
parczcay s en fu pr efencia, y que tan en tan eo feos haga todo buen tratamiento, y fe
mire mucho por vofotros? Aíli que bié po*
deys derar eftos lloros,que verdaderamen-*
te fon pueriles,y de poco faber: y lo que os
Conuiene es,poneros bien y aderezaros, y
obedecer y confemir con la volfnad de Arface. La memoria de la muerte de Calafiris,
madre, dixoTheagenes, nos deíperto e|
dolor;y nos ha forjado a llorar, riepd© qup
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auemos perdido el afficion y amor paternal
que nos tenia* Son cofas depoco momen
to,díxo entonces la vie)a#effas de Calafiris,
que en fin era padre fingido y yicj o, clqual
cumplió ya con la común deuda de natura»
lesa, y con el tiempo de fu edadjmas agora,
en lugar de vn hombre que perdiftes,ganareys todas citas cofas,citado, riquezas, dcley tcs, el frudo defta vueftrafrcfcamoccdad. Affi que hazed cuenta , que Arface es
vueftra felicidad y buena fortuna,y adoralda,y obedecedme a mi folamcte, que yo os
enfeñarfc como aucys de parecer en fu pre
ferida : quando ella quifiere que la veays, y
de que manera os aucys de gouernar,y po
ner por obra lo que mandare: porque es
como aucys oydo, de animo grande y Real,
y por la flor de fu mocedad y hermofura,
mucho mas alto y lcuantadc^y que no coaficntira fer menofprcciada , u alguna coía
demandare. Theagcnes a todo eíto no refpondio palabra, fino poniendofe a penfar,
como todas aquellas cofas olian a torpeza,
y venia embuchas en deshontftidad. Poco
defpues llegaron los Eunuchos , que en
platos y vafos de oro, trahian los fcruicioc
que ama fobrado de la meta de Arface, que
©xcedíana todogafto, ya toda delicade
za* y diziendo, que con aquello honrraua y
reccbia íu feiiora a los eftrangcro^ Jos pufiero» delante de los dos tnacebos j fe fueffon.EHos proueyedo para que no penfaífcn
que menofpreciauan el buen tratamiento
que les h&zia, guftaroa vn poco de aquello
qus
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que les aulas traydo* Y otro taat 0 les fue
hecho a la no che ,7 de allí ¿delate los otro©
dias» La mañana «guíente cafi a la prime«
zahora del dia , viniere losmcímosEuruich o s ; y ó diehofiffimomaneehoriafefiora*
dixeron aTheagcnes, es embiaa llamar,y
nos ha mandado que os llenemos en fu
prefenciarpor tanto venid a gozar desque»
lia felicidad que a muy poc©s,ypocas veze®
fe fuele comunicar, Eí fe dctuuo vn poco
oyendo eílo , y defpücs, como fia fuerza le
arrancaran de allá , fe lcuantó, dizícndoles;
Manda que yo vaya fojo,o que venga tam
bién conmigo eíla mi hermana. Y como di*
xeíTcn que el foio, y que ella yria defpues a
. partcjporque eftauan entonces algunos de
Jos magiftradbs de los Pcrfas con Arface:
de mas de que era coftumbre, que con los
hombres fe negocie de por fi, y en ©tío tiepo con lasmugeres': fe abaró, y dixopaífo
a Chariclea: Ni ellas cofas me parecenhoneñaSjíii fuera defofpccha.Y como elIaaíK
rmifmo le dixeffe, que no couenia negar, ni
iCÓtradezír,fino venir al principio con todo
lo que ella quificífe , y moftrar no fer otra
fu voluntad, fino de contentarla, y no faík
de lo que le dieffc güilo, fe fue tras ellos»
Los qualcs yendole enfeñando, como la
uia de llamary hablar ,y como era coflum«
bre sque los que cntranan la adorafíeu. El WuUt
ao refpondip palabra : fino fiendo entrado choen la
y halladola Tentada en vn tribunal, adorna- vida d&
da con ropas de purpura todas bordadas de Temifom
cro ? con granfoberuia y prefumpcionpor d th
O
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la mucha nquei'áde Ibs collares que tenia
pueftos,y por la dignidad de la diadema
reat due tcniacnlacabc^ajVncada y affeytada delicadiflimámetc; toda fu guarda al;rb,d e dorJelfe, Tentados de vn lado y de otro
los principales deiosmagtílrados t no fe
turbo ninguna cofa,antes como fi le vuiéra
oluidado todo loqueauia concertado con
^Chanclea, déla obediencia y veneración
<que auiadediffimular co ella, le creció mas
^el animo contra el faüftoy fóberuiadealíeUano, quelefpefUcaloPerfianó, Yfinhincarlas
U* r. dí rodillas ni adoraliajfino con la cabera leuahi*-- rada. $alue os dios ,le diio, fenora Arfacc,
Jfom. ..dama de fangre Real. Y como fe indignafse
J o s que pftauan prefentes, y comen^affen a
;murmurardc TheageneSj como temerario
y atreuido,quc no auia hincado las rodillas,
ni adorado : Arfacc fonriendofe les dixo.
Perdonadle,que eseflrangero,y no fabelas
eo fiambres defla tierra, y es en fin Griego,
que tiene roda vía el vicio ordinario de a
quella nación,de tener todas nueílras cofas
en poco.Y cpn ello fe quito le diadema reai
de la cabera , aunque fe lo cfloruaron mu
cho los que allieilauan. Porque afli acóítumbrá los Perfas, boluer las graciasaqme
les ha faludado; y diziendole por vn inter
prete (porque aunque entendía la lengua.
Griega,no la pudo entonces hablar) no tegays pena mancebo,dezid fi alguna cofa ageys menefter,que no os feranegadade tor
ito a embiar , haziendo feiial a los Eunufko$>y deíta manera le licuáronlo grande
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acom pañam iento de los de lá g u ard a.B o n *
de AckemeneSjComo le tornaffc a ver,le co *
s o c io mas por entero , y fofpechando la
caula del grande h on or que fe le h a z ia ,f e
m arauilló m ucho,y en fin caIIo5fegun lo te 
nía determinado* Arfa ce com bidando a
lo s Tenores de P e r fía ,y a lo s m agiftrados,
les hizo aderezar vn fom p tu efoy m agnifi
co vanquete,com o fi ¡o hiziera por hazelle«
horra?eom o otrasvezes foliasy a la verdad»
era de conteta y lofana del coloqu io y pla*^
tica que auia tenido con T h eag en es5dc d o dc Je em bió,n o Tolo las raciones de los m ajaresaco ftu m h rad os, fino también tapetes
y alh o m b ras, panos de c a m a , y cercaduras
de muchas c o lo re s, labradas por mano de
lo sd cS y d o n ,y d cL yd ia. E m b io íes cambié
con efto, dos criados que los firuicíTen, vn&
donzclla a C h an cles * y yn paje a T h c a g e n e s,n a tu ra le s de l o n i a ,y q u elleg au an y a
a la edad de adolefcencia. Fu era< Jcfio im portunaua , y folicitaua muchas yezes a
Cibcle,para que fe dieíFe prieíTa, y que lu e
go pufieíTe por obra lo que le tenia éneo**»
m endado; no pudiendo mas fufrir la p a ffion. Gíbele no perdía vn folo p u n to, ame®
con muchas razones trahia de com in o cer
cado a T h eag en es,y no íe declaraua ab ier
tam ente la voluntad de A rlace, fino en cu bríendofela con ro d eo s, y con dífirmulaciones3fe la dexaua que el la entendieíTe.Vñas vezes le ponía delante la buena volun*
tad de fu íeíiora para con el,fu grande h e raaofuramo fojam ente la aparente,fino ta m *
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bienla encubierta, rcprefentandofcla con
occaíioncs que hazia reñir muy al propoítco;Otra® v e z a ra condición tan amoro&,y
tan afrabiCj y como holgaua y tomaua con
te n tó lo « ios que via que eran mas term o*
fo$, y mas apazibles; yen fumraaandau®
prouando co todo cito que le contaua, íi fe
inclinaua, y enternecía en cofas amorofas y
venerea$«Theagene$ también la loaua mu*
chosd e la grande humanidad que vfaua para
con ellos, y como de fu natural condición
era adicionada a los Griegos« Y deltas y de
otras cofas delta manera,la alabaua,y le da«
ua allí mifmo muchas gracias« Pero los ha
lagos de cofascorpesy dcshoneítasjcomo
fi dcfde el principio no ios entendiera, paf|aua por ellos m uy de largo; lo qual era pa
ra la vieja ?na anlia, que cafi le deshazia el
coraron de dolor,viendo poco masamc»
nos que el entendía bien todos fus halagos
y lifonjasj que tomaua faítidio con ellas, f
rcchapaua todas fus altadas y tentaciones«
Y no Tabicado como fufrir Arface, queati«
daua muy prefuroía y alborotada,y que dezia^que ya no fe pedía refrenar^ le demafl*
daua lapromeífa que leauia hecho, la qual
ella, horas con vna efeufa y horas con otras
|e andana diífinendo,diziendole vnasvez cs ,quc el mancebo lo quería y deffeaua;
pero que fe temía y recelaua, otras fíngicdo auer fuccedido algún impedimento^que
lo eftoruaua. Y como ya el quinto y el fez*
tp día fe yuicíTe paíTado, y que Aríacc vu$
embiadp por Ckaudca2la primera * y ía íV
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gtt¿á'Vet9y reeebidolaeos mucho honor» y
con fingularamory beueuoieneia, f o t das
©encentóaTheagenes. Cibclc fue forjad®
de hablar mas abieraunSte co cljdefcubrifi*
dolé muy a la clara, d amor de Afeitaras
y prometiéndole infinitos bienes fi cosita»
cieffe,/ anadio disiendo : Que quiere desis
«Ra condición» y eRa eRr&Eesa I o quien ay
tan ageno de S&$cofas deísmos ? V s manee»
bo tan hermofo f y que ¿Ra en la flor de fís
edad»que rehufe ?na dama de h indina ma~
gsera:que fe pierde y fe desliase por cl?y qus
dexe ?na pretil como efia» y no la tenga pos
gran ventura?cípecialmente no atuendo e&
d io cofa de que temer; no eRando fu marido pedente, y fien do yo que ¡a he cria do» la
que le procuro eRa conuerfadon s ni acra*»
udTandofe tampoco de tueRra parte ni»«
gun impedimento a ni efpoíá ni mugen
aunque deRo muchas Teses no hazen ca*
fb los que fon cuerdos, entendiendo »que &
días no les danan con «líoy que a fi mifmos
fe haxen proís echo 3 con l&poíTeffion de las
riquezas,juntandofe con cifrad o de!de»
ley t e , la ganancia y el bien. Al cabo riño
a mezclar con d io que dcsia » amenazas
y fieros,disiendo , que las mngeres s tanto
quanto Ion amoroías y apasibles, quando
quieren bien: tan implacables y crueles fe
tornan, fi fe Teen burladas y menofp reciadaSjTcngandofe con mucho derecho délos
rebeldes que las defprccian,como de aquelíos que les hazen vna grande injuria* Pues
imaginad que aquefta es Perfiana, y que es
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tfe íangre Real: com o vos mifmo le áíxifte®
guando la faludaftcs.y que le fobrá fuerzas
y p o d e r , para honrrary nazer bien a los que
fueren beneuolos para con ella.y para cafti«
gar libremente a los quelehizieren refiftecia, fin que por ello le venga perjuyzlo nin«*
guno :y vos al cStrario , foys cítrangero,fo~
lo y deíamparado, fin tener quien os pueda
fauorecer. Pues aued piedad de vosmifmos
y delía juntamente , que cierto merece bien
que le hagays crta graciajeñando tan furio»
tómete inflamada porvueftros amores , de
los quales es jufto que gqzc: Guardaos que
a m o n io fe enoje contra v o s, mirad que ai
menofprecio 'ligue luego la vengas*ja j y©
con ocí muchos,, que defpuesfe arrepintie
ro n : mayor experiencia tengo yo en cafos
de amor que no vos,efta$ canas que veys, fe
han bailado en muchos trances delta mane
ra :p ero a ninguno hallé tan duro, ni tan itv*
curabley obmnado. Finalmente, boluien«So fu habla a Chandes,porque de pura ne
cesidad ofodezillo delante della, Aconlejadle vos también hija,le díro,a elle vueftro
herm ano, que no fe que nombre ponerle,
fegun lo que veo d e l , que también os Yerna
a vos prouecho dellomo fereys vn pelo me
ao s querida della, fino mucho mss horrada,
terneys riquezas quantas quifíeredes, y aun
harta prouecr que feays cafada muy alíame
te, que fon cofas, que de los dichofos y co n 
tentos deucnícr deffeadas, quanto mas de
los eftrangeros y peregrinos, y por elprcfense gacceífitados y meneíterofos s Chati-
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d e a la mirocpiv<3jü$ torcido*;»-y-ayrados;
y harto mas hcmcfto fuera y mejor» le disto*
que la fehora Arfacc,no vinera cay do en fe*
mejante inconoíniéte: y ¿i no pudo íer mas*1
q alomenosfufríera moderadamente la p&f®
íio m M as púevqueesenfinrCpíahm nanala
q u e je haíucecdrdo^y cflá sícomp dezís s t a a
rcndidaque no puede fufrir el d e íle o ; yo
confejaria a mi hermano Th eagen es qu e
no lo rehuícjíi fe puede hazer feguramente*
y fin acatrearfe ^ ü ni a ella, impr.adentcmcsq.algun maijfi eftas cofas vinieíTen a fabe
íe , op pr alguna via e l £a trapa entendieffe
cfta maldad, Leuantote muy alegre oyendo
eftas palabras Gíbele, y abracando a C h a n *
clea,y befándola mochas veze$:le dixo. V o s
hazcysmuy bien, hija m ía, en ccm p ad cccros deyna muger,que fegun naturaleza , es
fe mej antea y os,y en tener aífimefmocuy«t
dada de lá feguridad^de vucflroherm ano;
mas por efio^no ay de que tegays pena,porq u e e lS o l,n ia u ttla tíerra^ om ofe fuele dezir>lo lab ra,D ejad lo agora jd i x o T h e a g e nes, yodadnos lugar de penfar y tratar fobre/
elio. Y como. Gíbele fe falieflc y Jos dexaf^
íe :G T Ki1age n e s 5co m e<¿o a dezirChaticIca^
eífcos fon los fucceííos que nos o ífreceia
fortuna ? en los qualcs » es mucho mayoría,
adueríídad que efía cnccrrada;que la felici*
dad apparente: lo qual íiendo anfí , d eprudét es cs, aü e n los cafo s. q ue fo q p o co p r o f-L
p ero s, yfar Helios lo mejor q lesfuere p o f fible. y o no fabre dczir ,fi vos teneyspen*
farmemo de dar co a la obra e ffe íto a e ñ c ;
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¡negocio': aunque yo no haría mucha ¿os«
mdieioñsíi en Tolo efte punto ella,quefea*
m o s libra o no, inas fieomo ácueas hazer,
f esjuíio j jozgays porcofailkk&y torpe
lo qng m pidén?p®deys fingir que lo otor~
gays, y manteniendo cois proraeffas el def*
ico defta barbara.-,; fapodeys yz entretemé-5
do ^para qucii&feafroje,.a determinar ai*
gana cofa mas &fpm contra isofotros : mi
tigando con eíperánfas, y ablandando coa
prometimientos- el ardor y furia de fu ira«
Y emrerante,dmeíifto tiempo* queried®*
lo losCiofcs, nos data algún medio. En la
demás feñor Theagenes,guardaos de caer¿
ni aun de peafamient©, en femejate torpe«
%a. fonríofe blandamente a dloThcage*
mes, y dko;En fin no aueys fabido guardar ©s, ni aun en las adiíerfidadcs y trabajos, de
la común enfermedad de las múgeres, que
§o los celos smasyo quiero que fepays,que
aun fingir femejantes cofas»no fera en mí
fnano,porque las deshonestidades y torpe
zas, ni hazerias ni dezirlas, parece bien,y ji
ramente concito, cortarle a Arface soda la
efperá^a8nos tracra ijquiera eíleprouecho^
que nonosdara mascnolcUudeaquiadelatee Y fialgunmal tiene de ven¿r,ya la for
tuna y la determinación que tengo hecha,
me ha áifpuefto para que cite aparejado, a
fufrirtodo lo que fuccedierc. yo os digo, le
dixoCharicIea^que por vos nos ha de venir
mucho mal,y no Se replicó mas palabra. Eri
tanto pues que ellos cftauan en la coníide™
ración de todas eftat c@fes¿ Cibileatriendo
tornad®

DS n E tiÜ b O ftQ ,
tornado a foícuitar a Arfaee,eois dalle bue
na cfperan$a,dÍ2 Íendok; que feguramenté
la podia tener, porque affi lo aula Theagenes en cierta maneta dado a entender; íc
tornó a fu rctraymiem@sdondedesadopaf«
lar aquella tard ej citado defpues imponu*
nado a Chancles: a quie defde el principio
tenia por compañera en fu Iechoay aconfejándola que le ayuáaffe en aquello,A la ma
ñana preguntó a Thcagene^que deternitnación auia tomado, y como e¡ manifiellamente rehufaffe^y ded&raffe que de ningu
na manera efperaífe otra cofa del ;€ ib d e
llena de triUcza/c fue derecha a Áríace:y auicndok contad© Ja ñera repuefía de Thea*
genes. Arface mando,que le cchaflen aque
lla vieja por los corredores abaxo;y-fe eii tro
corriendo en fu retraymicntoj arrojandofe en el lecho, fe rafgaua y deípedagairá to
da, Mas Cibcle auiend© a penas falido del
mpófento de las mugeresjia encontró fu hs*
Jo áchemenes muy trille y lloroía ¡ y que
mal, o que aduerfidad ha fuccedido madre»
le comento de preguntar s que nueva k ha
dadopenaakfeñora ? h m k contados!Í una defgracía ,o calamidad delexercito?
s por ventura vencido nueítr© am©
O roo ndates délos enemigos en eíla guer
ra de Ethyopia? y desamanera le demadana muchas cofas,Defu arias como tienes po«
eos cuydados,le refpondio ella, y comento
de aguijar, mas el por cffo no la.quifo
xar,tino yédofc tras ella y aíüendola de la®
manos,y deccnicdok,le íuplicaua, qüihcífe
.........
o $
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áefcubrir a fu hijo lo que la congoxaua.
Huronees ella tomándole por la mano , y
licuándole a vn lugar apartado del jardin.-A
otro ningunojle começo a dezir,yb no def*
cubriera jamas mis males, y los de mi feñora:mas viendo que ella eftá, como dize, flu- ,
¿tuando por anegarfe,eyo efperando el pe
ligro de mivida:porquebieñ fe que la locu
ra y el furor de A ríscela de redundar todo
fobre mi, foy forjada a dezirtelo , para GTa
bes a cafo imaginar algún focorro o reme
dio, a la que re parió,y te crio con ellos pe
chos: mí fehora eflá enamorada defte man
cebo tjueeíU con nofocros, mas es convn
cierto;amor,no com olosotros ordinarios,
y que fe pueden licuar, fino incurable y fin
ïsmcdio-.elqualpcnfando ella eyo,quc nos
aula defuccedcr a nueftravoluntad,queda
mos cnganadosrdc aqui nacian los muchos
regalos y caricias, y la mucha beneuolencia y honor para con los eífrangeros :
pues que como loco,y de poco faber,intra“
rabie e inhumano, ha rebufado dehazer la
que queríamos: ni yopienfo que ella podra
viuit, ni yo efeaparde que me de la muerte:
y en eíle eílado cflanlos ncgocios.por tan*
lo fi Tabes algún remedio, focorreme con eís,1
y fino, quando tu madre fuere muerta ,ten>
cuenta con hazcrlc las dcuidas obfequias*,
Que premio me fera dado , dixo el e n -'
tonces, madre, porque ya no es tiempo de
hazerme de rogar con vos, ni deoffreceros el ayuda con grandes preámbulos y mu
cho ïodeo de palabraSjCÍlaodo tan te meto-*
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£a, y cafiíin anillo» Todo lo que pidieres
refera dado, dizo Cibele,qucya por amos
de mi te ha hecho fu capero mayor, y íí o »
tro mejor officio, o mayor dignidad tienes
en tu penfamientOjdeclaralOjque no reman
numero los bienesy riquezas, queteíeraa
dadas pro premio, filibrares aquella infle
miíerable. Dias ha madre,dixo el, que yo *
íofpechando efíb3y entendiéndolo,callana,,
efperando en lo que pararía: y no me curo
dedignidades b Í de tiqueza&masfi ella me
diere por muger eíla donzella que dizen,,
que es hermana de Theagenes¿íe hara todo;
muy a íu güilo y voluntad;porque yo madre
eíloy demafiadamence enamorado deíla sy
conociendo bien mi feñora Arface , por lo
que ella mefina padece,qual, y quan grande
fea tíla paílion, con jufta razón íera en aya*
dar al que del mefmo mal cita enferm o,^
que tan buen fucccffo le promete. N oten »
gas duda ningun^diro Cibcle, fino que mi
íenora certifiimamentc te concederá luego
eíla gracia ,ü le hazes eñe beneficio 5y l a ‘
librares ; y demas defto ,nofoeros pornuc~
ftra parte, por ventura lo alcanzaremos de
lamefipa donzeila. Mas-dedaramc,deque
mañerees el fpeorro que dizes ? N o lo d u ^
¿izo e l, fin que primero me íea con jura-«.
mentó confirmada lapromefla por m iíeiiora.-yvosno trabajeysdeconcluyrnadaprí»
mero co la dÓzella,porque veo que en cier»
tamanera ella tabica tiene el animo gran«»
de. y leuaniiado 3 y no.desbaratays a cafa
imprudenumeme el negocioTodo fe har&
.............
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ddía manera,diso Cibelc, y luego a la mgyor prieíTa que pudo , fe fue a! apoíento de
Arfacesy abracándola por las rodillas !c dixo.Aíegraosfeñora.quecon el fauorde los
DíofbSjrodo fe os hárh bien,hazed folamcte llamar aca dentro a mí hijo Achcntenes*
Uam cníe, diro Arfaee,fíya ©era vez no me
J uieres engañar Entró Achcmenesy ameo la Tejaeontado todo lo que paíTaua, Ar
fa ce deliberadamente juró de cafarle con
la hermana de Theagcncs.Entonces Ache«
snenesrPierdade aquiaddante^iro, 3a ibbernia Tímgencs,pues es eíclauo,y no teÍ :a tam o atreuimiento ni tanto brío con fu
enora.Que es lo que dizes>lc preguntó Ar*
face f Y el fe lo com o todo muy a la Sarga:
t o o Tfaeagenes , por el derecho de I*
g u erra, auia fido prefo y hecho efclauo , y
... com o Mitranes Se embiaua u Groond&tes,
para que dcfpues le iScuafienalgraníley,
y com o licuándole el,leauia perdidoA
p o rk
defgradada yenida de los Befónos', y de
Thiamís 2y como el a penas auia efeapado^
| finalmente le moftr© también las cartas
delmeímo Mitranespara Oroondase$,que
tenia alli aparejadas, y que fi fuellen mene*»
fter otrasprueuas ?e2 tnefmoTiiamis feria
seftigodeilo, Cobró animo correftóAriace,y fin mas deten críe 3í&lio ddápofento y
fe fije parala fa k , donde frotada en tribu**
nal,folia óccuparíe en dar audiencia, y defpachar negocios, y mandó que Theagcncs
fucífe traydo;¥ como fe le licuaron ¿ 1c
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preguntar :Si conocía a Acheme^'
nes,que eílaua allí junto a ehy como díxeffeque íi. Si es verdad que os llenó captiuot
le tornó a demandar? Y como también eflo
confeíTafleTheagenes. Pues vosfereys mi
cfclauo , replicó Arface,y hareys lo que los
otros efdauos liasen: obedeciendo baila í&
menor fenal que yo hiciere, querays o nos
y a vueftta hermana , defde agora la defpo®
fo con Achenienes que efláprefentesque es
el principal de mis criados?!© vnos por a«
mor de fu madre, y lo otro, por la voluntad
Í amor que nos tiene,y feruidosqueno®
a hechoiíin dilatallo mas dehalla kñalar
el día, y todo lo demas que para aderezar
vna efpkndtda fiefla y combite fera ne«
ceíTario, Penetráronle haíla el coraron eílas palabras a Theage^-cs, como fi vuicrft
secebido vnagran herida: mas determino
^de no contra uenir a ello, finoapanarfe y
declinar vn poco Pcomo del Impetu de al«
gunabefiía fiera; Yo fe ñora s le cometido $
dezir¿yo doy gracias a los Diofes quenofotros que fomos de noble lin&ge, entre tas
m t a s calamidades y trabajos , ello nos fuecede bien6que no ayamos deferuir a otros»
fino a vos que tanta humanidad ybencu©«
lencia aucys moítaado,para con vnos cftrá*
geros,yp«regr inoseMas de mi faermana/e¿iora/que no auiendo fido captiua ?y por el
mefmó cafo no fiendo efetasaa^fin© libre, y
que c8 todo eflb eftá preíla de fcruiros,y'0 «
foedeceros,y determinada de no íalir de to& tq que os diere güilo, Difponeá delta lo
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quevíetedes fer jufto, Hora fus , licuadle,
¿ixo entóccs Arfase, y fea puedo en ei mimero de los que ílruen a la m efa, y depreda
de Achemencslamanera comalia de dar a
beuer,para que defde agora, fe vaya inftruyédu para eí feruícioReal.SalierGfe eo cdo
de la fala, Thcagenes uifte, y con el rodrot
mefurado y compiieffco, imaginando la d e -,
liberación de lo que fe auia de hazer
A'
chemcnes riendo,y haziédo burla dcí:Vcys
aqui,le dezia,que poco ha eftauadestan fobeuuio y entonado,quc os parecía que folo
vos eradeslibre,y podiades Icuanrar la ceruiz , juzgando por cofa indigna, abaxar la.
eabega,paraadorar y hazer referencia, c o 
mo ya es otro mundo, y laaureys de incli
nar, íl no quereys por ventura, que antesde
mucho , mientras ^days determinando fi
loharevso no, os ia hagan humillar coa
muy buenas puñadas. Mas Arface, defpidiendo a rodos los demas,y quedandofe fo->
la con Gíbele, 1c comento a dezir : Agora;
mi Cibeíe,ya no ay efeufaque poner: corro
aefle foberuio ,y düe, que ÍI me obedecie
re, phiziere mi voluntad* que tornará a co
brar fu libertad, y viuua.cn gran copia yabund a» cia de to das las cofas : y íi porfiar^ \
en lo contrario , fentira el enojo de vna
enamorada menoíprecíada, y de vna
ayradaillcuandovn captiucrioabjeftiflimoy extrem o, y padeciendo todo genero
tonnemos* Vino Cibele a el,y -declaróle el¡
mandado dcArface,; añadiendo rabien ella
de fu parte muchas c o l a s t e le parecieron
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éonucnicntcs para ex o rtallcy com uoucrle
a ello, T h eag enes le p id io tque le cfperaíTs
vn poco,y apartadofe Tolo a C h aricleaiH echo ha fin nu efhas cofas,le dixo; todas las
cuerdas (com odizen)fon quebradas, no ha
quedado anchora en que podam os tener ef«
peranea,que no eftc arrancada:ya no pode
mos dezír,q u eío sm alesy trabajosjíos par
íam os alóm enos con nom bre de libertad,
fino que auem os tornado afer efclauos y
c a p tiu o s, fíendo pueílos de aq uiad elante
(y leco n to h m anera com o) a todas las in 
jurias y torm entos deflos barbaros : p o r
que,© au tm o s de hazer aquello que quiere
los que nos tienen en fu po der,o íer co n tar
dos entre los condenados. Y aquc(Ío,tol’e rabie fuera y fufndero:m a$Io que fleto p o r
grauií!im o;e s , que A rfaceh aprom ctido de
cafaros con Achem enes el hijo de G íbele,
M as cito efta c la ro , que o no fe h a ra , o y o
no ¡o veré, m ientras que con la v id a , y co n
las armas,]© pudiere defeder. M as que fera
bueno que.hagam os3o que inuencion im a
ginarem os para poder apartare! deteftablcr
ayuntam iento de Arface conm igo, y de vos
con A chem encs? SÍ aceptaredes el vno ,le
dixo C hariclea 3 im pedireys el o tro que a
mi me toca, Bué dezir es cffe,diso T h e a g e ncs.no quieran los D io fe s, que la crueldad
de lafo n u n a p u e d a tan to conm igo, quen©
auiendo prouado los abramos de C haiiclea^
m eenfuzie en o tra inceftuofa cóucrfaciós
niasvn confejo pieafo que he h allad o, que
k n eceffiíiad cs iu u en to ia de rem edios^ j
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eoR eílofcfuca Ctbde,y le d ix o : D etldk
a la fenora,quc yo quiero yr a hablaría foló
y que también d ian a de eftarfoIa,fín com*
pania ninguna. La vieja que no efperaua
o tra cofa , penfando que ya Thcagcncs fe
aula rendido, fe fue corriendo a Arfaee: la
qual mandándole s que defpues de cenar la
cítuxcfíe ai mancebo. Anfi lo hizo,que man«
dando a los que allí cftauan 5que desafien
repofar afufeñorajy fcfuefíen, porque no
Jiizieífcn ruydo ni alboroto; cerca del apoíenco metió efeondidamente aTTheagene$0
porque como era de noche todo effcauaea
tinieblas, y qual quiera cofa fe podía bí ce
encübrinfolamcnre en el apoíento aula vna
luz ardiedosy como le vuo metido, fe quifo
falit hurtadamentc. MasTheagenes la de«
m u o ,d Í 2 Íendo:Bfte también Cibelepre*
fente, fenora , que yo fe que es muy fiel
guardiañade fecretos , y luego tomando^
^rfaee de las m an os:0 mi fenera, le comí«
a dezir, el auer yo diffcnd© defde el
principio de hazer vueftromandado, no ha
lsdos por querer icfiftk a vucítra voluntada
fino por proueer quevuicíTe feguridad ca
el negocio,y agora que la fortuna me quife
liazer tanto bien,de declararme por vueftro
efclauo, eíloy mas prefioy aparejado para
obedeceros en todas las cofas t folá vna
merced os pidoquemeconccdays,de utas
©natasaucys prometido: q renücicys el ea«
famíéto de Chariclea con Achemcncs, por«
que fin que yo diga los otros refpc¿fc©s, por
donde no fe deuc hager^n© es julio ni decé®
‘
-- —
te; que
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•e9que aquella que es tan ihsfire y noble á é
£' linage fea eafada?y haga vida coarvniitjo de.

vm efclaua, de otra manera, yo os juro por

d Sol .¿el mas dar© y mas hermof© deloi
Di©íes,y cambien por todos los ©trosDio®
fes, de jamas eondecendcr covuefiia voluta*
tgdsy que primero que a Chancles le fea he«
cha alguna fuerja, veays que y©mcímo me
aya dado la muerte No ereays,db© enton
ces Arfaee,que yo quiera fino hazeros tod©
plazer3pues eftoy preíia de entregarme a mi
«nifma en vueftrasmait©§.Mas£tiy préñem
ela,yjure de juntar en ca&miento con hckt«
mencs,a vacftra hermana« Pues bien efla fenoca, doro entonces Theagenes dadle ea
hora buena, a mi hermana , n alguna tengo:
Jy mas la que yo he pro curad© para m i, la que
es mi deípoíada, y finalmente la que es mi
propria mugersbiea fe,que ni querreys jun*
caria con e lf yfiquifieredes9-que n o lo p o .
dreys hazer.Quees lo que dczss, áis© Arlace?to que paíTa,refp6dio Thesgeaesjquey®
no tégo hermana que fe llame Chanelea¿fi«
no la que es mi efpofa, como teg© díchd^do
fuerte que vos eílays libre de vueftro juramentó , y podeys(fi quifíeredes otra certi
dumbre) ordenar quando os pareciere, !&
fícíla y combite de nueftras bodas. Picóle
cierto en lo víuo, como oye fie que Chatidea era fu efpofa,y no fu hermanarmas cosa
todo elfo, haga fe lo quedtmandays, díx©
f Atfacé ?eyo apaciguare a Achemenes coa
otro cafamlento* yo también os lo feruire3
dixo TheageneSjpues dio queda a des-
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baratado:y diziedo eftojfe llegó, como ps^?
labeÎafie las manos smas ella abasado cl ro ?
ftro leprefentô la boca3en lugar délias,y lc*beso-Eife faliojleuandofe aquel befo, mas?
cl no la beso a ella, y en hallando comodín
dad^fe lo conto tod.ôaCharidca; que ram*:
bien no fin algunos celos dó efíminefcu^
ehauáo ; j affi mifmo Ic declaro, a q u e fir
auia hecho aquella nouedad de la promçflâ,,
f com o convn medio auiahechomuchas
cofas; eftoruand© deafamiento con Achc*
mea es , y hallado color paía;dilatar por el.
prefenre,U coeupidécia de Arfacejy lo que
importa;mas. para æiqîotrosT?hecho de ma*;
liera que Achem.cnes lo alborote todo , no
pudiendo llenar en paciencia de yerfe bur
lado de las bodas queefperaua , y áe ver
que yo leaya excedido, y eftbmasadela.ntg
en ta gracia de Arfaec ; que ninguqa; cofa le
fera encubiertaque fu madre fe lo,contara
todojporque deinduíhiahize que eíluuicffe prefentc alo que fe dezia, lo vno parque
quería que Achemenes ío fupieífe>y Jo otro
para quefueíTeteíligo, que aquella con uco
façion fue folamentede palabras; Porque
aunque pata cón los Diofes,baila por vétura faber que cita el hombre libre de algún
maleficio : toda vía es juila cofa, auiendo
perfuadidolo mefmo a aquellos con quien
tratays : paffar con libertad de hablar efta
vida temporal y perecedera, Y anadio tam
bién a eílo , que (e pódiabien efperar Srqu£
Achemenes no dexaria de vrdir algo con»
n$ Arface,fienáo §n fin fiemo de condición
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quepor la mayor paite, los que cíhsn lúje
los,(pn enemigos de quié tiene fofare ellos
mando y dominio: mayormente ,auiend0
fido injuriado y defraudado del juramentofl
y viendo aífimifmo, a otros preferidos m
t e n o r s y fiendo fibidordetodoslosdeli*
élosy maldades que fe han hechosde fuerte
que no terna neceífidad de fingir, ni alegar
memas,en ioquevrdiere, lo qual muchos^
eonlapaflion y enojo,hartasvezeshanhe*
c h o : teniendo tantas cofas verdaderas de
queafírpara vengarfe. Auiendolecontad®
a Chancles, eftas y otras muchas cofas; a*
moneftandole que tuuieíTc efperanja ¿ que
fucederian mejor los negocios,<stradiafue
licuado por Achemenes para que íimeíTe
a la mefa, porque afli io auia mandado Ar
face , suíendote vellido vna ropa muy rica,
a la manera de Períia,que ella Ic cmbio,y a dornadele,* que quifo que no quifOjCon co
llares y con cadenas de oro. y como Ache*
menes cpmenqafle amoílrarle y declararle
lamanera como auia de dar a bcu £r,yferuír de copa,Theagenesadeianrandofe, fe
fue a vna mefa.de tres pies, donde las copas
y los vafos cílauan pueftos,y. tomando vn$
ra^a muy rica, no tengo, díxo, necefíidad
de quien me enfeñe, que yo de mi habili
dad Tabre feruir a la (enera ,fin hazertan*
tocafo deflas burlerias,cn cofas tan fací®
Ies: porque a vos, vueftra propria fortuna
y condición os confirmen a deprender cffas ccrimonias ; mas a mí : mí natural y
el tiempo, me díxenlo quetengo de ha«
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í t f í t dúíend© eflto, y echado liberal y-gf£*
siofamenteeiTmoJo prefemo a^irfaee, c$
vndonayrcapazibleybiencorapiiefto, lie*
u&nd© la safa ieuantada t o n ks puntas di
los dedos. Mas eíla beuida la encendió miseho mas de lo que eílaua, porque m iem ps
guuo la tap a la b o ca , no apano jamas ios
©jos deTheagenes: bebiendo mucho mag
amor que no del vino,y no agotando de ¿iiduítria roda la ta^a; fino brindado con gran
d¿ílimuiadonscon los tragos que quedaua n
The&gettes.'Por otra parte, fue vna lanzada
que recibió afi mi fe o Achemenes ,eoaei®
bisado tanto enojo y santa embidú,que^ríacelo echo de ver s viendo que le tmrau&
con ojos torcidos, y que andauá murmuró*
do e® voz basa, ao fe que con los otros*
acabada la comida, Tbeagenes dúo a Arfe®
c e : Bfta prímeramercedfcnoraos fuplk©g
me otorguéis, que no uayga elle vellido y
eftc trage, fino idamente qu ando fíruiere®
la mefa^Y auiendo día hecno fenal,que era
con ten ta, Theagenes tomo fu ropa acó»
fhimbrada, y fe falio;$aIiofe también con el
^chemeneSj diciendo mil males de! atre«
cimiento y dcfcmboltura que auia tenid o , como de cofa que ama fído muy fea: j
que Cernejame temeridad , no era fino cola
4c muchachos: y que la fciioraal principio
lo auia tomado como de eílrangero Pigno*
race y fin expericcia: mas fí perfeuemrcdcs,
le d úo , en ella pertinacia, no os alabareys
d ello, y que íeamoneílaua como amigo, y
como aquel que antes de mucho 6^uia 4$
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íer fu pariente; cafandofe con fu hermas^
feguo quelafeñora fe lo tenía prometido.
Bitas, y otras muchas cofas defta manera le
ztezíachraasTheagcnessaun no mofeando
que ío oyeffcjbasados fus ojos.paíFaua ade
lante ;hafta que fobreuiniendo a cafo Cíhele,que venia corriendo a llenar a fu feño«
: xa, para que repofaffe la fieíta: como vio $
fu hijo trille y penfatíu® , le comento de
preguntar la caufa.Eítemo^uclo cfeangero , refpondioel, le han preferido^ todos
Roíbtíos,y ayer y oy,auiendofe entremetió
‘ do con cierta manera de gentileza, le han
| mandado, que de a bcu®r: y a nofotros los
macílrefalas s dejándonos atras, alarga la
! mano y licúa la ta$a,yaffifte cerca de !a
; perfona Real: haziendo poco cafo de nueítra dignidad : que ya no es dignidad, fin©
Xo lamen te de nombre« Y que fea honrrad^
^odo lo que quiíieredes ¡ y alcance otra®
cofas mayores: haíta fer particionero de
los fecretos de la fe ñora i porque nofotros
re fin o s , contra toda razón callamos ,y Se
ayudamosstnen©g mal es 5pero vfara de to»
áo cito , íin agrauio ni afrenta de los com
pañeros , que feruimos en cofas honeftas y
buenas, y de aquello otra vez hablaremos
mas de efpacio ; por el prefente, madre,no
querría , fino ver a mi fuauifiima efpofa
Chariclca? para fi por alguna via pudieffe
fanar con fu vifla cita rauia que regó en mi
coraron«Qual efpofajhijo, le diso Cibeleff
parecemc 5que os apaffionays de las molefeas que fon de poca importancia, y ©luí-
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4ay$,y no hazeys cafo de las ofcnfa? mayo«
res. Noefpercys ya de cafaros conCharid e a . Que dexis, diaro el, con voz alterada,
n o foy digno de cafarme con vna efclaua
c o m o jo ?porque caufamadre^Por la nue^
l i r a , dixo ella entonces y por elamor y le
altad mal empleada, que fiempre auemos
tenido con Arface.* que dcípuesde auella
fiempre preferido a nueílra feguridad : te
niendo mas cuydadodefus apetitos;qüc de
nueftrapropria vida,finfaiir vn folo punto
de fu volutad.vna vez, que entro en fu apofento efte gentil enamorado:tanto fu vifla
pudo con ella,que a vos os quebranto el ju
ramento que os tenia hecho, y a el le pro.
m etió de cafar con Cháriclea : porque le
afirm o, que no era fu hermana,, fino fu defpofada. Que finalmente, le prometió eflo
madre ?Si hijo, diso Gíbele yo lo ©hi,y en
mi preferida felo prometió^tienede cele
brar muy prcflo fus bodas, con gran fieíla y
aparato,y a vos prometió, de daros otra en
casamiento. Sufpiró grauementc , oyendo
eílo Achemcnes ,y hiriendo la vna mano
con laotra dixo,yo haré que eflas bodas,fe
Ies tornen a todos amargas ; folamente
quiero sque nie ayudeys en difFcrirías todo
lo que pudieredes 5liafta que fe de la orden
queconuiene : y fi alguho me bureare dezidle, que fuera de la ciudad eftoy muy mal
difpuefto. Efpofa llama clgalan a la her
mana , como fi no entendieíTemos, que to .
do cfto no lo hazeíino por desbaratar lo
que me han prometido} y como fi t&mbiss

BE H E L I O B OÍ^O .

16 8

aunque la abrace,aunque la befe (como ha%q agora)y finalmente,aunque duerman en
ínnícfmo lechó , fucile prucua mánifíefta
déno fer fu hermana j fino Tu defpofada*
Dejadme a mí el cuydado deflo , y al jura®
mentó , yalosD iofes, cuya religión y obferuanda quebrantaron, Dicho cfto;y en
cendido y furiofo,c6 la ira, y con los celos,
con el amor,y con el verfe defraudado de lo
quedeffeaua,quefon cofas que a qualquicr
otro hombrc,quanto mas a vn bárbaro,baflan a incitar y facar de fu juyzio: fin con
ferir con la razón el penfamiento, y delibe
ración que 1c vino .*fino aprouandola enel
primer Impetu,y cnel primer mouimiento,
hallo manera como aquella no che, facar efeondidamente de la eauallcriza,vncauallo
armeniojque fe criaua para el Satrapa, para
las fieftas y folcmnidadcs de los facrificíosr
y fubido eneljguio para Oro6dates,cl qual
sftaua enconces.en Thebas la grande, jun
gando rn cicrcito contra el Rey de E tio
pia, y allegando diuerfas fuertes de gentes,
y todas maneras de armas y municiones pa*
ra la guerra, y ordenando ya, y poniendo a
punco lafaiuSa contra eh
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Orque com o el Rey deEthío*
pia ,vuiefTc con va ardid en«,
ganado a Oroondates, y confeguido el vno de los intentos
porque fe hazla k guerra* que
eran las minas de las cfm eral das,y fe vuicíTe
anticipados hcchoffrfenor de la ciudad de
F h ik , que íiempre fue no muy difícil de có •
quiftanauiale redu2 Ído a santo extremo, y
a santa &eceífidadíque íc foxqo,a tomar efta
expedición, por 3a mayor pane arrebatada
y alborotadamente. Porque la ciudad de
Bhik eílá limada cerca del N ilo , fobre fus
PUnk. l. mas pequeñas Cataratas, que fon vnas parí¿*g*9'- ies3doüde viene a eftrecharfc y rccogerfe^
cae dealli muy furiofo,y arrebatado.diíláee
de las ciudades de Siena y Elephádna* ccr®
es de quatro leguas y media. Efta,vn tiem
po algunos defterrados deEgipto la poíTeyerom, y hizieron en ella fu habitación t de
donde nado éntrelos dc^Ethiopia, y los
de Egipto difeordiay contienda. Porque
los ^£thiopes * fe atribuyen la ciudad de
Phils diziendo,que fus limites fe cftienden
Hetodo. hafta ks Cataratas,© defpeííaderos dd Ni*
lo,y los Egipcianos, porque fus desterra
dos la habitaron y poffcyer© como ganada
en la

de
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cii la guerra« y aíü ía ciudad de com ino andaua paffando, de la jurifdicion de lo s ó n o s
a la de lo r o tr o s : fiendo de los que primer©
fe anticipauan y vencían. Mas entouces3e ftándo conpreíidio de los E gipcianos y de
ios Pcrfas, el Rey de iE ch io p ia, em bio üs
embazada a O roondatcs, pidiéndole com o
fuyas la ciudad de P h ila , y las minas de las Iterada*
cfm cialdas: Y com o m ucho antes vuíeífc
embiado por efta mcíma caufa com o efta
dicho,y no vuieflealcanzado nada de 3o que
pedia,mado a fus em baladores caminar a l
gunas jornadas adelante, y el defpues los fi*>
guio; auiédo antes deílo ayütado vn gruéf*
ío cxcrcito : como que era para otra parte*
fin defeubrir a ninguno a donde quería en
derezar U guerra. Y quando ya emédío que
los em baladores aurian paitado d c P h ila ,
los quales yuan hinchendo a los m oradores
de negligencia y feguridad, publicando que
y ua a tratar de pazes y de amifíades.el llega
do de improuiíb, echo.de alli el pre.fi d io , el
quaí,fino fueron dos o tres di&s,no pudo fu«
frir-la muchedúbre de en em ig os, ni ías m a
quinas con que los muros eran com batido^
y fe apoderode la ciudad , finhazerdañ©
ninguno a los m oradores: y por eíla caufa&
hallando Achemenes a O roondatcs muy
turbado,que ya auia fabido todo lo que paffaua de los que venian huyendo,le pufo m a
yor turbación verle llegar fin pcnfarlo,y fin
que vuicfle fido llam ado; y preguntándole
Inego, que mal o que inconuemente le auia
fuccedidoa Arfacej o a los demas deíucaía¿>
% P
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S i h&fuccedido , le refpondio Achemenes$ *
*nas que fe lo quería dczir a parte : y auiend oferctirado lo s quealli eílauan , le conto
t o d o lo que paiìhuarcomo M itrancs aulen
d o prendido a T h ea g cn es fe le embiaua?
p a ra q u edefpues ( filepareciclTe} hizicfTe
d el va preferite al gran R e y , que cierto era
yn mancebo que merecía bien citaren la
c o r t e , y feruir a la meík r e a l , y com o fe le
q u i t a r e los BeíTanos:los quales auiá muer
do a Mitranes: y como defpues auratenid®
aMem phiSjtenouandoIe la memoria de las
c o fa s deThiamisrAÍ fin le dixo el afneion y
voluntad de Arface c5 T h ca g cn cs, y como
l e auia h e c h o , que palla líe a pofar en los
p alacios reales ,y cí h o n o r y los regalos
q u e le hazia:co ?na ciertam ucílray fignific a c io » de amor, y el cargo que le auia dad®
de feruira la m e l a , y de dar a b e u e r , y que
h a lla agora no crehia que vuielic auido en*
i r e ellos ninguna torpe conuerfacioiic P or
q u e el mancebo fieprcauia hecho rcfíftecia
y rehufadosmas que era de t e m e r l o vinief*
fe a rcndírfc,o por f u e r z o por proceffo de
iiép o:fi antes alguno no lequicafTedeM c*
p h i s j le cortaffc a Arface rodala occafiotij
y efpcran^adcfuam or; y que por ella caufa
^1 feauíahurtadoy venido contata diligeCía a contarfelo ; no podiendo por el am or
que le tenia, como a fu fe n o r, encubrirle
c o f? que era contra fu honor y voluntad. Y
adiendo c o n c ito henchido de ira a Oroon*
idates ,y cncendidoletodo en indignación^
y en cuydado de vengau^a^leinfiamo tai$*
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bien en dcffeo lafciuo y venere©! c o n t a r
dolé de Chariclea, enfaldándola, y pintan**
dolé fu belleza y hermofura ,c o n grandes
loores,y alabanzas : que jamas fe auia vifto
fu yguafini tapoco fe podría ver-Tened p©£
cierto le dixo , que de todas vueftras coiscubinas hareysm uypoco cafo , en com pa
ración della:anfi las que dexaftesen M ein»
p h is : como las que vienen con vos por aca„
Ellas cofas, y otras muchas ju n to A chem enes,con efpcra^a, que aunque O roondates
gozaííc de Chariclea , pidiendofcla el defpues, en pago del auifoque le auia dado,
qu efbia daría por muger. Y ya eftaua ta»
irritado, y tainiSamado el Satrapa, y c erc a 
do como con vna red de ira ,y de apetit®
carnal y lib id in o fo , que fin ponerninguna
dilacíomhaziendo ilam araBagoas,vno de
ñu Eunuchos.el mas fau orecido, y de quié
mas fe confiaría , y dándole cinquenta de a
cauaílOjquefucíTen co el, le e m b io a M e m pliis^madandole que luego a la hora, y do«
de quiera que ios hallaffe , le truxeffe a
Theagenesy a Chariclea. D io ie también
cartas para Árface, que dezia deíta manera»
Oroondates,a Aríace:Embiame a T h c a g e nes y a Chariclea, los dos caprinos herm a
nos,que fon cíclanos del Rey,para embiar=
fe lo s , y emboádmelos de buena gana , por *>
que fin o ; aunque no querays me los han dg
traer, yhareys que de crédito , a lo que
Achemenes me ha venido a dezir. Y dio
le otras paraEuphrates ,el principal de los
Eunuchos en M e m p h is , que dezian.De la
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n eg lig en cia , y poco enyetado de mirar por
m í catajOtra vez ce tomare cu£ta;por el pre
se n te entrega en poder de Bagoas lo scftrag e r o s Griegos eaptiu os, para qu em e los
tray ga luego fin detenimiento ; porque de
o tr a manera,(aboque tengo mandado,que
t e traygaatado,parahazerte deíTolíarviu©„
Bagoaspu es,fe pufo luego en cam in o,spo«
11 er por obra lo que le auia fido mandado^
c o n las cartas del Satrapa, felladas co fu Ce
l l o , para que les dicíTen mayor? crédito los
q u e eftauá en M em p h ís, y cntregaílen mas
p r e ñ ó lo s dos m ojos* Partióle también O *
roondatcs a la guerra contra los^JLthíopcs;
auiendom andado , queA chem enes le íiguieííe, y calladamente fin que el lo entendieíTe,fc tenia cuenta con el,y le guardauan
h a ñ a aueriguar fi fueíTe verdad lo que auia
referido.En eftos días paílaua en Memphis
l o que fe ligue. Luego defpucs que A c h e m enes fe pufo encam íno/rhiam is^uiendo
sccebid ojcntcrayd crecham ete lapoffe/IÍ6
á el pontificado ; por el qual tenia el prin ci
pal lugar y primado de la ciudad,y h e c h o lo
que al entierro de Calafiris p erten ecía, y
concíuydo con todas las cofas que a las o b Cequias del padre fe dcuian : durante el ter
m ino que p a r a d lo fe auia ord en ad o, fe le
vino al penlanaiento, de procurar, que fe auian hecho T h eagen cs y Chariclca : quado
ya fegun la ley del pontificado, era licito
gratar también,y conuerfar con los legos, y
ce (pues, que auiendoío inquirido con d ili
gencia por todas parteSjCntendio^que au ii
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t i i o paitados &los palacios Reaíe$:yendofe
con la mayor breucdad qüe pudo para Arfacete comen 5 0 a preguntar, por los m an
cebos eílrangeros, diziendo, que fin otras
muchas caufas,le pertenecían a d %porque
fu padre Calaíins las poílrer&s palabras
que hablo s al tiempo de fu muerte, fueron,
encargándole exp re flamen te , que los am
paradle y proueyeíTe ,y que 1 c daua muchas
gracias porque los auia Sofpedado; íiendo
cífranos de aquella fierra, y Griegos^que*
líos dias en ios quales era prohibido cn~
erar, ni entender ene! templo, a los que no
eran dedicados al feruicio de los DIofcs , j
tratadolos humanamente ;'y que le pedia
que tuuieffe por bien,que le Fucile tornado
ddepofltoquefis padre le dexo* Mas Arface, mucho me maraaillo, le dixo, que a f ir 
mando vos ttiefmo,y dando teífrmonio del
buen tratamieto y regalo que les he hecho,
mecondeneys al contrario ,'de inhumani
dad , moffrando que o no podemos, o no
queremos mirar por eftos effrangcros, y
proueerlos de las cofas neceffanasy couecientes.No digo tal,dixoThíamis,porque
bien fe que teman aquí mas abundancia de
todas las cofas , que no conmigo, íi fe qiu fie fíen quedar en tila tierra:mas com o fon
de noble linage nacidos,y han padecido
muchas aduerfidades y trabajos d efortuna, andando hafta agora vagando, y pere
grinando por el mundo , no ay cofa que
mas deffeen y tengan en cuydado5com ó de
sainara fu patria, y a fus parientes« y para
P |
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qise en cito yo les ayudare, y fauoreeícffe,
sne dexo mi padre por heredero; fin oeras
muchas cautas que ay de por medio, para
que yo renga ami fiad con eftos efhangelíos, y haga por ellos3Vos hazeysmuy bien^
le díxo Arfacc,en alegar fin enojo , y fin
lenzilía, lo que es razón y derecho, el quai
derraparte,tanto parceeramay®r, quanto
jiene mas iberia fobre alguna cofa, el que
¡es fenor dcllat que no el que fin importar
le n ad a, fe entremete a mirar p o rio vque
le cumple. Thiamis muy marauillad© le
d ú o , luego v o s , Tenorio tcneys fobre
cü os ,de que manera?Por el derecho de
Ja guerra, diic ella: que a los cap tiuos, ha^equefean cíclanos. Mas como Thiamis
entendió que Ib d eda, por lo que fuccdío
con Mitranes;Antes,feñora, le dúo,agora
&o auemos tenido guerra, fino paz, la qual
fu ele dar a íoshombres libertad: como la
guerra los haze fieruos,y aquella es vna co¿lumbre y voluntad tiránica; y eflotra, or
denanza y decreto Real.Finalmente,la paz,
y la guerra, no es tanto ¡a fuerza de los
nombres que tienen , la que las declara
por tales, como la intención de ios que
^fan dellas, y fí les afiadicredes efle titulo,
de equidad y juílicia, mucho mejor difinicion y declaración les dareys, Y en quanto
aífi es honcfto,y proucchofo , no ay que
debatir, porque, como puede feros lionc*
fto , ni proacchofo.moñrar ran obftinadadameme, y confeíTar, que qoereys retener
por faerga irnos mojos deña manera , y
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efbangcros ? Ñ o fe detuuo mas Arfaces
oyendo cfto,antes k aconteció So que t a i uerfalmeiKe & todos Sos que aman Tucí«
acontccer,que quando fus coíás eflanocul«
taSjtieKen vergüenza, y fon mas snedrofos*
y quando fon defeubiertos s la pierden del
todo, y fetornan mas ofados y aíre tridos*
Como hizo Arface ?quegcñfand©Iafu pro«
pria conciencia, y penfsndo que Thiami«
vuieíleíofpcchado algo de fuseoías stiofe
le dio nada por el,por mas que fueíTePond-»
fice, ni por la dignidad que te@ía: fino per
diendo toda la vergüenza, que Sasmugeres
deuen tener, le dixo : Antes os hago faber,
qüe el confcntinúcmo que diñes contra
Mitranes,queno feos hade perdonar, y que
verna tiempo, que Oroondates haga caftige de los qne 1c mataron,y de ¡os que fe ha
llaron con ellos ; y aeños efirangeros, yo
no Ies daré libertad, porque por el prefente
fon mis cíclanos ,y no pallara mucho,que
fegunla ícy de Ferfia »no fean embiados &
mi hermano el gran Rey, Y hazed vos del
m h orico quanto quiíicredes, diífinitndo
en vano las cofasquc fon juñas, vñlcs y lio
neras , porque el que tiene Tenorio íobre
alguno, de ninguna deñas tiene ncceftidads
fino que íu propria voluntad es la quehaze
íer juRojVtil y honefto3todo lo que agradas
y falioslucgo fin parar deíle nueñro pala
cio , y íea de vueftra voluntad, porque por
ventura penfareyshazell© de otra manera, y
os haranfalir aunque no querays. ^hiamis
en fin fe faiio? llamando a los Diofes por
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seftígos,y affirmandolede >na cofa, que aqueftos negocios no aúia de parar en bien,
y llenando en peníamiento de manifcflali©
a Ja ciudad,y pedille fauor y ayuda.Y dizicndolé ella,que no íe k daüanadadeíuprela*
cia5queelam orno conoce otra prelacia, fi
mo el contento y folaz de confeguir lo que
deíTeajfe metió en fu apo femó, y llamando a
Cibele, comentó a confultar con ella todas
aílas cofas: porque ya en alguna manera,
■aula tomado fofpedha dé la huyda de Adíe
m enos, como n o parecía. Cibcle le ponía,
guando le prcgüntauá porcl,varías diuerfas efeufas, y que creyeffe antes todas las co *
fas.que no que el vuieffe ydo a Oroondates:
Con todoeílo,no le daua entera fe:porque
por la tardanza de! tiempo, ya ñola creya
«ofa que le dixeff^FinaJmentejentÓces que
¿arem os,o Gíbele,íc d¿xa,quemedíoaiirs
para poderme defenredár s de tantas cofas
com o me rodean? Porque mí amor no fe afloxa nadadme« crece fiempre,y fe augméra : c o m o materia que por eftc mancebo ha
Ííáoimpetuofamente encendida,yeftatan
ñero y tan intratable, que me parece que
al principio era mucho mas humano que
agora. Porque entonces alómenos me en
tretenía,y me eonfaíauacon fingidas,y cau
telólas promeíTas'omas agora, clara y maniñeflamente rehala de hazer loque le pido,
y lo que mayor pena y turbación me caufa
es, no aya por ventura también el oydo, lo
queyofofpecho de Acheroenes:y afíi fe re
cate,/ tona mas la eofa/pero fobre todo me
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te n g o x a y defaíFofficga Á ch em en es, que
ggora fera yd© adonde cíla Oroondatcs^
y le liara por ventura entender , y le dirá c o 
fas que no parecerán del tod o increybles*
M asveay© vnaveza O roond ates, que bien
fe, que no p odra fuffrir la m enor c a ric ia , n i
la m enor lagrima de Arface $ que gran fuer-»
^a,y gran hechizo tienen los o jo s de las mu-»
g e r e s , para perfuadiralos maridos lo que
quieren ; mas aquello me fera diariííimo5
fi no auiendo gozad© de T h eagen es ,fu ere
preuenida con la acu facio n , o por ventura
con el ca ílig o : fi antes que yo configa efta
felicidad, fabe algo O roond ates. P or tanto
mi Gíbele s agora es m en eílet im em allb
to d o , y bufear todas las inuenriones y arti
ficios poflibles , puesveys d eftrem o p eli
g ro donde han llegado mis cofas.-teniend©
affi rnifmo en en d io o , que íi yo de mí mi fina
defefperare s que no perdonare a los o tro s 5
j vos fereys la primera que lleueys el fru -’
t o de los que vueftro h ijo aura trd id o : que
no me puedo perfuadir 3 que vos eftays
ign oran te d ello, Pues vos conoeereys p o r
d f e & o , refpondio C ib e le , q u t la o p in io a
que reneys de m i h ijo , y de mi ñdclidad,fe“
ñora,para con vos9no es verdaderasííno que
fiendo vos la que tan fioxam enteprofleguíg
vueftro a m o r, no tenéis porque quedaros
de los otros que eftan fin culpa: porque yo
veo que a cíle m ancebo,no lo mandays c o 
m o S e ñ o ra : fino que le andeyshalagando^
com o fifueffedes fu íicruaU oqualal princi»
pió por ventura era bien I m e r l o , quaado
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penfauamos, que como mo^o tenia etani*
m© dulce y tratable. Mas pues que fe cnfo*
bernece,y fe rebela contra vos; como fíente
queeftaystan enamorada d el, es menefter
que cxpenmente.que fovs fufeñora ,y que
habiéndole atormentar venga humilde,y fe
fomera a vueíha voluntad ; porque tienen
por coíiumbre eílos mancebos, de defpreciar y tener en poco a quien los eftimay
acaricias y £ fon apremiados, obedecen : de
manera,que también eftc,hara caftigandole
y atormentándole, lo que ames negaua fiedo tratado blanda y fuauemente. Parece
me que dezis bien, dijo Arface: mas como
podre fuñir ,6 Diofes, de ver con mis ojos
herir aquel cuerpo, o maltratarle de otra
quaSquier manera? Vcys ay lo que yo digo,
dixo Gíbele,que vos foys demafiado tiernas
com o que no fueffe verdad , que con pocos
tormentos que Se den, el verna a efeoger 1©
m ejor, y vos con poco de pena quefufrays^
verneys a confeguyrlo que quifieredes; y
fe puede muy bien hazer,fin quclavifta delio os caufe color: entregándole a Supína
les , y mandándole, que le caftigue ; como
que es por algún otro deliro,y afíi no cita_
„ dopiefcntean 0 receblreys tanta pcna.Por”
J f 9r4(iot ^uc j0 qUC {$ oye no da tanto dolor, como
tnelfir* jQ qUC fe vccpor los ojos ¿ y fifintieremos
f* f m que muda parecer3facarcmo$le deltormen*
£*•
tOjdíziendOjquc ya eftarabiencaftigado,y
gura conocido fu error, Dexofc pejfuadir
Arface, y llamando al principalde los Eu«^uchos^ícmad© lo que tenia ¿.terminado^ ,
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el, que de fu naturaleza eracelofo ; como
o foa todos los Eunuchos , y auia dias
que auia cobrado cnemiftad y odio con
Theagenc$;aíli por las cofas que via, como
por las que fofpcchaua, le cargoluegc de
hierros: y metiéndole envna eítancia efed
ra y tenebrofa, 1 c maeaua de hambre, y le
a^otauacrudamente.Bicn f&biaTheagenes
la caufa, mas diilímulaua no fabcrla, y fi fe
lo preguntaua,no Icreípondia palabra,an*
tes cada dia le augmentaua la pena, atoi>
mentándole mas de loqueárfacc queria9
y de lo que ama mandado, y no dexándo
entrar a ninguno donde el eílaua,fino fola»
mente a Gíbele: porque allí fe lo anian madado. La qual, yua de contino a vifitarIos
fingiendo que efeondidamése, y fin que 1 ©
fupieffen,le ileuaua de comer: como doliedofe de fa fortuna, y teniéndole compaífio^
por ía familiaridad y conocimieto que auia
tenido con el. Masa la verdad, era para téirai, que animo era el fuyo en Ja preferite aduerfidad, y íi afloxaua algo y ablandaua co
los tormentos. Mas el fe moílraua entoces
mas hombre,y hatiamayorrefiíleneia con
tra todas fus diligencias, y desando afligir
el cuerpo 5 fortaleziad coraron con la ca*
fia feguridad de fu conciencia:gIoriandofe
en aquel trabajo,y en aquella fortuné y re»
gozijandofc, que aunque la mayoí parte
fucile afligida)yatormcmada;alom£nos.,I&
principal, y la mas excelente, recebia gra»
eia y beneficio ; demas de que fe le offrecia
ocafio de declarar el apior que tenia a Cha«
" ........~
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Kcleaty eftimaua por gran felicidad y eon^
tenía,que idamente ella cntédieíFe lo que
pa(Taua:ÍIamandola de contino,fu Iux,fu al
ma, y fu vida,Lo qual,como también vieílb
CibeÍc,y como (aunque contra la voluntad
de Arface,que cada dia ledezia,que no que
rn £ aq que liuianamete 1c caítigaffen,por«
que no leauia entregado para que lemataffen , uno para que le apremia (Ten) ella auia
dicho a Euphrates, que ¡c augmenraffe el
tormento,y con todo eíTo, entendieíTe que
TiO spronechaua nada, fino que ya no auía
remedio en el n egocio: cómo por cfperic“
cia(lo que nunca talpcnfara) auia clárame te conocido, entendieíTe en quantes m&*
les, y en quanto peligro ella efiaua metida.'
tfperándo por vha parte , de hora en horsá
d eaü ig oq u c haría Oroondatcs, fifueíTe
atufado por AchemciKS.,y temiendo por /
©tra, no ?iniefíe Arface antes defto, a darfe
la muerte , por miedo de no fer tomada en
los amores,determino, de cerrar los ojos a
todas las cofas que la amenazauan , y con
alguna gran maldad , o hazer quefé corn*
plieíFelo que Arface quería, y cuitare! pres
ien te peligro que cfpcrauajO quitar de por
mediólos que podían ateftiguar, y defeubrir todos cítos negocios,
tramando en fu
v7
penfamíento,de hazellos morir a todos» Y
aíli entrado a Arface, embaíde trabajamos
feñora, le comento a dezir, porque aquel
cruel no adosa cofa nínguna,ni desa fu ob«
fiinacion,antes cada dia efia mas determi
nado y fiero, teniendo fiemprc cnla boca&
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Chancles,confolandofe, y regaládofectm
fofo nobrallatpor tanto,ñ os parece* eche
mos ( como dizcn} la poflrera anchora s j
quitemos de por medio lo que eos impide;
porque quando Tupiere fermuerta, ciar©
eíla.que fe mudara,y yerna con lo que que
remos : auiendoperdido todaía efperan^
de fu amor. Cogio luego eíla razón Arfaee^
porque el enojo que tomo de oyr ¡a obílinación deTheagenes le augméto los celos
que de antes tenia.Y muy bic desiste diso?
yo tomare a cargo de mandar hazer eífe fa~
cnfícío.Quien os querrá obedecer,refpon«
dio Gíbele ? porque aunque todas las cofas
eítá debaxo de vueítro poder,el hazer mo
rir® ninguno finfer juzgado por los magi*
Arados de los Perfas,eíla prohibidopor Jas
leyes.Por tatoferamenefter,que procureys
de fingiralgun deíi&o y alguna aeufadosa
c5tra 2a donzd¡a,y no eftamos ciertas, fi 2©
podremos proisar.-pero íi os parece, (p o r
que por yudlro feruício,yo eñoy difpuefta
y aparejada para fuñir y padecer todo lo
que viniere, y para acometer quaíquiereo®
fa)yo executare con veneno ktrayeion: j
con vna cierta beuida diífimülada, yo os
quitare de en medio a vueflra aduerfaris#
Parecióle bien a Arfacc, y mandóle que anE
í© hizieíTe.Con loqualíalicndofepara poudlo por la obra, y hallando a Chariclca
en lagrimas y en lamentos sy que otra
cola podía ella hazer fino llorar, y andas
imaginando diuerfas cofas con que fálk
delta vida ? porque ya auia entendido lá
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fortuna de Theagenes: aunque Cibele al
pnncipiolaauia traydo enganada con me*
tiras,y como no parecia, ni venia como te
nía de cofrumbre al apofento, le auia pue*
ftovnasy otras efeufas. O miferablc3Ic co®
m encoadezir^no quereys desar de ato r
mentaros y con fumiros fin prop oíítojabej
que yaos kan echado fuera a Theagenes,^
vernaaquiefta tarde: quemi fe ñora eflado
-vn poco enojada s por cierta falta que hizo
fuuiendoalam efajcxnando encerrar, mas
oy prometió de folralle >affi porque tiene
de celebrar cierta fieña y fac ríñelo por la
p atria: como porque yo fe Jo he rogados
por tanto leuantaos, torna en vos 3comed
fi quiera agora va bocado con nofotros;
Q u e crédito tengo de daros, diso Chari«
d ea ? que vucílra eoílumbic ordinaria de
engañarme fiemprccon mentiras, me ha»
zc no darosfe a ningunacofade las queme
dezls. Por ios Diofcs todos os juro,dis©
entonces Cibelc3quc oy en cílc día , han de
ecnerñn todas vuefíras cofas , y que aueys
de quedar libre de aquí adelante de todo
cuydado 3 fi primero vos raifma no foy®
caula de vuefira muenciauiendo citado tatos dias fin añeros defayunado: fino hazeá
lo que os digo 3 comed vn poco de lo que
aquí tenemos aparejado, a penas y ea&
por fuerza,fe deaco perfuadir Charidea,fot»
pechando toda via fus acoílumbrados en
gaños .-aunque por otra parte, daua algufi
crédito al juramento; mouida de la dulzura
4% lo que le auia prometido, Porque lo
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que m ucho fe deilca , fácilm ente y de bue«
na gana fe cree. Finalm ente fe Tentaron , y
coniençaron a com er,y adiendo Gíbele he«*
ch o de feaas a Aura , que era îa que les fes>
u ia a la m c fa ,y lesauia de dar eí vino (que
ya eftaua echado en las copas) que dieíTc lo
primero a Chariclea , ella defpues tom'o
Ja raça #y com cnço a b e u e r , Mas no vuo la
viejaacabado todo cî vafo,quafâdo le pare
ció , que fe abrafaua viu a, y derramando lo
que quedaua en el fuelo,echo los o jo s en la
criada, y com enço con grandes vafeas a ín»
llamar fe y ato rcerfe toda. Gran turbación
y cfpanto le tom o a C h ariclea, y rrabajaua
por Ieuantalla,y Ionaefmo hizo atod os los
que eftauan prcfentcs. Porque la p o n jo ñ a
(fegunfe vio) era mas preíla y veloz que

vna facta encruolada, y baílate para matar,,
aun a vna que fuera moça, y cíluuiera en la
ñor de fu edad:quanto mas entrando en vn
cuerpo ya viejo y cascado sque penetro era
yn inflante halla las partes y miembros
masprineipales*Ydeflamanerafe yuaconftoiendo la vieja,y fus miembros (afloxan*dofele Jas vafeas ) yuan poco a poco per
diendo clmouimicntoy la vida,poniendo«felctod© el cuerpo denegridoy feo. Mas
yo creo, que fu coraçon lleno de fraudes y
4e engaños , era mas feo y ponçonofo que
elmeímo veneno .-porque cftandofele ya
faliendo el a!mas aun no quifo dexar las
maldades y trayeiones, lino q parte por fcHales, y parte co medias palabras que mur-

murauamuricdofc#figniâco que. Çhariejct
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le ama hecho dar eña ponzoña, y con ert©
dio e! poftrer fufpiro* Chancles £ucíueg®>
prefa y atada, y licuada delante de Aífacee
la qual le pregunto ,fiauia ella ordenado
aquel vencno:ametmand©la, fi no k con«*
freííaya la verdad , que la haría atormentar*
Coíánueua era para todos ver el fembSant®
que Ileuaua Cfaaríclea, que ni fue u ífie , n i
pehfaeiua ,ni con mueftras de temor o de
fiaquesatfína c o vn roílro alegre y rifueño*
Jhazíendo burla y donayre de los prefenteg
n egocios, paste porque fíneiendofe libre y
fin culpa de aquel hecbo^iofeledauanada
de la calum nia ,yparteholgandofedeyta
moric.- ííacafoTheagenesnoeffcaua en vi-»
da,Y tomado eafi por ganancia efte dcliíl©
(porque harían della lo que ya tenia desean
minado de hazer con fus propms manos?)
y ó mí buena fenoradle comento a dczir s fi
Theagencs es viuo , yo d ig o ., que eftoy
inocente defta muerte; mas fí por vueftros
maluados confejos algo ic ha fueedido, no
Eeneysneceflidadde hazerme confelTarcS
formentoSjVeys me aqui, yo di el veneno
la que os crio, y os doctrino en hechos tan
v a lero fo s .-hazedme luego dar la m u erte
fm efperar mas, porque fabed #que no ay
gofa que tanto quiera Theagencs, ni ta m o
tenga en d coraron: auicnao defprcdad®
y ab om in ad o con muy jufta razón fttod sg
vu eílras maluadas d iligecias. En grande ira
y furor encendiere eftas palabras a Arfaces
y auiendole mandado dar de bofetones^
ilcuald ajdixo,* efía m a lu a d a , affi atada c o -
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feo cita,y m oftradle a fu galan r que por fus
m ericím ientos eíla'en fem ejaute citado ,y
cargada bien de hierros y de cadenas, e n trcgadfela cambien a Euphrates.para que I&
guarde halla mañana que fea cond enad as
m uerte, pos fcntencia de las magiftrados de
lo s Ferias, Y com o ya la ¡ieuñíTen, vua
que feruía a lam cfa deC ibcle de dar a beuers
que era la vna de los dos efclauos de l onia^
que Arfaee al principio auía em b ia d o a ío s
m an ceb o s, para que los íkuieíTen: mouida
en cierta manera del Á m o ry am iílad q u e
auia cobrado a C hariclca ; el tiem po qu&
auiau viuido y citado ju n to s , o com pelida
por la voluntad diuína, com en to de iloras
co n grandes fo lío lo s y fu fp iros, diziendor
O m iferabíe,que no tiene culpa ninguna, Y
com o fe marauiliafíeu los que citarían pre«»
le n t e s , y la conftiiñieíTen, a que declaraffe
2o que quena d ezir, eonfeíTo ,-quc ella auia
dado el veneno a C ib e le , d izien d o , que la
mefrna C ib ele fe lo auia entregado a ella*
m andadole que lo dieffe a C h a n cle s, y que
dcípues toda tuibada con la nouedád de
vna cofa com o aqu ella,, o atajada con las
feñas que le ha2Ía Cibele,para que dieffe lo
prim ero a C hariclca, auia tom ado vna copa
por otra,y dado a la vieja la que tenia el ve*
neno. Licuáronla luego delante de Arfaee»
hazíendo cada vno cu en ta , que harían n©
poca ganancia,!! ChariclcafucíTc hallada li®
bre de aquel dclido:p orqu e,aun a los m e fm os barbaros fuelen m ou era cam m íferad o n la a p p a ren eiad elan o b lezas y tav iíta
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de la hermofura. Mas aunque la mosa !s
torn o a declararlo aprouecno cofa alguna
antes Arface, diziendo que también ella auia fido fabidora del negocio , y ayudado a
ello ? ia mando meter en prifion } y que la
guardaffen: hada quevinicffcna juyzio ,y
que los Reyes de armas IlaraaíTen para el di*
figúrente, a los principales de los Perfas*
que entiendes en la goucnsacíon de ia re*
publica,■yen losluyzios y determinad©«
raes de laspenas-Los quales,viniendo luego
de mañana,? Tentados ene! tribunal, Arface
com ento a poner la accufacion del ¿elido
de la ponzoña : contando todo lo que aula
pallado 3 y llorando juntamente, que auia
perdido a la que la auiacriado sy ala que
quería y-eftimaua mas que todas las cofas
defte mundo, poniedoa los m efm os juezes
por teftigos^que auiendo rccebido en fii ca
ía efta dfrangera, yhecholc todo el buen
tratamiento y regalo que auia podido, en
pagodello le auia hecho femejante injuria,,
En íuma.ella alego y dizo rodo ío que pudo,
para agrauar mas la acufacion, Chancles no
refpcndio palabra ¡antes tornea confeííac
el deüdo , afirmando auer dado el veneno
a Cibele , y añadiendo , que de buena gana
vuiera también quitado del mundo a Aríáce,
íi no vuiera íido preuenida^ y otras cofas de
sam an era: cargando fin refpedo ninguno
de injurias y denueftos a Arfacc, Porque
auiendo aquella noche comunicado en la
prifion con Theagenes todas fus cofas, y el
son ella las fuyas; concluyo con el derece-
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¡bit de bisen« gana?fi fneffcneecífarío, qua 1 uíer genero de muerte que le quifidFcra
ar,y íalir de vná vida £a llena de molefiíagj,
7 remasar tan larga peregrinación, j vn&
fortuna eanimplacablejy cnseLFinaímctítes
auiendofeal cabo amigablemente defpe»
dido del >y dichoíc(com o es de creer) el
poftrer a Dios,y ccnidofe» junto al eftomag o , debaxodefus vefliduras los collares j
joyas que auian íido puedas con ella d o s
guales de induílria fiempre auia trayd©
contigo efeondidos f licuándolos c o m o
para obfequias de fu muerte; fallo confeflando todos los delitos y muertes que le
leuamauan, y aun lo que no leleuamauant
por lo quallosjuexes fin cfperar amas, fal
to poco que no la condenaren» a padecer
muerte mas cruel y mas a rro z a l vfo de
Peifía.masmouidos por ventura de fu agra
dable vid a, y de fa incomparable y nueus
fiermofura, la condenaron a que fueffe que
mada. Arrebatáronla luego losverdugos, j
licuándola vn poco fuera de la ciudad, coa
vn pregonero que yua declarando, que por
auerdado venenóla licuauana quemar,!«,
falio figuiendo
gran muchedumbre de lifiw
í?
brcs:muchos delios,que fe hallaron prefentes quando ¡a lJeuauan5y muchos por el ru
mor que fe derramo luego por toda la ciu
dad corrían alia* Salió cambien Arface} y
quifo verla dcfdc clmuro:porque le pareció
que no eftaria contenta, fino hartauafuso«
jos conlapcnay colam ucrtcdc Chariclea.
3
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Y defpues que ios verdugos vmeron ade*
l
regado con mucha leña vna gran hoguera^
j
y cneendidola por rodas partes en grandes
IlamaSjChancIeapidioaiosque lalieuaua*
queleeoncedieíTen vupoco deefpacio5prametiéndoles , que ella de fu propria voiimt tad fe metería en la lumbre, y tendiendo las
|
Cefim * manoshazialos rayos del Sol,comento & \
é t t era dezir en altab oz,0 Sol,6 tierra,y vofotros
¡
d$ les cípíritus, qualesquiera que fobre la tierra*
mntigun 0 dentro de la tierra, conoceys y caítigays a
qneaio- ¡ os hombres malos y facinorofos: Vofotros
tanio a fabeysbicn,como yo cftoy innocente áeftas
h s Dm- cofas qaeme teuantan,rccebidmc os ruego
fes je co- benignaméce: que voy de mi voluntad a pa»
$§mia 4 deccr ella m uerte, por cuitar las insolera-*
la man» ¿Ies penas y dolores de mi co rajen , y cafli«
derecha, gad luego a Arface de aquella maldad pues
f l u Itb* ha querido afearfe sy ecmtatmnarfe coman
% % , c a , x nepnandoshechos,y esadultera,y haze so®
j
T e m - doaqucñopotptiuatm cdem icfpofo.Que f
Uano en pudo refpondera eílo Arlace? Difirióle el
d
J f o - caftigo halla otrojuyzio ,y como fe Ilegafj
íogetke fea algunos para impedirla , y corneífea ■
¿ontra otros para detenerla, ella fe anticipo , y fe
Gwlts» metió por ia hoguera, y fe pufo en medio
della.-donde cftuuo gran piega, fin fer toca
d a, ni rccebir lefion alguna; rehuyendo el
fuego al rededor della , fin acercaríelc y fin
offcnderla en cofa a!guna:antesapartandofe y dado lugar,a qualquiera parte que Cha
ncles fe arrojaría , nohazia fino refplandecc r al rededor, y moftrar con la luz de fu
llama , mas clara fu henaofura; como fi el
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m efm o fuego fuera el talam o en que fe eftu^
uicra defpofando, Y aunque andana fal
ta d o de vn cabo a otro; m arauülandofe que
podia fer aquello, procurando de accelerar
fu m u erte,n o aprouechaua nada: p o rq u e e l
fuego íiem pre fcapartaua a q u alq u ie rp arte que ella fe m ouia. L os verdugos no d e sauan de hazer to d o qu an to podían s antes
andauanm as fo lic ito sjeco g ien d o y am oa^
to n and o la leña (porque tam bién Arface fe
lo eítaua m andando con feñales, y co am e
nazas))^ allegando m uchas cfpadañas y car
rizos del rio , y procurando po r tod as las
vías de encender y en treten er la llam a,M as
ni con todo aquello aprouechauanada, an °
tes la turbación y rebuclta de los de la ciu
dad crecía m ucho mas , y teniendo p o r
cierto que era m ilagro. In n o cen te e ílá la
p o b re z illa ; Sin culpa ella la pobrezílla.,co*»
m enearon a dezir a v o z e s:y allcgandofe
m uchos echauan de allí los verdugos.
T hiam is fue el prim ero (q u e ya cam bíen
auiavenido;porque d ru y d o y a lb o ro to de
la ciud ad, ie dio a entender lo que paífaua)
que pufo anim o en todos para que la fau o recieflen. L osquales deíTeaua librarla^m as
n o fe ofauan llegar al fuego .*fino dezirlc a
g rito s , que fe falieíTc 3 que auíendo eftado
en m edio de las llam as fin recebir daño,
ninguno podia tener, fi fe quifieffe falir de*»
Has. Lo qual viendo y oyendo C hariclea:
creyendo tam bién eíla,que los D iofes eran
los que la auian defendido , determ inó de
uo fer ingrata para con e llo s, ni c e n a r k
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p u erta a la m erced y beneficio que le h a zian,y fallo de la hoguera. Y com o roda ¡a
ciudad * de efpanto y de alegría 3 alcafíc vn
grade y acordado d am o ^ d izien d o ; O g ra 
des y m arauillofos Diofes 2t Arface com o
fuera d e fi, faltado del m u ro , falio fuera de
la ciud ad porvn p o flig o , con gran caterna
de los de fu guarda, y de los m ayores de los
Perlas , y echando ella m efraa las m anos a
C hariclea,y m irado al pueblo con ojos ay-*
rados y torcidos. N o teneys yergucnca, les
c o m é t a dczir, de querer fácar del caíligo
a vns m ala m uger cn can tad o ra ,a u to ra y
caufado ra de vna m uerte , y que ha fidp ro m ada en el h ech o , y que ella fiúfma lo ha
confeílado? N o m irays quefauorcciendo a
eíla m aluada,vay$ córra las leyes de Períias
y cótra. el mifmo R ey,y los Satrapas, y juc*
2 cs,y có rra lo sfe ñ o re sy m ag iflrad o s.m o nidos a m ifericordia porque no fe quem ó.y
atrih u y éd o a fucceffo de los D iofes, lo que
ha fido engaño y hechizo. N o aca b ay s de
en te n d e r (m irándolo con buen juyzio) que
aq u ello hafído m ayor prueua y cófirm acio
de fu d elifto , y qye es cara la copia y ab un
dancia de fus hechizos y conjuros, que aun
a ía fu e rja y violencia del fuego pueden reílftír. Juntaos m añana,fi os parece,a co nfejo ,e l qual fe hara publico, porque to d o s os
halleys en e l, y vereyseom o eliam efrna lo
co nfiera,y com o de los que fueron confortres con ella ( que yo tengo guardados y en
cn fto d ia)esllan am en teco n u en cid a, Y d i
v isad o cito jla lle u a u a p o rlo s'c a b c jo n c ss
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c a n d a d o a los de fu guarda, que ap artafím
b gete que eftaua am ontonada al rededor.
A lgunos fe. in d ig n au an , y querian defen*
d erla,o tro s paíTauan p o r ello : teniendo al
guna íófpecha del veneno,y o tro s tam bién
p o rm ied o de Arface y del po der que tenía^
n o ofauan hablar palabra, Y a/Ii C h an c le s
fue o tra vez entregada a E u phu tfis %y to r
no a fer cargada de cadenas y de hierros^
guardándola para el fegundo juyzi©, y para
la fegundafentencia.M as en tre tanto s aba
nes vn bien g an ó ,q u e fue, ro n aarfeav ercS
T h e a g e n e s, y tener lugar de contarle fus
c o fa s: porque tam bién eíla fue inuencioii
de Aríacc s y vn efearnio diífim ulado
que atorm ^car mas a los dos mocos:encer®
garlos a en trab es en vna m efm a c a r c e l e 
ra que cada vno vidTe por fus ojos las penas
y calam idades del otro» Sabiendo bien que
los m ales y to rm en to s que clam ante vee
padecer a la perfona am ad a, mas io fíente,y
mas le duelen que ios Cuyos p ro p rio s. M as
d io ¡es era a d io s m ayor confolacion , t o 
m ando po r ganancia jVcrfe entram bos e$
vnos tnefm os tra b a jo s,y íi alguno dellos
padecía m enos ,fe tenia por v encido del o tro , y por inferior y m asflo x o enel amors
teniendo aífi m ifm o lugar de yerfcy dc tra 
gar fe , y de con fo lar fe, y anim arfe, para que
generofa y esforzadam ente; po r la lealtad
y la fe que fe dcuian el vno al o tro , fuffrieffen qualquier fucceíío, y qualquier a fíale©
j com bate de fortuna que fe Qffreciefíe. Akieado pues efta d p ,
que fe v in iere^
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las » o tiu n a s tinieblas platicando chtrc fi
deftas y de otras m u chas cofas ( guales eftk
claro q u e hablarían eftando fin efperan^a
de veríCjUÍ hablarte m as de aquella no ch e)
y aprouechandofe lo que pu dieron de b u e 
na y h o n e fta coucrfecio^el vno con el otros
fin ie ro n en fin a dar en el m ilag ro que auia
fucecdido del fuego* T h eag enes refería Ja
caufaa la bondad y bcneuoiécia d e lo sD io íes; los qual es abo m inado la ínjnfta calum niade.A rfaceauian m irado con o jo sd e p ie 
dad aq u ella inn ocente que n o tenia culpa
ninguna.M as C hariclea.parecia que lo d u dauarporque efta n-ucuá y no acortm nbrada
m anera de aucr yo efcapadd,dezia clla,bíen
teng o entendido , noauerfe h ech o fin p a r
ticular beneficio de los D iofes, m as fer co n
íem ejam es calam idades co ntinuam ente afiig id o s, y con tan dinerfos trabajos , y tan
fuera d e medida atorm en tado s 3 bié fe echa
d ever que no fon fino los que fon dclIo§
mas perfeguidos, y cayeron en m ayor o d io
y m ay o r aborrecim iento fu y o ; fi a cafo no
esalg u n m ilagro m as fecreto de los D iofes
que n o s llegan harta el poftrcr p u to del pelig ro 5 y q u a n d o y a n o queda efperanja de
rem ed io ,nos libran. Eftas cofas eftaua elU
d ic ie n d o , y T h eag en csam o n cftad o laq u e
hiíieíTe buena intérpretacion,y que im tief* v
fe ¿}cl nego cio piadofa y rclig ip fam en te, y
m irarte lo que dezia.O D iofes>fcd nos p r o 
picios y fauorables, co m en jo a d e z fr: Q u e
íu en o , o po r m ejor d c z ir>riñ o n , m e viene
ag o ra al p e n fa m k m o #que tuu c la n o ch e
paíTada^
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paffada,y no fe como fe meauia ©toldado^
en cfte punto fe me vino a la memoria. Pa
recióme que el fileno cíiaua difpuefto ea
verfos, y que el diurno Calafins me los declarauaj eran deíla manera»

Vierdc el temor alfuego ¿en la Vanearbe
Remedio muy feguro) confiadat
Que maspueden las Varcbas^y los hados
Ha^cr^aunqueparezca prodigiofo.
Theagenes aífi n)ifmofacudiendore3ní
mas ni menos como los que de algún cfpiriruo furor diuíno fon poñeydos , diova
falto hazia arribattamoquanto le dieró lu
gar los hierros y las cadenas que tenia: y é
DiofeSjdiso en alta voz, fed
benignos*
y mifeiicordiofos, queagorafeme viene a
la memoria, que rabien yo he íido adeuino*
y Vn oráculo femejatc a eñe me fue pronú«
ciado por vn prophetaso fue Calaíiris, o al
guno de los Díofes en la forma dcCalafiris^
y me pareció que dezia desamanera*

^ Mañanaferas Ubre de la cárcel
En que te tiene ^irface :y aEthiopis
Con la doncellay ras en compañía,
Yo de mi parte, dezia el, pareceme que pó*
dria atinar lo que fígnifica el oráculo : Por
que por la tierra de Ethiopia 5 parece que
quiere dezir,los que haze fu habitación debaxo de Ja tierra, y que yrfe con la donzeíla*
que yre a morar có Proferpina;y que faídre
de la prífiÓ, que tégo de partirme del cuer
po quiere dar a. entender, mas los verfog
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áelvueftro,que quieren fignifícar ? eftand®
Gompueílosdecontraríos encendimientos^
porque efte nombre Pantarbe,fígnifica cofa
que todo lo teme, có todo eíTo os affeguró,
que no tcmiefFedcsdelfuego.O mi querido
TheageneSjdixo entonces Chariclea,la co fiambre de la-s calamidadesy miíerías que
íiempre nos fuccedé3os hazen tomar las c o 
fas enel peor fentido : porque por la mayor
parte fuelcn los hombres juzgar enel ío por
venir,fegun los acaecimientos que h a teni
do. Mas a mime parece, que lo que por ei
vaticinio ha fido pronofiicado,nos prome
te mejor fortuna que vospéfay$:que por vetuía foy la donzelia, con quien os han pro
metido que teneys de yt aEthyopia mipatm.-auiendo os librado de Arface ,y de fus
pailones. Mas como fe aya de hazer, nia
nofotrosnos esmanifiefto,m Ioauemos de
tener por increyble: porquelos Diofes lo
pueden muy bien hazer,y los que embiaroa
c! oráculo , teman cuydado que fe cúmpla;
que ya veys , que lo que de mi fue pronofticado,fe ha cumplido enteramente,que eftoy
en vida porelprefcMíC jdela qual teníamos
perdida toda efpera&^a. Y verdaderamente,
agora me parece 3 que vengo a entender,
que licuando conmigo mefma la falud
y el remedio , efiaua ignorante deílo ; por
que auiendo fiempfe acoftumbrado a traer
de induftria, todo el tiempo qua ha paffadojes judiciosy fenaiesque fueron puertas
counjigo,y agora mayormente, que me lle^uanajsyzi©, d qualyo efperaua queauía

DE H E L I O D O ^ O .
de fer poftrero , me las ceni fccretamente a
rayz del eftomago : para que fi quedafíc I¿brc}me firuiefien de la prouífion del fuílétOa
y de las cofas neceíFarias: y fí algo me fuecediere,fuellen los poftreros ornamentos*
y las poftreras offrendas de tnis obfequias*
Entre ellas joyas, feñor Theagenes, que
fon collares muy ricos y coftofos5y pie
dras muy preciofas de las Indias, y de Ethiopia , ay también rn anillo, que mi padre
prefentó a mimadre,quando fue defpofada
con el, con vna piedra en el engañe llama
da Pantarbe, y con ciertas letras fagradas*
eferitas al rededor della,las quales/egu pa
rece, deuen de eílar pueñas con alguna cerimoniadinina , que anade(a lo que fo(pe
cho) alguna fuerqa a ía piedra, para expeler
y apartar eí fuego , y que los que las tuuiere
coníigo, no íientan ni reciban daño , ni detriméto alguno en las llamas : y eña es por
ventura la que por el querer de IosDioi.es
me libio rabien a mhtodas eftas cofas pue^
do bien conje&urar, y aun affirmar fer anSp
por lo que el diuiniílimb Caiafíris muchas
vezesmeauiaauifado , que aquello mefm®
dezia y enfeñaua, y con eftas meímas letras
y chara¿leres,eftaua efeulpido el liencó que
rué puefto conmigo, y que agora tengo ceñidoa rayz del eftomago.Eílo lleuamas ca«
mino,y tiene aparecía de fer verdad3y viene
con el beneficio que os ha fuccedido 3 diio
xheagenesimas que oua patarbenos librara
de los peligros del día de mañana ?porque
aquefta no nos promete3que no moriremos,

L t B ^ O OCT AVO
(lo qual los Diofes quificra que fuera pof*
èblc ) com o defiende y preferua del fuego:
agora que la raaíáira Arface ( como es de
creer) dette de andar imaginando otro ime
ne» genero de tormento. Y oxalaa entramfcosjQntos,yavnamefma muerte, y en vna
merma hora nos condcnaffe .*que no ía ter
ina yo por muerte s fino por defeanfo y re*
Joto de todos los males. Pues no tengays
penadrxo entoncesCharicíea.otra Pátatbe
tenemos en lo que nos ha fido pronofticado por el vaticinio , y con elayudade los
Diofes , efeaparemos con mas alegría y
contento ,o íI fuereneceffario moriremos
en mayor gracia fuya. En ellas confiderà-»
ciones cílauars elIo$3y horas llorado,affir-*
maua cada vno fentír mayor tormento , y
citar con mayor cuydado por cania del es
tro,que por la fuya propria; y horas por vitima defpcdida, fe tomauan juramento el
vno al otro por los Diofes, y porfuprefen»
te fortuna, que fe guardaría fe y lealtad en
fus amores halla ía muerte.* y en ello galla
rmi el tiempo.Mas Bagoas,y los cincuenta
de, a causilo que fueron embiados eoneí*
llegaron a Memphis muy de n och e, quan
do ya el fueno tenia toda la ciudad occupa
ci. Y defpertando con mucho filencio las
guardas que eílauan a la puert3,y auiendo ks dicho quien era , y fiendo reconocidos,*
fe fueron dcrecho$5aíIi juntos como venia,
a los palacios del Satrapa, entorno de los
anales dexá Ba&oas las cincuenta de a cauaílo ,para que fia cafo vuie.ffc alguna refi-*
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y clentrata poqvn cierto poftigo antiguo*
poco conocido de todos 3 j que no eftà ta
scos de la entrada principal de los palacios^
y qüe no tuuo trabajo en abrirk:por la ve
jez y poca firmeza de las puenas,y auiédofe
defeubierto al que allí hazia fu habitado^
mandádofe que tuuieffc fccreto, fe fue con
prefteza adonde eftauaEuphrates3com© a quel que teníaaotida j pratica de todos a*
queliosapofcmos ; demas de que toda vía
alübrauavn poco laLuna^yhalladole en d
lecho le defperto s todo alborotado, y pre*
gütado a Yozesquié era.S oíícgoleBago&s*
diziendole; Yo foy3manda traer vna luz.Ei
llamó luego va muchacho que dormía allí
cercñ>y femado encender vna vela.calladasneme,fin quedefpertaíTea los otros 7 deípues que vino el muchacho , y que la vuo
puedo en el candelero, y fe fue, Euphrates
cornejo a delinque mal ay de nueuo,o que
quiere dezir efta vuefha repentina venida?
K o es menefter gaftar muchas palabras,diao BagoaSjfino toma eflas cartas,y leelas3y
conoce primero la feñal del fello, para que
creas que es Orcodates el que te las embia*
y confiderà que importa obedecer, y poner
por obra luego lo quemada. Arneodo pues
Euphrates recebido las cartas, yleydolas
entrabas de parte a parte,comen^o adezin
v o os afeguro que Arface lo llore, la quai
efta agora en lo vltímOjporqueayer le dio
vna fiebre muy rezia:quc no parece fino
que diuinaméce le ha fido cmfeiada,y ya as-
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"<3of continuo tan agudo , que ay muy poca
&fperan£a de poder efeapar. y eítas cartas,
aunque ella fupiefíe dellasy me las deman daffe;yo no fe las daria:porque antes fe de
jara morir3y que júntamete todos nos per
damos * que entregar de fu voluntad efros
anejos. y fabed que hatieys venido a muy
buen tiempo,que os lleuareys de aqui eftos
pobres eftrangeros;procurando todo quaso pudieredes defauoreccrlos>y ayudarlos:
y doleos dclios ^que cierto fon niifcrables
y defdichados., y ha padecido aqui muchos
tormentos y trabajos s no de mi voluntad,
Bienio podeys creer : £nq por el mandado
de Arface^y rabien porque parece de ijoble
línage,y a lo que yo he viílo por exponen«ia,en todas las cofas muy modeftos : y di&¿edo cito,le licuó adode era la carcd.M as
quado Bagoasvio ios dosprifioueros^aussque efíaua Haces y deícarnados de los cor«
¡metos,fe quedo admirado de ver fu hermofura y buena difpoíició*ElIos penfando que
aquello era cierto lo que efperauan >y que
Bagoas venia en aquella hora defufa¿a de
la noche , para licuarlos a fu poítrerfin y
muerte,fuero algún tato turbadosunas lue
go enderejadoíc con roftro alegre y regózijado,m©ftrauáno darfeles nada demorir:
antes era dello muy cornetos; Y como Euphrates fe IlcgaíTejy alargaíle las manos pa
ra quitar los maderos donde efteuan afidas
las cadenas , Thcagenes cometo a de2 ir cg
altavoz; O que gentil maldad de la fenora
árfecedas tinieblas,y lanoche,piéía que l ú
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’de cubrir fus execrables y enormes heehoss
pero el ojo de la juílicia es muy viuo y agudo, para acufar'y para defeubrir y facar aTuz
las cofas occukas,efcondídas y nephandas.
Mas Yoforros Tenores, hazed lo que os es
gnádado y fea fuego, agua,o cuchillo el que
nos efta ordenado,dadnos a entramboSjOS
ruego,juntos vnamcfma muerte.Otro tato
k s fuplicaua Chancles, Sakarofelcs ¡aslagrymas a los Eunuchos, porque bié enten
dieron,aunque callare lo que dezian,y co melaron a licuarlos co losmefmos hierros"
y cadenas que tenian : y guando cftuuieran
fuera de los palacios del Satrapa, Euphrafes fe quedo allí, y Bagoasylos deacaua®
11 o , alíuiádo del pefo y carga de las privo
nes a los dos moqos, y dexádoles folamete
las que bailarían para guardados,)' no para
atormentarlos: fubiédolos en feudos eauaSlos , los pulieron en medio ,y rodeandofe
dcllos , co la mayor prieíTa que pudiere en
derézalo para la ciudad deThebas : y auiédo caminado todo lo que ^juedaua de la
noche fin parar, y otro dia haílaquafi hora
de tercia,fin doblar jamas la rodilla,no pu diendo yafuffnrd ardor délos rayos del
Soi:cfpecÍalmente3fiédo en ciépo de eíHo;y
cnEgypio..y alendados de fucño:mayormete viendo a Charicleacafada y fatigada del
cotinuo fnouimieto del caminar a cauallo,
determínalo deapearfe cnalguncabo, por
defeafar dios, y que repofafsé los cauallos;
y daralgunefpacioa ladozclladc refpirars
y tornar en íi, Y llegando a vn promonto-
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iiOjO peñafeo que fe leuantaen la ribera del
N i l o : donde rompiendafe la corriente que
HewJú- vienederecha,d agua refunida d&íabueita
p *¡ií,lt al rededor, formando vno como medio d r calo , y defpues parla parte opucílatornaa
co rrer por fu derecho camino, dexando to 
do el terreno que abraca, hecho vn prado
fértil* y dcJcytofo, como íi le regara,cubier
to fiempre de yerna frefea, y de grama para
los ganados,y cargado de higueras y duraz
SoJino. nos, y otros arboles queco la vezindad del
N i lo,fon muy frutiferos y abundofos. Allí fe
*'
detuuo Bagoas con toda fu compañía, y
uiendofe de los arboles en lugar de tienda,
o de paucllon 5 fe fento a comer de lo que
srahian : repartiendo con Theagencs y coa
C h arick ad o s qualcs al principio lorch afauan diziendo, que era cofa fuperflua co«
mer,!os que luego auian de morir.Mas el fe
lo porfiój conftriñio a que lo hisieíTen, af
irmando que nunca ral ania de au er,y que
Jos lleuauan a Oroondatcs,y no a la muerte,
com o ellos penfauan: y fíendo ya paSada la
furia del calor del mediodía, de fuerte que
el Sol,inclinando haziad Occidente,no he
ría ya con fus rayos derechamente fobre lascaberas,íino por los lados; erando Bagoas
poniendofea punto para tornar a fucamixio,llego vn hombre a cauallo,el qual por el
mucho correr que auia hecho, no parecía
alcanzarle vn huelgo a otro, y deteniendo a
penas d cauallo que traína, todo íudado y
cubierto de agua, defpues de auer dicho a
parte ao fe que a Bagoas, fe pufo a defean'Jm
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lar. Y el auicndo citado vna pieja los ©jos
£>ueftosenucrra:comopenfando en lascofas que le hauian dicha : O eflrangeros^co*
men^oa dezir, alegraos , pagado os lo ha
vucfíra enemiga s Arface es muerta 3auie&áofe ellamifmaahorcadoidefputs quefupo
que vcniades c5 nofotrossanticipando con
la muerte voluntaria* laforjofa, porque no
pudiera e fea par de fercaíligada de Oroon»
dates, y del Reyuno que o le fuera dada la
muerte, o no perdiera en toda fu vida la no»
tade infamia y de ignominia; y cito es lo
que agora Euphratesmc auiía3por tanto te&ed buena confianza y no defmayeys* pues
que como cíloy bien informado * vofotros
eftays innocentes >no aukndo hechos na
die injuiiani esiojo?y que la que os hizo el
agrauio, noeftáyadepor medio. E ftolcs
dc2 ia Bagoas, procurando todo lo que po
día que lo entendieffen^porque no prouuiv*
daua bien la lengua Griega^«© que entremetía quando hahl&ua» muchos vocablos
que no eran legítimos * harto defgraciadamente.En fin fe lo áezia^hoSgandofe en parfe , porque muy contra fu voluntad ama fuffrido keffcncion ,y lavida tyranicaylibre
de Acfacery también porque efperaua* y fe*
fia harta hazaña3queOroondates conocería
bien fu diligencia y íolicitud r fi lellcuaua
fanoy bueno al mancebo 5que desharía *y
quitaría elluflre a todos los otros criados
de fu caía, y que la doncella ? por fu incom
parable hermofura, íiendo muerta Árface3
veniisaTerfa muger, Alegráronte tambim
R i
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Theagcncs y Char¿cica, con aquellas mic^
uastdando grandes loores y alabanzas a los
Diofes,y a fu jufticiaihaziendo cuera que ya
no les podía fuceeder cofa ninguna de mal*
auque cayeífen en la mas aípera y cruel for
tunadles era muerta fu mayor enemiga, Y
detta manera, a muchos íes es fuaue perder
la vida,íi con muerte de fus enemigos la tic-^
$ende pcrder.Y coínoyacl tranímontar del
Sol diefle logar, a que vn blando y apaziblc
viento comenjaífe a corrcr:comhidando co
fu frefeura a caminar,falidos de sili, tomaio
a fu camino. Y toda aquella tarde y aquella
noche, y la madrugada del dia figliente, fe
dieron priefla por hallar, íifuellepoffiblc, a
Oroondatcs toda via en Thebas,: Mas no
les fuccedio como ellos pefauapbrque en«
eÒtràdo a vno que venia del esercito,les di^
xo,queyaclSatrapa era partido deThebas*
y que el era cmbiado, para que toáoslos
Toldados, y gènte de armas , aunque fucilen
los que auían quedado en Sos prefidios. Jos
liiziefie con toda pricífa yr a la ciudad de
Siena} porque todo eftaua lleno de albo-:
roto y de turbación , y corría peligro, no
fucffe yaromada, porauerfe cardado eJSa
rra pa ea llegar. Y porque el exerciro délos
de Ethiopia , cori tanta liberalidad y prc*
£leza,aata caminado ahazer aquella emprc«*
fa , qaeauriaanticipadoalanueuadcfu ve-*
nida, y llegadomuchoantes primero : pos
lo qual Bagoas deiando el camino que lie«*
tiaua de Thebas , enderezo para Siena : y
fian d o ya bien cerca, dio en vna «mhofea-
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¿a de los enemigos; que era vn efquadroa
de mancebos bien armados 3 que auian íido
«rabiados delante por exploradores s y para
que corrícílen el campo ,y aíTeguraffen el
camino para todo eicxcrcu o. Y entonces^
afli por la noche que les aula fobreuenido*
como por no tener noticiada la tierraCpor*que Ies auia fido mandado, que quando fe
hallaffcn apartados de Íosfuyos?piocurafíen de coger los lugares mas cómodos pa*
ra ponerle en centinela ) fe embofearon en
vnaefptflura de carcas cerca del rio , para
cftar allí fortificados como en vn prefidioa
y juntamente efpiaryhazer celada contra
los enemigos; cftando en vela toda Ja no«
che ? y íiruiendoíc de aquella efpeffura co^
mo de vn fuerte. Y cftando defta manera*
quando vino la manana3 y el dia fe cometo
ámoftrarj íintiendo paíTaraBagoas^y a los
de a cauallo que yuan con el 3 y echando de
ver que no eran muchos , los desaten paf*
íar vn poco adelante.Y auiendofe certifica»
do que de otros ningunos eranfeguidose
falicron a ellos de repente con gran grita
y alarido. Bagoas y fu compañía, fiendo lo
vn o, fobíefakados co el no p£faelo clamor,
y lootrojconociedo que eran Btliyopeslos
que los auian acometido 3y viendo quede
ninguna manera podían reíiftir a tanta mu»
chedumbrc,porque eran mil, los que auian
id o embiados a efplorar y correr el campos
no bailándoles el animo a ver folaméte el
denuedo con que vcnian^comécai5 a huyr,
aííquc nocen unta furia alprincipio como
Q j
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"pudieran: fino de manera que mas parecía
g'ecogerfe, que noque arrebatada y defordenadamente huyeffen» Los Ethyopes los
Sguicron, embiando en la delacera, los que
$m re ellos eran Trogloditas, que eran cafi
dozietos. Son cftosTrogloditas, vnacier
ta nació de Ethyopes,dada a paílo$,y cofas
de ganados,que confina con los de Arabia»
ficuU.lf.
y fon de fu proprio natural imrauiüofamé*
} ■te fuekos,exercitádofe defde pequeños, en
correr y faltar,y cofas de ligereza. No acó*
Humbran traer armas pefadas/u batallar es
con hondas,eó las quales,cometí de prefto
algún alboroto en los que los pienfan reííálir,o fí fe íientc inferiores,bueluc las efpa!das a los enemigos,los quales pierden lúe»
g o la efperanja de poderlosalcan^ar3tenié*
do noticia de fu velocidad,y de como fe IIU
j a n , y encierran en ciertas cueuas, y ca
sernas occuhas y efeondidas 3 que tienen
entre las peñas. Eftos pues, alcanzando en
tonces con fu ligereza a los de a cauallo,los
comentaron a herir con las hondas .1 mas
quando vieron que algunos fe boluia con*
tra ellos,no los efpcraron; antes boluiendo
las efpaldas, fe recogieron poco a poco pa~
xa los fuyes. Lo qual viílo por los Perlas*
n o haziendo mucho cafo dellos por fer po
cos, tuuieron ofadia de tornar fobre ellos»
y hazcrles cara: y auíendo hecho arredrar
Vn poco a los que los apretauan,tornaron a
huyr a gran furia: hiriendo los cauallosde
las efpuclas , y haziendoles a rienda fueha
tforrcr,con quaiua£uer§a y ligereza tenían.
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Algunos fe fubieron corriendo en vn cerrojquefeleuaníacabeel Nilo}comoen r a
alcaqar: encubriendofecon lacfpeífura ds
la ribera, para que los enemigos nolospu®
dieíTen ver. Mas Bagoasfue prefo^uiend©
caydo eicauallo con el,y defeoeemdofel®
vna pierna, de fuerte que no!a pociiarnou e r También fueron prcfosTheagenes j
C hancles: aíli porque no Ies pareció cofa
honeíla defamparara Bagoas^suiedo vifl©
que iiempre les auia moftrado amor y affi*
cion , y efperando que adelante haría 1 ®
mefmo, y por eüa eaufa fcauian apeado sy
pueítofca fus pies :com o porque noque*
rian de induflriahuynfinQentrcgarfe de fe
voluntad, para que aquellos los prendieffen. Diziendolc Thcagenes a Chancles,
Yey® aqui eñe es el fueño y eftosfonlos
Ethiopes,a cuya sierra tanto na que eílá de«
terminad o, que au emos de fer llenados prefos,Démonos puesa ellos, y pongámonos
antes al arbitrio de la incierta fortuna: que
no al cierto peligro en poder de Oroonda*
ees.á Chariclea fe le figuro lucgo,y comen«
a entender todo lo demas.-parcciendole
que la difpoficion y orden de los hados , la
lieuauan alia como por la mano 3 y cometo
a cobrar efperan^a de mejor fonuna: hazié®
do cuenta,que aquellos que la prendían,era
snas amigos queencmigos:y fin dezir pala*
bra a Theagencs de fu penfamiéto, m ofeo
folamentc que confentia con fu parecer'«
Fues como los Ethiopes fe acercaron a
dlos^y c a d ro lk o conodeffen qjeBagoay
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era EuisucJio y no hombre de guerra, y &
ellos los viefíeu defarmados , y con privo
nes, y de tan gentil difpoficíon y hermofurades pregunraron quien eran,trayendoIe$
de entre los fuyos vnEgypciano,y otro
que fabia ble la lengua deFcrfia.porque,o a
entrambos,© al vno , no dejarían de enten
der . Porque todos los exploradores y adá*
lides , que fon embiadospara efpecular 5 y '■
entender loque fehazey fe dizc; lamefma
neceífidad íes ha enfcñado,a licuar configo
hombres,que fepan lamefma lengua y ma
nera de habla^que vfan los enemigos y los
naturales de aquellas prouincias. Theagenes, que por lo mucho queauia citado con
los Egypcianos, entendía medianamente
¡a lengua ; auiendo refpondidoalabreue
demanda que ¡ehizieron, diziendo, que aquel era el principal de los criados delSa«
trapa y gouernador de Pcrfia>y que el y
Chariclea eran Griegos de nación, y qu®
primero auian íido prefes de los Perlas, y
que entonces tenia por mejor fortuna,aucr
caydo en fu poder, y venido a manos de los
Ethiopes: determinaron de perdonarlos, y
de llenarlos coníigo captiuos,yprcfentar-*
felos afú Rey : como la primeraprefa déla
guerra, y como la mas preciofa joya que el
¿atrapa tenia (porque los ©jos, y las orejas
de los palacios Reales de los Ferias,fon to 
dos losEunuchos*:Ios quales como citan
fuera de tener hijos ni generación, en quiS
tener ©ecupado fu peniamiemo, cuelga fo«

Jámente fu cuydadMe lo que ft lejeoflfia)
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y que los dos mancebos ferian vn don hetmofiínniOjpara elferuicio delarnefa,y déla
camara Real, y darían luftre3y ornamento a
toda la corte» AfH pues los licuaron luego*
fubiédolos en fu cauallos: a l E u n u d i O j p o r que cñaua hcrido,y a los mancebo$3porque
cftauan impedidos con las priíiones ,y no
podrían caminar tanto como ellos. Todas
cñas cofas , eran corno elintroyto déla co
media; los que eran cítrangcros y captiuos,
y que poco antes auian eñado colgados
del temor dclamuertc, que tenían delante
de los ojos, no eran ya Ileuados.íino acom
pañados en forma'de captiuos s rodeados
de aquellos , que poco defpúesaüiai* de fer
fus fubditos y vaíTalIos, Y ea eñe citado c«
ñauan £or entonces.
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A eftaua afs£tado el real al re
dedor de la ciudad de Syena,y
la tenían losEthiopcs cercada
por todas partes como cóvnas
redes« Porque O ro 6 dates,ím«
tiendo que cñauan ya tan adelante , que auiendo pafiado las Catharatas, avanderas
dcfplegadas endcrc^aua paraSyenaradela«
ín d o le vn poco , fe metió en la ciudad , y
hazíendo cerrar las puertas 3ybaíleecr los
muros de archcros y vallefhrros ? y ©tras
armas y maquinas de guerra , determi
no de efperar So que vinícffe« Y affi el
Rey deE?hiopiaHydafpes 3 auie«do antes
defto ? entendido de los exploradores, que
los Pcrías fe yuana meter en la ciudad,y ri
fle que aunque Pe dio priefla, penfando de
&mieiparfe , y cogerles la delantera, en fin
llegó tarde:hiz© poner el cxercitoal rede
dor de losmuros. Donde eftuuo como a la
gnira,íin combatirla ai hazer otra cofa,mas
de tenerla cercada y muy cftrecharcubricd©
godos aquellos campos con infinitos mi
llares de hombres* tiendas* maquinas, y di
ferías fe rie s dp arm as, y muchos cana«1
líos y otros animales« Donde halládole los
exploradores ¡efueron a prefentar los cap®
rnos^y el ano Polo fe legozijo con la viña
................................................. ^
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de ¡ oí dos mo^oSjafficiotiandofe defde lire*
o a querelles* aunque no fabia que era fus
ijos* por vna cierta adeuinacion ymoui«liento aatunihmas también fe alegró mu cho, tomando por buen agüero , el yer que
falos offracian audos.Y veysaqui*eomcn«*
$oadezirenaltavoz»qüc los P iofespor
primera eftrena* y principios da los defpo^
jos* nos embían los enemigos atados, y cb ®
eadenados* y pues fon los primeros quehí
venido a nueftras manos, guardenfe * para
que como primicias de la guexra,fean vidi*
mas y facrificios para los Diofes, por el
triumpho y yi&oria :fegun las leyes z m u
guas y eoflumbres de Ethiopía. Yauiend©
con dones remunerado a los exploradores
mando que ellos y los prefos5fueffen licua
dos al Tagaje* y que los tutueflen cu guarda*
algunas efquaaras fieles y feguras de fu mef*
mo lenguaje:mandando expreflamcnte3que
no folo fe pufieffe todo cuy dado y diligém
en mirar por ellos,y darles el triantenimift®
muy abundante y regalado, confcraaadolos
en toda pureza sy iimpiezade fus perfonas*
fin macularía o contaminarfe co alguna tor*
pez^como victimas feéalada$sy deíiinadas
para los Diofes:fino que también Iesfueffen
mudadas las prifiones, poníendofdas todas
de oro.Porquc en las cofas que las otras gé~
tes fe aprouechan del hicrrojfc firuen los E thiopes del oro:Io qual fue luego cumplido*
tri mas ni menos como el lo mandó. Y como
les quitaíTen las primeras prifiones: que fue
caufa de ponerles clperan^a de yiuir co mas '
f
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liberta«!, y defpuesvieflen que fe las pQtuaá
d e ò r o : fm hazerles otro benefìcio , T h eag e n e s com ento ad erir rien d o ; O D i o i c i
q u e mudala es efta tan m agnifícajpor cier«
£o qu e; nos regala mucho y acaricia la fo r
tu n a : el hierro trocam os por el oro : con la
riq u eza de las cadenas que nos p o n e n , nos
au em os tornado captíuos mas h o n r r a d o s j
de m ayo reítim a.R iofe tam bién Chariclea^
y procuraua de Tacarle de aquella op in ion :
d an d o le animo, y poniéndole buen cora$6s
c o n las cofas que por los D iofes auian fido
p ron oftícad as.M asH yd afp ei fe determ inò
de céb a tir a Syena,pefando al prim er affal
do /y al primer clam o r, tom ar lo i muros y
e n tra r en la ciudad, mas fuele defendida vak ro fa m e tejh a z icn d o los de détro r o ílr o a l
Ím p etu de ios e n e m ig a s te tal m anera,que
n o ío lo lo s h iz ie r o n apanar y arredrar de
Io sm u ro s;fin o que co palabrasinjuriofas y
fe a s sfc burlauan dellos y los prouocaua.Lo
, q a a i vifto por el Rey fue muy enojado.vié»
do que en fin fe determinaos« de refíflirle,
y n o venían luego a ponerfe de fu voluntad
en fu ped end elibero, de no eflaríc gallado
el tiep o con el exercito en balde, m querer
que les dieífen fem ejantesaffahos y cobate s:co n los quales algunos podrían fer rom ados,y otros huyria.fino afíolar de preílo
la ciudad baila los fundam entos, con vna
m anera de cerco , ineuitable y marauillofa:
aunque eoflofa y de gran tra b a jo , que fue
defta manera.H izo feñalar vn circulo al red ed ord e losm uros^y diuidiole en partcsi
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de diez en diez brabas, y a cada diez bra£as5
hizo poner diez hóbres, para que cauaíím
Til foíTo muy hodo y muy ancho , íegun les
feñaló.Los quales comentaron luego a ca»
bar,y vnos lleuaua la tierra que fe auía faca»
do,y otros la yuan juntado y amontonados
leuantando otro eotramur© al rededor del
que tenían cercado. No vuo ninguno que
fa lie ¿Te a impedir les la obra, ni eííor«srIes3
para que no acabañen de rodear con aquel
foíTo toda la ciudad:no ofando hazer falida,
mngunafobre ellos,por la gran muchedubre del excrcito.y el tirar deíde los reparos
coa los arcos y con valleftas, era de ningún
prouecho:porque ama medido y copaííad®
cambien, la di Rancia de entre el muro de k
ciudad, y el que leuantauancon la tierna
que los caladores eftauan fuera de donde
podían alean jar con los tiros» Yauiend©
dado breuiffimamentc entera perfcíHona
la obra: porque eran infinitas las ge tes que
trabajauan en ella, hizoícomenqar otra de
la manera que fe fígue.Auiendo dezado vnai
parte del vallado o contramuro que auia
hecho, abierta y llana, fin ícuantarla con lo
demas , en cantidad de fefenta pies, hizo
pegar a cada lado de aquella abertura, va
liento de murallajhecho de la tierra que yuan cabando y £mon£onando,y tirar con el
derecho hazia la parte por donde venia la
corriente del Nilo,yendo fiempre aleando,
yleuárando mas alto, mientras mas feacet"
cauanatrio:quenodixerades,íÍno que a*
quella fabrica era vna hilera de dosmuros^
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larga yderecha,cntre Iosquales^fe fue fie«
p rc guardando la anchura defefentapies,y
la largura es el efpacio que ay entre Syena,y
el Nilo» Y auiendo llegado con ellos hafta
la lengua del agua hizo entrar cirio,com o
p o r vna boca, en el canal que fe auia faech©
entre los dos muros.£ 1 qual viniendo a caer
«de lugar alte 5 en parte donde toman a tanta
corriente,y de la ¿mmeafa anchura delNilog
en vn tan angoílofeno , rccogkndofe, y e~
ítrechandofe entre las riberas artificial»
mente hechas :hazia al entrar en la boca, y
cayendo dcfpues enel canal,vn ruydo m crcyblc y horrendo,tan grande, que aun de
los que viuianmuy lexospodia íer oydo.Lo
qual Tiendo y oyendo los que eftauan en
§yenasy conociendo en quantos males aula
cay d o , yque d fin y occafion de aquel cer
c o tan cftraño * no era fino para que fe ane»
gaífea todos,y que huyr de la ciudad, era ya
¿nipQÍlibíerporquc elfoíTo que ios rodeaua¿
y el agua que eítaua ya muy alta les cerra»
asan el paíTo,y que elquedarfe dentro de
ninguna manera era feguro; comentaron a
mirar como ayudarfe en alguna manera; en
quantocleílado en que fe hallauan les datia lugar. Y primeramente procuraron de
tapar y calafatear con muchas eftopas y
betum, todas las junturas y aberturas de las
puertas, y luego adobaron y reforjaron los
m u ros, para que cftutfiefíen mas firmes y
rezios. y vno amontonaua tierra, otro
piedra, otro maderos y tablas, y en finca»
da yuq eargaua con lo que mas preílo h
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venia a las manoi-fíaalméte no auía ningu
no queholgaffe, fino quelasmogercs,y los
muchachos,y también losviejos, todos en®
tendía en la obra: Porque donde ínteruicne
peligro de lav id a ^ ia fe x o , ni a edad no fe
pcrdonaaY a los que eramasrobuflos y rezíos, que citarían pueftos con las armas a la
defenfa,fe les auiadado cargo de hazervna
mina fccreta por debaxo delfoíTo , haíta el
contramuro que auia hecho los enemigos.,
y hazian la delta manera.Cauaronvn poz©
cabe los muros , de cali cinco citados en
hondo, con el qualauiendo pafTadomas a*
baxo de los cimiencos,torcier6 por deba*©
del foflo con vna mina s derechaméte Kazia
el vallado o cótramuro que auiá hecho los
cnemigos}y con antorchas encendidas fue
ron cauando:recibiendo fiepre de mano cm
manojos quequcdauá traferos, las efpuer~
tas de tierra de los que yuá delante, y llena«
dolos a cierta parte de la ciudad; dode otro
tiempo folia auer vnas huertas : allí lo
uanamontonádo,y fubiendo en alto,Y eft©
hazian ellos con cite intento, que fi el agua
vínieffe a llegar a aquella parte huecasy va»
m de tierra, fe fumíeíTe por allí 3y tuuieífe
puerta y desaguadero por donde tornaffe^a
falir. Mas la defuentura y calamidad atajo
la diligencia y prieflTa de los ciudadanos^
porque auiendo ya el Nilo colado por el
largo canal s de entre losdos vallados hafta Syena , y derramadafe con el ímpetu
que trahia ,por el foíTo que al rededor de
los muros eftaua hecho, fe auia citendido
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p or todas partes; de fuerte que la ciudad fe
yua tornando vna lila, yeílando en tierra
fírme y enjuta, eftaua cercada y rodeada de
a g u a, y batista por todas partes de las olas
del Nilo. Luego al principio^ defpues por
efpacio de vn día , pudieron los muros fuftir d pefo:mas defpues,quando el golpey
furia del agua fue creciendo , metiendofe
p or las hédeduras de la tierrada qnafíiedo
negra y gruefTa3dl:aua entoncesabierta en
muchos lugares,con el gran calor del tiem
po del cifro: penetrando hafta debaio de
los cimientos de losmuros.Entonces fe co 
mentaron a rendir todos los fundamentos,
yaqualquier parte, que por eftar blanda y
muelle la tierra,fe yua affentando^házia allí
fe inclinaría el muro, y vacilando amenaza
os niyna : y las torres comentaron a temblar;con gran fobreíaíto de los Toldados, y
gente de armas que eítauan en ellas; por la
terribilidad y futía delheruirdcl agua. Y
guando vino la tarde, vn pedazo de mura
lla délos que auían temblado, defpegandofe de las torres,cayó , aunque no de maaera/q u e por aquel cabo elaberturaque
da ÍTe mas baxa que el agua, de fuerte que
pudieííe entrar en la ciudad : fino que toda
via quedó cinco brajos mas eminente ■.con
grandísimo terror,y efpanto de losSyeneíe s , viendofe ya tan cerca de fer anegados,
y ¡euantaron vn llanto,y vn clamor mezcla
do y confufo, de todos los que eítauan déero,tan grande?que aun los enemigos lo pu
dieron bien oyr.Y aleando las manos al de*
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lo,que era la p o fh er efperanja que les que«
daua; com entaron a llam ar a los D iofes íu to resy co n feraad eres de la patria ? y to g a uan con grande hum ildad a O roondatcS j
queem biaffe al rey H ydafpes , m eñfajcros
quetrataíTen depazes.E L fe lo o to rg o ;fo rjad o y co nflreñ id o d é la p rcfen tefo rtu n a9
y puefto cafo que po r todas partes eítuuief*
fe cercado,y atajado delagua,íin hallar m a¿sera com o poder hazer paliarlos e m b a ja 
dores :en fin laneccílidad le enfeñó 1© que
auia de hazer. P o rq u e auiendo eferiptoesa
vn papel lo que quería d e z ir, y atadolo a Sdlufíto
vna p ie d ra , lo em bio con vna honda a los ít* 3 fr*~
enem igos,en lugar de m enfajero : p ro cu ra’ mentor&
do que fu dem anda y fuplicacion paflaíTe de ap n d
la otra parce del agua! M asno aprouecho
cofa ninguna fu diíigécia , porque no licuó M atctb*
tanta fuerza la piedra que pudicíTeatraueffar ladiftancia del fo lio , de m anera que ía
carta cayó en el agua. L uego hizo to rn ar a
eferiuir otra, y que la draílcn , mas tam bi en
Jefalio en vano fu efperanja: aunque to d o s
lo sb a lle n e ro s,y tiradores d eh o tid a,trab a
ja re n con to d o cuydado (com o aquellos
que el blanco adonde tirauan era fu p ro p riafo rtu n a ) de trafpaffar aquel interualo.'
T dcfpues de auetfe prouado los vnos y los
o tro s , viendo quan poco fruto facauan de
fu trab ajo , vinieron al fin a tender las m a
nos a los e n em ig o s, que eftauan en las po®
ílas,y ea las guarm ciones:haziédo vn efpe*
Jacu lo ,y vn T h eatro de fu caíam iad y deíucatyra, Y eQ am u cftrasPyg eflo s m ifera-
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Iblesy píadofos , procurauan quanto Ies era
poffible, darles a encender lo que querían
aexir con aquellas piedras <fte tirauan. ¥
horas facaua las manos adclátc:poniendolascomoÍGs’quefupficáypiden merced ,y
horas las cruzaua por detras de Jas caberas
en loscucllos:fena]ado que recibiría las ca
denas y prifiones3y confcíTandofc poref*
clauos y captiuos. Bien eonocia Hydafpes
que Je pedia mifericordia, y el tenia bic en
noluntad de v fariseo ellos^porque los ene
migos que fe rinden y fe humillan, fe bazen
en cierta manera Tenores déla clemcciadc
hombres grandes y valerofos. Mas no te
niendo al prefente ninguna razón clara y
maniíieña, determinó de hazer mas cierta
c xperiécia de la voluntad que tenían: y fue
defta manera.Tenia defdeantespreucnidos
paraeíte effe&o^lgunosvarcosjdeiosque
ürue para paffar el rio defde yn cabo a ptro:
losqualeshaziédo venir dcfdéel N íiopor
la corriente del canal adelante, quando liegaró al foíTo coque tenia cercadala ciudad*
los h'izo detener y llegara ía orilla , y efeogiendo die^z de los mas nueuos y rezios, y
metiedoen cllosalgunos tiradores, y hom
bres conarmas,y mandándoles lo que auia
de dezir, los emhió a los Perfas. Ellos co 
mentaron a remar, licuando iníhucíon y
orden , que íi los que eílauanen los muros
quiíieffea (lo que no pudieran creer)íntentaralguna cofa, eftuuieííena punto de co méjarcon ellos la batalla. Y fue,quatoa lo
primero, aquel ,vn efpeéiaculo nueuo* y
$ unes
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aunca jamas acoftumbrado: ver air&ueíTar
los vareos d« vn muro a otro , y bogar ios
marineros por ticrraMeditarranea y firme*
y íinalméte andar los cascos, y báseles ma
rítimos} por terreno labrado y cultinado#
Q jc como el alboroto y tumulto de S&
guerra , fea fíempre autor de cofas nueuas,
entoncesmayormete introduzca milagros
nunca viftos: juntando en batalla y pelea la
Armada ñaua!,con la que eftaua en fuelo fo
co y enxuto , y los Toldados terreílres , coa
los marítimos. Aquellos pues que eftaua ea
la ciudad, viedo que los barcos conlos Tol
dados que venían en ellos , endere^aua hagia la parte dondeauiacaydo el muro .*co
mo eftauan atónitos, y llenos de turbación
y de temor,de tantos peligros com© los rodeaua, aun aquellos, que veníaporfu bien,
los tuuieron por fofpechofos. Porque los
que aííi eftan pueftos en extremo peligro*
todaslas cofas quefuccedé, piéfan que fon
danofas, y de todas fe recatan y recelan : y
comen^aró a tirarles defde los muros, dar=^
dos y faetas. Por donde aíli ¿niímo fe cono se, que los hombres que tienen perdida ya
todaíaefperancade fus vidas,quaíquier tiépo que fe dilatare fu muerte, le tienen por
muy gran ganana;pero enderezaban de tal
manera fus tiros, que no los hirieíTen , fino
que Ies eftoiuaífen y prohibieíTen ía llega
da* Comencaron viendo efto también los
Btnyopesa tirarles, y como aquellos que
los apuntarían mas acertero, y nofabiaaim
d animo,ni la intécid de los PerfaSjpaíláié
R
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luego a dos o tres ddlos, y dcfpucsaotrog
muchos cok fus faetas:dc manera que alga**
gioSjtGcibiédo deimprouifo las heridas, cayero por de fuera de los muros cabera a ba«>
s o euel agua, v encendíerafe mucho masía
sefricga,dexando los Perfas de tirar a golpe
eierto.-fino folameme por defenderles ,y eíloruarlc5que no fe liegaflensy IosEthiopca
defendiendofe ya con ira y con enojo : &n©
entrcuiniera ya hombre ¿íuflre , y anciano
de los de Syena , y hablara con los que eíla»
uan en losmurosjdiziendoles: O hombres
£in fefo y fin juyzio/que las calamidades y
defuenturas os tienen atajado el entendímiento:alos que poco ha pedíamos y fuplieauamo$7y llamauamos para nucflra ayudan
agora que/ucra de toda efperanca,vienen a
nofotros , los echamosy arredramos: los
quaíeSjfi vienen como amigos,y con nueuas
-de las cofas que tocan a la pacificación , no
los auemos de tener,fino por nucílros liber
tadores. y pueftoeafo, que viniefícn co pe
ía miento de dañarnos, fácilmente, aunque
liegaífen, fcr&n vencidasjmas queauremos
remediado 8 defpuesque mataífemos y deílruycífemós a ellos .-quando tanta multi
tud, con agua y con tierra, tiene cercada, y
rodeada la ciudad ?Parqueantes no los recebimos^ara faber y conocer fu voluntad?
Parecióles a todos que dezia muy bien, y
id niifmo Satrapa lo alabó y aprouó por
bueno,y apartandofe íosvnos,a lavnapar
te del muro caydo , y los otros a la otra,báMgron las armas* y fe eftugieron quedos
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Y ^efpncs que aquel efpaciode entre las
torres 3quedd defembara^ad© t y vazio de
losquc le defendían,yque clpueblo y gete
de la ciudad, con vnos velos blancos pise- V*rgii¡*2
ftos en ramos de ©linas, hizieron feñal que
les dauan feguro , para que toma íleo puer
to. Entonces los Ethyopes llegandofemas
cerca,comentaron dcfdelos vareos a hazer
víi razonamiento a los cercados: como £
eíiuuieran en vn theatro ? diziendoles: O
Perfas y vofotros, los de Sycna que aquí
eítays prefentes HydafpesRey de los ©né*
tales, y Occidentales Ethyopes, y por el
prefente vueftro también : puefio cafo que
labe vencer,y fubjetar a fus enemigos, coa
todo effo , es de lu naturaleza indinado &
mifencordia con los que fe le humilla: juz
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gando lo vno,por obra de fortaleza,y lo o tro,de humanidad,aquelío,fcr hecho de va»
lor y proheza de los foldados,y aquefto,del
honor y decencia de fu propría pepfona, Y
como vueíha vida y vucíira falud eftfeea
fus man os,de manera que osla puede dar,o s¿$luTU<T
quitárosla? empero,porque con humildad en ¿i
ie lo fiipIicays,o$ haze libres del peligro de
la guerra , que tan claro y tan cierto teneysgwrí¿wí 1
a los ojos de todos:no queriendo el, propon
eieros las códicioncs, co que desque fia ca»
lamidady trabajo quifieredes libraros, fi
no dexerlas a la elecion de vucílro proprío Saluflwl
siuedrio y parecer.Porque jamas güilo de £ n &l
mádar,ni ordenar cofa ajgima,que fue (Te ty- mefm&
ranica : antes conmanfedumbre, y fin embidia, geuicrna los fucceífos, y fortunas de
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l o s Siembres, A eílo rcfpodicron los Siené*
Fes,quea e l l o s , y a f u s h í j o s ym ugcres, fe
q u e r ía poner en fu p o d e r : para que hizieíTe
deílosafuvoluntad3y entregarle aífimifm©
(íí quedaffen con las vidas) la ciudad Ja qual
c íl a u a ya vacilando en la poílrera defefperación,ííalgnna graciaefpecial,embiada de
l o s Diofcs,o del reyHydafpes,no la prefer
encia. Oroondates cambien dixo , que el al
earía mano , y fe apartaría de las cofas que
eran caufa,y premio de la guerra^y cedería,y
dexaria la ciudad de Phüa>y las minas de las
eímeraídas.-mas quepediajqueno fedeterminaíTe contra el otra cofa mas g r a n e , ni fe
J e pidicíTc, que el ni fus foldados fe puíiefJ e n e n fu poder. Sino que íiHydafpcs quer í a moftrar enteramente la generoíídad de
fu animo , y la humanidad que del fe predi*
caua, les cócedielTe^puesnoauia hecho dan o ningunosn¿ leuantado lasmanos contra
nadie,quc fe pudieffen recoger en la ciudad
de Elephatinasporque deotramanera,quería tanto morir luego, como defpues,que
dan do viuo3fer condenado por fu R e y , por
auer entregado el e je r c i t o ; de mas de que
l e feria vna cofa grauiílima, y muyafpcra,
que auiendo por ventura agora de padecer
vna muerte íimpie ,y a la manera acoftunw
brada:entonces feladíeíTenía mas amarga
y cruel que pudieífé hallar,y co algún nueuo genero de tormento. Y auiendo dicho
tflo,Ies r o g ó , que quiíieffenrecebir coníip o dos Perfiauos, fo color de que losemfciaua a Elephátina: para que fi los queefta-
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£?an en ella fe inclinaffen a querer entregarfe el también, fin detenimiento álguno,hariaotro tanto como ellos.Lo qual también
©ydo por ios embaxadores,fe tornaron lue
go ; licuando configo los dos Perfianos^y
cotaróalrey Hydafpes,todoloque lesauia
pallado -El qual oycdolo3fe fonrió de la grE
limpieza de Oroondates rque andana tra
tando de capitulaciones y conciertos,va
hom bre, que fin tener certidumbre ningu
na , colgaua fu vida o fu muerte, no de fus
tnanostfin© delasagenas. Y 00 es jufto,co-xncnqoa dezir, qnepor Ja limpieza de vno
tantas gentes perezcan, y aíTi permitió 5que
los que auia embiado Oroondates, fueffena Blcphamina.-como no curandofe,por
cualquier con fejo que les dieíTei^que fe púfkfíen en defe nía ,y !e refiftieííen. Y a Jos
fuyos, algunos ordenó que fue fíen a cerrac
Ja boca que fe auia abierto por donde en
trañe el N ilo , y a otros que corraíTen otra*
en el vallado: para que de aquella manera,
cerra da la corriente por vna parte,y abierta
por o tra , por donde el agua, queja eftaua
hecha vn lago, fe fuelle faliendo .* pu di effc
mas prefto enxugarfe aquel efpacio halla la
ciuc!ad,de fuerte que pudieífen andar por eh
3V1as aquellos, a quien fue encargado el ne godo, auiendolo fin detenerfemucho , co
mentado a poner por obra,no pudiere dar
le fin hafts el día figúrente: porque fe les acabó deprefto el Sol,y fe vino luego la no che. Mas los de la ciudad, no perdían pun
to de procurar el remedio que podiaarc**
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mer,y el que entonces fe les offrecia,fia per
der laefperan^a que fe les auia pucílo déla*
ie:auque pareéisimpo/hblc.Ylos vnos c 6 sin uande la mina debajo de tierra queJia*»
man comentado * parecía que efiauan ya
cerca del vallado o trinches s que auian lenaneado los enemigos; auiendo consejad®
c o a los ojos * la diftaneia que podia aucr
áefde los muros al vallado , con la largura
de vna cuerda, con que auia medid© lo que
fe auia cañado de lamina.Los otros.alaíuz
de muchas hachas, tornarían a leuansar el
liento de la muralla que fe lesauia arruynado :1o qual pudieron remediar c& facilidad
parque las piedras auian todas caydo lúz'm
d en tro: mas quando penfaro que ya tcniaa
fu hecho por fegurojcntonces n© pudieron
efeaparfe de nucua turbación y alboroto.
Porque alia a la media noche, vna parte del
vallado,que aquella tarde auian los Ethyo*
pes comentado a derribar; o porque pora«
quella parteja tacna amótonada,no efiado
apretada finofloxa,íeauiaydoafrentando;
auiendofe humedecido por el fúndamete^*
o porque los que yuan cauando la mina, auiendo llegado tan cerca , hizieronque los
cimientos del vallado falcafíen porabaxo*
y fe hundieren enel hueco que yuan haziedo;o pórque fien do aquella parte por doad e comentaron a cauar , los que auian de
abrirla boca la mas baxa del valladoj defpucs aquella noche , la furia del agua que
yua crccicdojcomiédofe la tierra.-ia maqui && fe comen£® a derribar, Porque aqueM©g
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que?nare%f® ania definoronado, pocoa
poco fe fue horadando en I© hondo, j a briidoso que fue aquella la roíuntad de los
DiofeSjfuera de toda efperanja ;fe rompÍ0 ¿
y hizo vn fonido y vn eftrepito tan grande»
que todos qttantos lo oyeron, fueron muy
efpantados y atemorizados(no fabiosdo I®
quefueífescreyédo^nfi íoslshyopes como
¡os Syenefes,que la mayor pane de los ítm«
sosaina fulo arrebatada. Los Éshiopes,c©“mo cítauan al feguro, en fuspoftas y en fus
guarnic¡ones9efperauan folamete que ama»
nceieffe, paraíer loqueauiaíido. Mas los
que cftauan en la ciudad, comentaron con
fobrefake a rodear los muros, por irna par«
te y por otra,y halladolos caseros, y en pie¿
penfaua cada vno, que por la parte de los
otros auia fueccdid© aquella calamidad j
defuentura, Harta que apareciendo la lux
del dia,aclaró la niebla de los males que te»
filian,y de que tenían duda:pareciendofe la
rotura que auia hecho: y como en poco efpació toda el agua fe auia ydo falicdo:por»
que ya los Brnyopes auian comentado &
cerrar ia boca,que auian abierto por donde
entraíTc el NiIo:abarádo vnas compuertas»
hechas de tablas.pegadas y fobrepueftas vnas con otras, y fortificándolas por de fuera
con maderos y troncos muy efpeíTos, y con
grandísima cantidad de tierra , y de rama
que muchos millares de hombres fueron
echado de golpe, yamontonádovno Cobre
o tro : aífi defdc la ribera, como defde los
barcos» Y defta manera, fe atajo la coirien*
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t e de! agua, y fe fue faliendo delfofío i mas
n© por dio aisía camino, para yt los vnos a
los otros,por d mucho légano que aula
quedado, que debaxo de la füperficie aque
parecía que fe auia enxugado,e£laua húme
do y bfaao,y tan hondo* queaffi para los de
ú eauallOjComo para los de apic, que quifie*
ian paffar,eflaua engañofo.porquc fe hun
dirían, y fe ahogarían. Y defta fuerte efiudieron dos o tres días, teniendo los Syené*
fes , abiertas las puertas de la ciudad * y los
Bthyopes5auiendodexado las armas en fenal de paz, como que tuuieran treguas; fia
que les fuefíe licito comíerfarfe los vnos a
los otros, y fin quepuficfTcncentinelas pos
las pollas,y por las guarniciones, de la vna
parte,ni de la otra. Antes los de la ciudad,
com baron a darfe a placeres y palla tiem
p o s: porque fue entonces a cafo * íafazorr
guando fecomejaualagran folenidad lla
mada Niíoa, que érala principal fiefla que
tienen Ies Egypcios ; la qual celebra cerca
del fo lili do del Eílio, y la tienen en mayor
veneración que a todas las demas , por eíla
razón. Ellos creen queelN iioes vn Dioss
y pienfanquees el foberano y principal en
tre los otros, y llaman al rio por excelecia:
Imítador,y emulador del cielo : porque fin
sumes, y íintiquias que vengan de U región
delayre,les riega los capps para las miefíes,
y fe los humedece todos los anos, fin falrar
a vn cierto Uempojcomo fiiíouieffe : y eflo
es lo que dcuanea el vulgo. Mas lo que con
loores diurnos enfaldan y engrandecen * es

que
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que la conjunción y copula de la fubñancia
húmida y íeca,tienen entendido, que fea la
principal caufa de la generación y vida de
jos hob resj que los demás elementos affiflen con ellos,y fe ayunta como accefforcSj
y que ía húmeda es el Nilo,y la feca la ricrra,y tiene efto por muy publico y notorio^
Alas los labios y enféñados en los m yfíe
nos, y cofas fagradas, afirma que 3íis, es la
tierra,y Oíiris d Nilo:disfra^ando,y encu
briendo las cofas con ios iTombrcs,y quefinalmentcaquefla es laoccafiondel ardiste
dedeo que tiene del laD iofa, y del gozo y
contéto que recibe quando fe halla con eh
y quando no parece,fe duele de nueuo, y fe
entriftecc,y tiene odio y aborrecimiento ai
fdampagojcomo fi fucíTe enemigo. Y defla
manera como yo pienfo^quellos excelétes
varones,que entienden en la coníidcracion
de las cofias naturales y diuinas: predican a
la gente vulgar, las cofas cubiertas y palia
das , debas o de algunas fábulas : fin defeubrirlesla fígnificació y miflerio que en ellas
sy encerrado. Pero a los quefon eíludiofos
y aficionados, a querer entender femejates
cofas:en clmefmo fagrario los inflruyc,no
con nombres, ni con fábulas, fino con las
proprias cofas; moílrandofeks y poniédofelas delante, mas claras que la mefrna luz.'
Y baílenos anofotros auer dicho aquefta
con licencia del Dios; y en lo demas cubra
mos fus mas fecreros myfleríos con callado
íilcnciOjpor el honor y reuerencía que fe
■k-sdeue, y profi gamos dcid caqui, conorde
R 5
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las cofas que enSyeua paliaron. Auiend»
pues llegado la fiefta y folemnidad que
«líos llaman N iloa, rodos los de la ciudad
andauan occupados en offiendas, y en facr¿ficio$,y bienque tuuicííenlos cuerpos
£anfado$,y trabajados de tatos males como
los rodeauan ; no perdieron fus almas por
cffo Ja memoria de la piedad y deuoci6 que
deuiaales piofcs,en quanto les fue posi
ble: mas Oroodatesque auia citado aguar
dando coy utura,alia a la media noche, qua>
do losSycnenfcs,defpues de fus vanquetes
&ftauan fepultados en profundo fue ñ o ; fa-.
€ ¿ efeondidamente el excrcito, auiendoles
&utes feñalado en fecreco a los Perlas , vna
bora y vna puerta por dondeauisn dcfalir,
y mandado a cada caporal,o cabo de efqua-i
<Ara %que desalíen todos los cauallos, y las
beílias de carga: porque no les fueffen im
pedimento para el camino, y perqué con el
«ftruendo y ruydomo fucile en alguna ma
cera dcfcubieuo lo que querían bazertmas
que falamcntc lleuafTets fus armas, y las ra
bias ymaderos que cada vno pndieffc h a
llar.. Y quando cíiuuicron todos a la puerta^
com o eítaua madado, hizo tendcrakfaues
del folio fobre el légano, de aquellas tablas
y maderos que auian rraydo las efquadrass
componiéndolas de masera que fe juntáffe n j fobrepuñeíTe® vnas adelante de otrast
dadolas fierapre de mano en mano, los que
q^edauanatras,a ios que yuan adelante: de
inerte que con graudiflima facilidad y pre
di; i d liu o ¿ c q aw> -v o i yn a pucutep
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gxercito.Y llegando a tierra, y pallandoim
fer fenndos por los Ethyopcs,quc nada de
llo fofpethauan >ni tenían ya cuydado de
guardas ni de eamnelas.antes dormii, muy
al feguro: aguijaron todo quato pudieron*,
j quanto e! aliento les pudo durar, halla ¡a
ciudad de Elcphandnasen la qual fue luego
recebido, ¡fin embargo ni impedimento al
guno *porque las dos Perlas que auian fido
embiados adelante dcfdeSycna}eíluuieron
toda la noche en vela,porque affi fe lo aula
encargado^elpcrando fu venida:y en oyen
do la contraícña que auian tomado entre
fi,les abrieron las puertas de par en par.A U
mañana, quando e! dia comento a traer la
luz, conocieron luego los deSyena la huy^
da;fofpechandolo,lo primero, porque nin«
guno hallo en fu caía los Perlas que auia re
bebido por huefpedes,y lo fegundo,porque
de acuerdo los anduuier© bufeád©, y final«mente por h puente de tablas que hallaron
hecha. Y affi tornarS a caer en otro tcmorg
y en otra turbación muy grande; efperand©
que les auia de hazca mas grane cargo de aquella fegfida offe nía. Porque auiédo ex pxe>
runerado la clemécia grade que co ellos f@
auia víado, fe auia m o Arado poco fideles,y
leales, y auia dado confentimicto paraque
los Perfas fe fucfsé.Por lo qual,determina«
l é de fai ir todos de la ciudad,« yríe a'poner
en las manos dé los Ethyopes, y affirmarles
con gridesjurametos,quede ninguna mcu
nera vino a fu noticia: para fi pudicíTen coa *
d i o msucrlos a ¡nifeneexdia« Y affi jun“ “ ............ ...
"
'
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5ados todos chicos y grandes, c5 ramos eia
la manos,moftrado que venían a pedir miferxcordia ¿ y con hachas y con cirios ence
ndidos: hizieron yr delate de fi, todos los faccrdotes y míniftros de los templos,co mu
chas imagines , y figuras délos D iofes: en
feñal que venían a tratar de pazes y de ami«
Hades : y pafíando con humildad y con fiIencio5por la puetc de las tablas, endereza*
jon para los Ethyopes; y poniendofedefde
Sexos todos de rodillas,Icuantaron cafi a vn
dempo,vn clamor triftc ry miferable, y con
femblantey geftomuy humilde, moítraua
fu innocecia,y la poca culpa que tenían,Fimlnnétc paramouerlos a mayor mifericordia,ponían los niños,quc aun no fabian ha
blar,en el íueIo,y echándolos adelante, los
dexauanque fefueffenaqui yalli,d6demas
quifieflen; para mas ablandar con aquella
edad innoceme,y fin fofpecha, la ira de los
3Ethyopes:Y los niños3todosefpamados3ím
íaber lo que fe haziá, huyan de los proprios
padres y amos que los trahian : atemoriza
dos por ventura del clamor grande que die
ron . Y algunos , fe yuan a gatas hazia los
Ethyopes , Otros tartamudeando, fin íaber
formar la palabra,yuan llorando y titubea
do por caer, con yna manerapropiífima
para mouer a mifericoidia-.como fi la fortu
na quifiera reprefentar con ellos vn afto de
humildad: lo qual vifto porHydafpespenfando que venia a mouerlemas para lo que
*auia fupiieado primero:c6fcíTando^ entesámete por culpados,Ies embío con vn Eey
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darmas a preguntar lo que queriâjy que era
îa occafîon de hauerreñido foîo$sy nohauer traydoconfigo a los Perfas. Eiîosde^
clararon todo loque pafïaua, lahuyda de
]os PerfaSjîa poca culpa que ellos reniants
fieíla que la tierra tenía por coftumbre de
hazer todos los años.por aquel tiépo:y co
mo citando ellos occupados en ía folemnidad,y cerimonias delia, ai mmpo que des
pués de la cena y combite, feauia recogido
a dormirlos Ferias fe auia ûlid© fin fer fensidos:y como aunque a cafo lofíntieran,«©
pudiera eftoruarfele : por eftar ellos fin ar
mas, y los otros armados Oydaspor H ydafpcs todas eítas cpfaSjbarruntado (como
era verdad) que Oroondates auia devrdk
algún engaño,© alguna traycion,xnadó que
Jlegaffen (oíos los íacerdotes , y adorando
por darles mayor autoridades imagines de
losDioíes que trahian,les pregumó,fifabi&
alguna cofa mas que poderle dczir, delintciuOjy determinación de los Pexfas,ad©de
vuieíTen y do ,y en que tenían principalméie
fu eonfiança,Ellos refpondicron:quc no íabian otra coía,mas de que fofpechauan^qu©
fe auian retirado a Etcphantina,donde fe anía recogido la mayor parte del exerdto? j
que OroondatcSjCn toda fu gente tenia co*
fiança: pero queprincipálmente ía tenia en
los hombres de armas de a cauallo.Y auiendo dicho eflojlc fuplicaron que entrañe m
la ciudadjComo fuya propria, y perdieífe la
ira y enojo que contra ellos tenia. Mas no
le pareció a Hydafpes por el prefeme es-

t
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ifáí en la ciudadano defpachada dos vade
ras de Toldados bien armados, para defetsforÍE la cmbofcada y traycion que fofpethaoa,o íi nada deílo vuiefl^para que eftuuieffen en guarda y prcíidio de la ciudad.Y cmtiád oco benignas promeffas a IosSycnéfes,
hizo falir en orden el excreiro para reccbir
a los Perías^fi vinicffcn: y fino* para yrlot a
bufear s y darles la batalla. Mas no eftaua»
acabados de poner en con d eno, quando
los exploradores y adalides vinieron a de2irle,qu'e los Perfas venían ordenados, y a
punto de pelear:porque,como a! principio
Oroondates vuiefle mandado* queel excr~
cito fe juntaffe en Eíephantinaj eldefpue$2
viendo mas prefto de lo quepenfaua venir
los Ethyopes, icfue fie forjado con los po
cos que pudo tomar 5meterfe en la ciudad
de Sycna: donde fiendo cercado con el fefío s vnode pedir que le faluaflenla vida, y
auiendoloalcanzado , conforme alo p ro
metido por Hydafpcs, fue el mas pérfido y
deíleal de todos los viuientes. Porque al
canzando de los Etbyopessque paflaffc&
eonfigo los dos Per fas, con color de que ios
cmbiaua a entender el parecer de los que e»
íiauan enElep bantina,* cerca de las condi*
ciones con que querían hazer las pazes cosa
Üydafpes.-y a la verdad no fucffe, fino para
ver fi fe determinauan para la batalla, íi el
por alguna via pudicíTe e feapar fe : alfi pufo
en execució elfalfo y dañado propoíito que
tcahia. Porque halládolos apercebidos, los
luego
campana

ía¿ó
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puto de caminar para los cnem igosípotódo roda Tu efperaqaen Iaprefteza,parapre«
«cnirfcoma el pcnfauajpot aquella vía,^u<s
el enemigo no feapcrcibieffe.Eyafe come*
^auan adcfcubíir.occupaftdo eílrañamente
]a viíla, con el fauflo y aparato Perílcp, y
ddlambrando como ean vn reJampago,to*
dos aquellos campos,cenias doradas y pía-*
loadas armas $ eípcdalmcnie, quefaliendo
entonces el Sol,y dadoles de cara a los Per»
llanos,falia, de mas de la proptía lux de Jal
azeradas y bruñidas armas, vn refplando*
increyblc:que baílalos que eílauan muy le
sos fe derramaras. Auia Oroondares mada»
do poner es el cuerno derecho de la bata
llados naturales Pcrfas y ios Medos:yend®
delante los armados, y de tras dellos los ti- .
radores y ballefteros,para que eftando mas
a la ligera,pudieíTen tirar mas a fu faluorílcdo guardados,y defendidos de los que efta~
Han arroados.Y en elfinieñroslos Egypcios
y Affncanosy todos los Toldados eftrágeros
y venedizos, con los quales metió también £ g ^
tiradores de arcos y ho;ndero$:man dando* carros
Ies que hizicScn algunas arremetidas, y ti- f a ¡€a¿tB
rafícn por los lados, co grade ímpetu y ala»
rido. y el c&aua en medio de la batalla en vn ^ erkg9
carro triñp bal, que venia guarnecido todo, y¿¿r< ^
con vnoscuchillos tajantes y agudos como Jprm£fQ
hocesscó dos yadasde Toldados, al vn cabo j {a Ena
yal o tro, para guarda y feguridadde Cuper^ (
fbna.Y deiatCjíolamete loshóbresde armas
a .cauallo:en quiéprincipalmíte tem'edo fu
$q£5j2¿ ofo yenir a tebatalla, Pórgate ver-
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áaájaquel efquadro es belicofiffimo y fuer«
te,y como vn muro inexpugnable, quepo«
nen en la delantera del exercito. La manera
de las amias que líeuauaes defta fuerte» Vn
hombicefcogido de grandes fuerzas,fe poDe vn yelmo todo cerrado,heclio por dela
te a la maneta del roítro de vnaperfona,co
el qual fe cubre toda lacabe^a halla el cue
llo %faluo los dos agujeros de los ojos por
e&ofa de la villa En ía mano derecha licúa
p or armas vna haíla,mayor que vna Ianja,y
la yzquierda tiene occupada en las riendas^
para guiar el cauallo,y a fu lado colgado vn
alfange agudo y bien afilado. ¥ nofola~*
m ente el pecho , fino todo el cuerpo llena
armado con vnafuerte loriga, cuya hechu
ra es defta manera. Hazen vnas laminas de
iiierra y de cobre quadradas, (tamañas co
m o vna mano , y juntan las efíremidades y
cabos délas v ñas fobre las de las otras: de
tal manera , que la que eflá debaaco de ía
vna 3 cae defpues fobre la orilla de la otra
que luego fe figuc, y la otra fobre la otra
fucccfiiuaméte: halla que cofidasdefta ma
cera por debaso,y por los lados, y entrete
jidas vnas con otras, hazen vno como jaco
®feamado, el qualfin ninguna moleflia ni
pefaáumbrc, fe pega y fe aplica al cuerpo,ta
al julio, que qualquier miembro queda feñaiadopor encima,alargándole,y encogiódofe muy a plazer fegun el mouimieto.Tie&e fus mangas , y liega defdela garganta
liafta la rodilla , y folamentc por entre los
mufles eftáfuelta y abierta,* porque aífi es
aneadle*
l
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îîicneftet por caufa del fubir , y cftar fobre
ci cauailoîy es tan fuerte efta ioriga,que no
foiametc reümen délia las faetas y los dardos:fîno que câbie refifie a qualquier gene-*
ro de golpes que le tire. Las calças de hier
ro 5fiibé defdc h plata áeí píe, halla encima
de la rodüîa, trauados cô la mefma loriga»
Con femejameapparato, arma también cl
«auailo , rodeándole las piernas con fus ti-*
biales de hierro, y cubriedole toda ia cabe*'
ça con fus teñeras, y eolgadole con fuertes
ataduras,deíde encima dcîas cfpaldas hafta
la barriga, por entrambos a dos lados vna
cobertura de hierro, que le defiende de fes
herido,yno le impide para correr,pot tener
defembaraçado por abaxo, todo el efpaci©
neecíTaríopara el mauimiéto.Delta mane
ra pues guarnecido, o por mejor deair me«
fido en aquellas armas,ta Tentado en d ca*
«sallo, y no fube el por fi folo, por el much&
pefos uno que otros le leuantan y îe ponça
encima* y defpucs quando viene el tiépo de
pelear,dando riendas ai cauaílo,y híriédole
de las efpudas, fe dexa llenar a toda furia
córra los cnemigostdotalmanera, queparece que el que fe mueue, csalgü hobre to 
do de hierro,o alguna ellatua hecha a mar«
tillo» La lança, por la parte donde tiene e!
hierro,Cale larga y derecha házia deláce.'foítenida fobre el cuello del cauallo con vna
atadura, y d cuero dclla va encasado enía
armadura del muflo dei cauaiio, de tal
ñera, que no fe puede caer en la batalla:an*
tes ayuda a la mano del cauallcro t que m
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áme, finó de enderezaría para faazcr el gol*
pe;y afli e5 la furia que lleua d cauallo,hie
re co mayor Ímpetu a qualquiera que topas
y licúa muchas vezes clauados en la lan£a,a
dos de vn golpe. Temendo pues el Satrapa
femejáte cauaüeria , y licuado ordenado fu
ejercito de la manera que auemos dicho,fe
'renia a encontrar con el enemigo,dejando
Heprc el río a las efpáldas.-para que fícdo es&
numero muchos menos que los Erhyopes8
quifo hazer de manera,que el agua le fucile
como vn muro,que eíloruaíTe que los ene
migos no pudieíTen cercarlos,ni acometer
los por todas partes* Hydafpes, ni mas ni
menos caxniuaua con fu exercito: pomédo
cotrales Pcrfas y los Mcdos, que venia en
el cuerno derecho, los Toldados de Meroe*
que pelea armados,y so muy diedros en co«
batirmanoamano, y céntralos dd otro
cuerno, a los Trogloditas, y a fus vezinos
los de Arabia, donde fe cria el Cynampmos
que fon dotados de marauillofa ligereza en
los pies,y acoílübrados a traer fiepre pocas
armas,y a eftar fueltos y defembaragados; y
febrero do muy buenos tiradores. Y auiedo
emédido, que en medio de la batalla, venia
goda la fuerza y pujanza del exercito de los
Pcrfas, co quieellos cílauámas feberuios j
orgullofos:fc pufo tabien el en medio de la
batallaron muchos Elcphates en torno de
Ít,c6 caftillos de madera encima, y en ellos
muchos balleneros y tiradores :yaffi mifmo el efquadro de los Blemyos , y el de los
leías arenados; auicndelos infkuydo en lo
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que auian de hazer,quado ropieffen las ba
tallas. y fonandolasfchaies de entrambas
partc$;que los Pedíanos hazla co tropetas*
y iosEthyopesconma^osy con ataboress
Oroondates exonádo con altas vozes a l©$
fuyos,!os hizo arremeter con gran corrida.
Hydafpes al cStráriOjinaado que al príncipió fatieffien a recebólos de efpaeio ? paffo
ante paflb, porque de aquella manera 5los
Elephantes no quedarían defamparados de
qui£ los defendieíTe, y aSi mifmo la furia de
los de a cauallo de los Perfassquc cftaua en
medio de !a batalla,fe gallarla y fe acabaría
antes que fe hizieffen golpe, y quado eftuMieron a tiro de ballefta los vnos de los ©«
sros,yquelosBlemyosYÍcr63q«eprouoca-»
fB.
Man quanto podíalos canallas para que hi- E$fg*lt§
2 ÍeíTc mayor carrera s emoceshhiero ellos
lo que el reyHydafpesle$auiaxnádado;quens*d<$t lh
desando a los Seras para guarda y defenfa i i .
de los Elcpháees/cadelantaro gran trecho
de fus pueflos, faliendo con la mayor lige
reza que pudieron, contra los hombres de
armas que venían a todo correr. A todos lea
pareció que era locura, íicndo tan pocos*
ofar fatir corta tantos,y armados de aquella
manera,Lo quai vifto por losPcrfas,animaron entonces fnas los cauallos : tomando
por gananciáyfu temeridad y atrcuímiento*'
y cobrado por ello cfperan<¿a,de que a! pri
mer encuétro fe los auian de licuar de bue~
lo. MasquandoIosBlemyoseíluuierÓ tata
cerca de los efquadroncs, que quafi eílauan
$ü las juntas de las langas e fubitamente
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htmasnimenos comoavnafenalvfe arré^
jaron todos en tierra hincando la Yha-rodi
lla,y abaxando las caberas y las efpaldasrcñ
lo qual hurtaron el cuerpo ai goIpe3quc no
hizo masdepaff&rlospor encima,y tuuiero
lugar de metcrfcéntrelos cauallos ? fin de
trimento ni peligro;fi no era de fer pifados*
y hazer vna cofa¿ncreybíe, y fuera de toda
opinion : que les desbarrigauan al paffar co
las efpadas, los cauallos 9los quaies menofpreciando5p©r el dolor 3y no obedeciendo
al freno,facudian y echauan de fi a los caua«
fieros, y affi cayeron muchos en rierra,dode
sitando tendidos de largo a largo.vnos lo-ère otroSjfia poderfe leuantar, llegauan los
Blemyos,y los dcsjarretauan'por los mafloss
porqueloshombres dcarmasdePerfia , no
fe pueden moucr fino tiene quien los lleuc*
Y ios que efeaparon con.cáüallos fanosy
en£eros,fueron llcuadoshafta donde edaua
los Serasilos quaies viéndolos venir3fe me
tieron detras de los ElephanteSjacogiédofe
a aquellos animales,como a vna montanaro
i vn prefidio fuerte y feguro. Allí fucce'dia
gran matanza dedos caualleros ,quc cafi fue
fu total dedruyeiomporque los cauallos^cf
pautados de encontrar anfi de fubito co los
Hlcphantes: cuya vida no acodumbrauan a
ver j y cuya grandeza para ellos nucua y pe
regrinajes caufaua gradiffimo terror: vitos
huyendohazia atras, y otros mezclandofe
confufamentCj y apretándole vnos con oerosjdesbarataronde prcdo,y defordenaró
las efquadroncs s donde los que edauaa
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en los Elephantes que eran feys,dos a cada
lado,quedandofolamente ociofa la paito
de hazia la co la: tirauan defde los caítillos3
como defde vna fortaleza, tan amenudoíy
sa aceñero,que Ies parecí© a los Pcrfas,qü@
Tna ñaue de fastas liorna fobre ellos.Mayormcnte,quando los Ethyopes,poniendo por
bláco los ojos de los enemigos: como íi n o
batallaran, fino que tiraran a porfia de quii
lo hazia mejor, de tal manera enderezaría la
mira,que los que enclauauan con las faetasp
era confufa y desordenadamente llenados^
por en medio de toda la muchedumbre,coa
las plumas de las flechas por defuera délos
ojosteomo Afueran dos flautas q aili licuara
metidas, y fi algunos, por el ímpetu y furia
de la corrida,los paíTauá los canallas (aüquc
no quífieran) adcláte,yuan a dar en los Elephantes:donde eran perdidosy confumidos
del todo ; fiendo parte dellos derribados y
deshechos con los pies deios Elephantes,
y paite por los Seras y por los BÍemyos,que
suiendofe pucíto coro© en embofeada de
tras de los Elephanressanemetiá defde alíij,
ya vnos apuntándoles a los lagares defeubisnos los paífauan , y a otros llegandofe a
ellos los ecjiauá de loscauallos abaxo,y los
acabauan. finalmente,fi algunos huyeron,
fue fin hazer hecho ninguno digno de me
moria, y fin auer hecho daño ni detrimento
alguno a los Elcphácesios qua!e$?deroas de
que viené(quado los trae a la guerraf arma«
ruados y guarnecidos de hierro : es vn ani«
mal, que le proueyo kna^araleza de vn p«~
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llcjo tan folido y ca durólo la fspcrficie de
vnas máchasdccerdas,a manera de efeamas
sa afperas y ta fuertes, que a qualquier arma
p or aguda que fea, Ja defputan y la quiebra.
Al cabo pues , como todas ios que auiaa
quedado arrancaíTcn de golpe , ydieflen a
liuyr,Oro5datcs desáparádo el carro,y falgando fobre vn cauallo Nifeo ligerifíinio,
snas fea y vergo^ofaméte huyó también? fia
que uada defio viniefTc a noticia de losquc
«ñauan en el cuerno finieího , que eran los
Egypciosy los Áffricanos: los qualcs auiajs
entretenido animofameme la batalla: reci
biendo hartas mas heridas de las que podía
dar 3 contodoeffo lo fufrian todo , conani m o obíbinado y pertinaz: porque los faldas
dos déla región Cynamomifera, que cftauan pueftos y fcñalados contra ellos, los apretauan tanto, que los reduzian a defefperación ; fin faber tomar confejo de lo que
dcuian hazer. Porque íi arremetían a ello$?
liuyan tan iígeramentCjque con gran treeho
no los podíaalcan£ar,y aunque yuan huyedojbueltos los arcos a las cfpaldas,no ceffa~
£n*i¿a. uan tirar:y quandoios dexauan defeguir
h k i u voluian fobre ellos, y los herían por los ladésenos con hondas,y otros con vnas fas
tas pequeñas que Ies tirauan, emponzoña
das. con fangre de D ragón, y que no acia»
dadod golpe : quando fe fegaia luego vna
jmuene rabiofa,y ilena de vafcas.y cntrauan
y fallan con ellos , con tanta velocidad y
prefteza: que mas parecía que anduuieíTen
pa algún juego « o torneo , que fio qu<e
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srerdaderamentc batallaíTetny traen en la
cabera vna como guirnalda rcdóda, hecha
de juncos delgados, entretejidos vnos coa
otros,en la qual llenan hincadas al rededor:
sodas las flechadla pane de las plumas plic
ita hazía la cabera, y las pinas falidas hazla
fueraa manera dcrayos:de donde co facili
dad las va tomado en la batalla, como íi las
Ileuafsé en vna aljaua-y afíí íálé a los enemi
gos 5 coronados de factas 5 y dando ligeros
faltos en el ay re a manera de Sátiros; y na
tiene necesidad de hierros para ellas: porq
somávnhuefíb délas efpaldas devn drago,
t i largo comovn bra^e o poco mas, y aguza
dolé y puliedolc los cabos lo mas que pue
de, hazé vna facta, c5 la pura de fu proptia
natural: de manera que e! palo y el hierro,
todo es de vn mifmo huello : v de aquipor
^érura viene, que los Griegos llama a laflediaOiftSjderiuad© dcOíl 6 ,que quiere de*
%ir,hue£To. Los Egypcianospucs,fc cófer«
naro harto tiépoen ordenaba, y jútado los
deudos vnos co otros, y facádolos adelate^
decebían en ellos las factas. y demas de que
so gentes quefufren mucho, hazian enton
ces poco cafo de la muerte : no tanto por el
prouecho que podían faear de la reíiflrccis^
quanto por ambició y vana gloria,y por ve*
tura poni en do feles también delante délos
ojos, el peligro de los que fe defordenaffcn.Mas quando echaron de ver,que los de
&cauallq, que tenían por la principal fuerja y efperan^a de fu exercito,eran desbara
tados y perdidos: y que d mefoao $atrap&
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auiahuydo, y que ios faraofos Toldados de
los Medos, y de los Perfas, no auian hecho
ninguna hazaíía;antes a los de M croa.conffraquien eftauan pueftos, les auiau hecho
tá poco daño^que era mucho mayor el que
dcllos auian rccebido.Y viendo affi mifmo»
que los demás todos profeguíanla huyda,
dexaron también ellos la contienda,y huel
gas las efpaldas diero a huyr* El rey H yda£
peSjViendo defde vn caftiüo de vn Elcphat e , como defde Vnaatalaya, la visoria tan
grandey tan manifiefta, embio menfajeros
a losqueyuan en el alcance, mandándoles
que no padaflen adelate en la matanqa;fino
que los.tomaffen viuos todos los que pu
dieren y fe los truxeffen, y principalmente
& Oroondatcs y afir Tuce dio.. Porque alar
gando los Echyopes la vnapunta, y ía otra
del ejercito, a manera de vn efeudo, y def-*
pues de bien eftendidas, viniéndolas a jurar
en forma redonda, cogieron en medio el
campo de los Perfas: dexandoles fola vna
parte por ce rra d o r donde'pudieren huyr,
quecra la que refpondia al rio ;enel quai
cayédo muchos, que los cauallqs, y los car
ros falcados , y toda la otra muchedumbre
que venia huyendo con gra prieíTa ytrope J,
los empuxaua y dauan con ellos en el aguas
conociero que el ardid que parece qqeauia
vfado ei Satrapa contra los enemigos, auia
faíido al reues,y que fue hecho flncoíideracion. Porque teniendo al principio temor
de fer cercado de los c5traríos,y auíédo por
cffo ordenado el ejercito de tal manera
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que el Nilo les guardaffe las eípaldas: no echo de ver, que el miímo fe auia cerrado el
camino para la huyda , y affi fue luego prcf o ; auiendo faltado muy p o co , que Achemeneselhijo de Cibele(qucyaauia fabido
lo queauia paíTado en Méphis)no le vuicífe
muerto a traycío en aquella rebuelta: por que le pefaua deauerdefcubierto las cofas
que auia dicho de Arfacc s como no tenia y
con quién poderlas prouar. Y viendo que
no podía falir con fu intento, le dio vna he*
ndamorcal ;mas el lo pagó allí luego,fíeudo paíTado con vnafaeta p o rra Ethyopc
que conociaal Satrapa, y,le quería guardan
vino como auia fído mandado; y no puaie**;
do ftóir tan maluado hecho; que huyendo
alguno de fus aduerfarios,fe boluieíTc con
tra ios fuyos proprio$,y los acometieíTe: a»
guardando la oportunidad de la fortuna,pa
ra vengarfe de fu particular enemigo,Sien
do pues llenado por el que le prendió deja
re del rey Hydafpes, el qual viendo que le
falcaua el coraron por la mucha fangre que
perdíale la hizo reftañar,con cofas que pa
ra Terofijantes effe&os trahian aparejadas, Y
auiendo determinado de guardarle viuofi
pudiera,le comento Ae.confolar, diziendole desam anera : y o tengo por bien7valerofo capiran , que vos quedeys con la vida.*
porque es cofa muy loable¿ vencer a los
enemigos con las asmas en la batalla, y
quandoion vencidos, c6 beneficios. Mas
quefue la caufa,que os moftraíles conmigo
tandesIcal?Paucoevos fcfior,refpñ.dio d*
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coíiSeífo que lo he fído.-pcro leal para cotí
mi feijor. Q^e pena pues determinays que
os fea dada,replico Hydafpcs , agora que
que cayftes en mi poder ? La que el Rey mi
Tenor, dixo el, determinara contra vno de
vaeftros capitanes, que os vuiera guardado
fcy lcaltad,íiíc tuuíera prefo.Bicn dcz¿s,d¿3ce Hydafpcs, alabariaie, y tornariale a era«
biar,con dones y con prefentcs: fi es verda?»
derq Rey,y no tyrano, y procura que losíuyos,incitados co las alabanzas délos otross
deprendan a imitar,y feguir femejantes exépíos,Mas a la verdad, buehÓbre3aúquemas
©s publiquey« por fiel y por leal, no podeys
negar de auer íido de poca prudencia, en
prefentaros en batalla tan tcmenamere; co 
rra tantos millares degcntts.N o lo era por
ventura,rcfpodio ej3 entendiendo el humor
y la voluntad de mi Rey, que a los couardes
yperezofos en la batalla ,ca¿hga con ma
yores peñasqueño fon los premios con que
gualardona los esfqrjados y valcrofos. v aífi
deliberé de offrcccrmc yo mifmo al peli
gro,© para bazer alguna cofa grandenfuera
de to4a cfperanfa: como muchas vtzesla
guerra fuele acarrear occaíiones de algunas
buenas hazañas,© alómenos,!! quedaffe vi
no , dexar lugar para la efeufa: no auiendo
detado de hazer todo lo queco mívuiefle
fido.Auiédo oydo Hydafpes todaseftas co
fas que díxo el Satrapa,íe alabo mncho,y le
«mbio a Syena:mandando,que los médicos
euraífen del con toda diligencia; y el tam •
%kn w u p en ella esa ¡os principales dc{
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exercito : a quien codos los de la eíudad,d.e
sodos eftadas y de todas edades,a porfia.
los vños de losotro$,faIieronareccbir:derramádo muchas guirnaldas de flores, y mu«
chas roías del Nilo,fobre el excrcito, dan*
do grandes bendiciones y a la b a n z a Hy«
dafpes, por la vi&oria queauia ganado zÉl
qual, auiendo entrado dentro de los muros
fobre vn Elcphante de marauillofa grande
za, en lu^ar de carro triumphal fe fue luego
lo primerojahazer facrificiosy oraciones a
los Dicfes, en hazimiento de gracias por la
■vi&otia rcce'bida. Preguntando defpuesa
Jos facerdotes , el origen y principio de las
fieftas y folemnidsd que hazianal NiIo,y íí
auia en Ja ciudad alguna cofa rara, y digna
de férvida , que 1c pudíeScn moftrar, Ellos
le licuaron donde eftaua vn pozo del qual
fe feruian para medir las crecientes y auenidas del Nilosfemejante al que ella en la ciu*
dad de Memphis,todo de peña tajada, muy
pulida y muy lifa,con vnasüneas efculpidass
diñantes la vna de la o tra , poco mas de vn
bra^o : donde entrando el agua del rio por
dehaxo de tierra, por fus caños y condutos
que tienen hechos , y fubiendo hafta Jas li
neas,mueftre a los habitadores, por el nu
mero de las feñales que dexa defcubiertas2
y por las que cubre, la creciétemucha o po
ca del Niio, y el effe¿to que hara con la que
fuere grade,y el que hara có la que fuere pe®
quena. Mofíraróle los sobrarlos y gnomo-*
n es dejos quadrantes, y reloxes planos que
tienen , que no hazenal medio día fo$nbx&
S i
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ninguna: porque en el folfticio del eítío
liiere ciSol perpcndicuíamicnte fobre las
caberas de los que habitan en la ciudad de
A*ima,
jrena:y como la luz fe derrama ygualmete
Al arceal rededor ¡ no haze fombra, en vn cabo ni
Hm . li. en otro* Y por cita mefma caufa los íu dos
Ü.
delospozoSjpoí hodosque feájfon alííbra«*
dos al medio día del Sol. Mas nofemarauíllo mucho Hydafpes de aquello , como
de cofa rara y peregrina que le. moflráraa:
porque lo mefmo acaece en la ciudad de
M eroe en EthyopiafY como le alabaflenjj
engrádecieffen aquella foleranidad que ha
blan,y enfalfaflen có grandes loores al Ni*
loillamandolecISoljy elauclor de laabundanciaydela fertilidadduftétador de todo
el Egypto, y principaímentCjdc la parte fu~
perior dclj y padre y artífice de la inferior y
mas baxa: porque todos los anos les viene
a dexar nucuo légano, con que fe fazona la
tierra para las mieffes, de dode los Griegos
Je vinieron a poner por nóbre Niío : como
declarador y diftinguidor de las mudabas y
Tazones del tiempo. Porque con fu creciere
mueítra el Eftio^y el Otoño quado defere«^
ce,y el Verano porlasflores y rofas quenace« en fus riberas, y por los hueuos que en toces ponen los Cocodrillos.Y finalmente,
el Niío no es otraCofafino el año mefmo;
¡o qualfe confirma por el nombre que le
puñero: porque juntando el valor de las le
tras que c6tiene3fegu la cuenta de los Grieg os3 hazetreziecasy fefentay cinco vnida*
'4espy tatos fon los dias delaño^Y como de-
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mas deflo Ic fucilen relatando las p ro p ie
dades de las plátas^dc las fio res,y de los auU
males, y de otras muchas cofas de aquella
tierra. Todas ellas íingularídades queme
alabays, dixo cntoccs Hydafpes,no fon de
Egypto,fino de Ethíopía:ala qual,con mu
cha razón, porque os embia vn rio como a*
quefte,o fegu vueílra opíni6,vnDios,y que
tan marauiíloía ventaja hazea todos los o tros riossla dcaeys de acatar, y reuerenciar,
como a madre yproduzidoraqucosesde
Diofes Aífila reuereneíamosnofotrosjíefpodiero los facerdotes,emre las otras cali
fas, porque nos ha dado tal guardador,y tal
Dios como a vos. Y como Hydafpes les di-*
xeffe, que las alabanzas tiene de fer co mo*
deracion, y de tal manera que no fean blafphemias para co losDiofcsrentro en Syena»
donde todo lo que quedauádel día tomó
para fu rccreacióivanquetcando a principa**
les deEthyopia,y a los faeerdotes de $ycna„
y permitiedo que los otros tabien hizieííea
lo racimo,'LosSyenenfcs truxeroal exerdto mucho numero de vacas, y de bueyes y
grandes rebaños de ouejas y carneros, y de
cabras,yje puercos,y mucha cátitad de vi
no,y pahe deüo Ies dauan graciofo,y pane
por fus dineros, y otro dia, feníandofé H y 
dafpes en vn alto tribunal cometo a repar
tir entre los Toldados todos los cauallos, y
animales,)? todo el otro dcfpojo,que an&
en la batalla,como en la ciudad fe auia reco
gido: dado a cada vno fegu el merecimiet©
de lo que auia hcchoidodc llegando d que
$ J
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im aprídido a Oroódates.Pide lo que qaU
Seres,le dixa Hydafpes.No tengo ncceffU
<slad,podcfofo Rey,refpondío,de pedir cofa
ninguna,porque yo tego lo que me baíla:íi
p o r vos,fehor,rae fuere adjudicado: que fe
lo quité a 0ro3dates,y le guardé viuo,conforme a vneftro mandado* v diziendo eílo
le moftro la vayna de la efpada del Satrapa,
. guarnecida toda eo muchas piedras de gra
preci©,y que no fe hizo,fino a cofia de mud io s taleros. La qtial villa por los circuftates,comentaron a dezir en alta VoztQue a quella nocrajoyaque pertenecía para vn
liobre particular y comun.que mas era cola
KeaLQue cofa puede fer niasReal,dixo en
tonces Bydafpes fonrriedofe, que moílrar
que la gtadeza de mi animó es m ayor, que
Saauarícia dcaqueftt, defpreciandolaj no
liaziédo cafo dellafquanto masque el dere
cho de la guerra Ic concede al vencedor el
defpojo del enetnigo:por tato vaya en hora
buena9yocofiento que fea fuyo,Io que aun
que yo no quifiera,pudiera rabienlleuarfel o , efcondiedolo có harta poca dificultad.
Dcfpues deíle llegaron los que prcndicro a
Theagencsy CharicIea.Yó foberanoReyy
comentaron a dezir, la prefa que noíotrps
a tiernos hecho no es de oro , ni dj^íedras ~
prcciofas:que so cofas que en Ethyopia no
fon de mucha eftima,y eíla por los palacios
Reales eédidas y amontonadas: mas auiédo
deprcfcntarosvnadozella, y vn mancebo,
hcrmanosyGriegos,que en grádeza yherfiiofura.íobrcpujan a todos los hobre s def-
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pues de voSjpedimos y fuplicamos,qie feamos participates dc vueftra iniigne roagni«
ficecia y liberalidad. Amuy btic tiepo^dixo
Hydafpes,me losaucys traydo a la memo
ria, porque quádo entóces me los prefema«
ftes, no los pude ver fino alborotadamete y
de paíTada.traygalos agora alguno,y venga
táhié los otros captiuos.AÍfi pues los tniñe
ro luego, auiedo vno ydo corriédo fuera dc
la ciudad,adon de tenia el bagaje, y dicho a
los que los tenían a cargo, que luego fe los
líeuáfsealRey.Mas ellos, quado ios lleuaiia,
pregutarona vna de las guardasolqualpor
parte del vno de fus padres era de nación
Griegorque adonde losllcuaua entonces,y
refpodiédolcs el, que el rey Hydafpes que
ría ver los eaptiuos.O Diofes tutores y co*
feruadores, dixeró a vna voz los dos mace*
bos,y conociere luego dnobre de Hydaf
pes : porque halla aquella hora auiá eftado
có cuydadOjtfo fueíTe otro el que Reynafie.
Y líegádofcTheageues a Cbaricieaje dixo
c 6 voz baxa,Agora podcys,vida mia,decla
rar al Rey todasnueílrascofas.pues entendeys que es Hydafpes, que vos muchas ve zes me aueys dicho aucr fído vueftro padre.
O dulcísimo amigo,dixa ella cntoces1, ios
grandes negocios, grades preuenciones ha
mencftcr,y ias coíasxuyos principios enre
do diuerfamente la fonunajfor^adamete fe
han de acabar y licuara fin, conmas largos
rodeos,y no feria cóuenienteí défeubrir affi
de prefto,lo que tato tiempo ha cftado cqfundido,y amarañado; en efpccial cüíind®
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M íentela qüe es todo el fundamento,yes*
1be$adefte negocio ,y de quien principal-»
mente depende todo el punto deferyo co 
nocida : h reyna Perlina mi madre,que por
3a volütad de los DÍofes,aücmos oydo que
fabieneítáen vida. Y fi nosadjudiea el Rey
a alguno,rcplieó Theagcncs,o hazc presé
i s de noíbtros , como de cíclanos, y delta
manera nos corta la efpcranja de yr en E tliyopiafAntcs es al contrario,dixo Chari*
c ic a , porque ya fabey* » que auemos oydo
muchas vezcsdézir a las guardas,que nos
tienen envida y nos fuftentan,para ferdefpues facrificadospor yiílimas a les Diofes
patrones deMeroe:por loqualno tenemos"
que temer, que feremes a nadie preíentadosjO que antes deíto nos fea dada la muer-*
?e3porque citamos por voto confagradosa
los Diofes:cl qual no es licito quebrátar, a
quien tanto reuerencta y acata la religión»
com o losvarones de Erhyopia.Y entended»
que í! agora dejándonos véeer de la demaludaalegría, por yer que fe van acabando y
rematado nueftros males, defcubríeflemos
2ndifcretaméte3y echaremos fuera nueílras
co fa s; no citando prefencc» los que las pu*
dleflcn conocer,y confirmallas có fu autoridad:ay peligro,no indignemos corra nofotros con nueftropoco faber, y no dcfgraciemos al que lo ha de oyr, y lo tome por
efearnio y p or dcfucrguen$a:que vnos captinos, ¿«tinados para fer efclauos y feruir,
con argumentos y prueuas fingidas y poco
grouablcs^fcatrcuá a quereefe hazer(co m o
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conalgún disfraz)hijosdeI Rey.Dezisbic,
dixo Theagencs, pero lasfenaics que yo fe
que vos truxiftes , y que las teneys guarda
das , moñraran que no traemos engaño ni
falfcdad. Eflas fcñaleSjdixo Chancle», feruiráde indiciosa losque las conoce, y que
las echaró comigcumasalos queeñaignó
ratelo que alómenos no las pueden conocertodas , los collares de oro y las piedras
prcciofasjnoferuíran de otra cofa, fino de
poner fefpecha en los que las traen,de que
las han hurtado o robado en alguna parte.y
puefto cafo que Hydafpes conocieíTe algu
nas , quien es el que le podra perfuadir que
Perlina las pufo, y que las dio como ma
dre a fu hija?Para lo quaffcñorTheagenes*
entended , que la naturaleza materna es vn
conocimieto que no puede mentir, que ba
zuque el que fue el cng£drador,a la primeviña de ¡os hijóSjfe hincha de vn affeéto de
commiíeracion y amor,por vna fecrcta co fomudad y eonueniencia de naturaleza:
Quereyspues que desemos eña feñal,en la
qual cofifte que las demás parezca crcybles
y verdaderas ? Elias cofas pues yuan ellos
platicando, quandojlegaron cerca de do Je
eñaua el R ey, y con ellos Bagoas el.Eunucho,que auia fido licuado juntamente en fu
copañia.Quado Hydafpes los vio delate de
fi,fe leuato vn poco del trono en que eñaua,
y diziendo;0 Diofes fedmefauorables, fe
torno a femar muy pefatiüo .y como le pregutafsé los feñores de Perfiaqueallieftaua
con el, que le yuieíTc acaecido. Parecióme
'..$ c
-----------------------------

Lt

b

nono

durmiendo cita noche,rcfpondioel,qu§
m e auia nacido vna hija como aquella, y
que fubitamente aula llegado a la flor de la
edad y hermofuraque tiene, y noauiendo
hecho entonces cafo dofta vifíon , fe me
" «orno agora ala memoria, con iafemejanf a del alpc&o deia que yo vi entre fueños*
Y como le dixeíTen ios circunílantes, que
aquellaera vnaimaginación del animorque
muchas vezes nos reprefenta las imagines
y figuras de las cofas por venirlo tratando
anas del fucñOjComenqo a preguntar,quien
y de donde eran ? Y como Chariclea callafíe,y Theagenes dixcffc,que eran hermanos
naturales de Grecia. O dichofa Grecia, di
sco entonces el Rey,que demas de que produzes hijos tan excelentes y buenos;nos
oíFreces agora vi&imas ran generofa$,y de
ean buen aguero,parafaerificar a los Diofes
p o t Ja victoria que autmos ganado. Mas
porque no me nació también vn hijo en
aquella vifion ?diato riendo a los que ella»
üan prefentes:porque auiendo de ver a efté
srtanccb?, hermano de la donzclla, conuexna también conforme a lo que dezi$,que fn
forma y fu femejan^a, fe me repreíentara
primero entre fuenos. y boluiendo la pala
bra a Chariclea, hablado en lengua Griega
de la qual fe precian y tienen en mucho los
Gymnofophiítas, y los reyes de Ethyopia.
Vos donzclla , le comento a d czir, porque
eflays caUando,y no aueysrefpondido algo
a lo que os he prcgunradoFEn losahares de
los piofes^efpondio ella, para viñimas de
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ios qualcs,entendemos que nos guardafili
conocetcysqui6foy, yquiefon mis padres.
En que tierra eftá eflbs vueílros pad res,re
plico Hydafpes?Aquí eítáaora, refpondio
ella, y citaran prefentcs quando nos quiera
facrificanSonriofcoyendo eíto Hydafpes3y
tornò a dezir ; VerdaderamctCjcftami hija,
que me nació entre fuenos, efta fonando,
entendiédo que defdc Grecifljliaíla en me
dio de Mcroe, ha de fer agora traydos aquí
fus padresjcomo por el ayre.Lleuadlos alia,
con la guarda y diligécia acoftumbrad^para que adornen d la enfi ció : ma1» quien es
effe que cita par dcllos, que parece Eunucho ? Verdad dezis fenor,díxO vno délas
guardas: vnEunucho es , llamado Bagóas»
Pues vaya tambic effe co ellos dixo el Rey,
no para vidima , fino para guarda de vua
de las vi&imas, conuicne a íabcr}de la donzelia,para que fe coferue caita y limpia 3 ha
da el tiempo de nueftro facrificio. Q uefoa
de fa naturaleza todos losJEunucbcs ta celofos.queprocura fíemprc prohibirá los o«
íro slo que a ellos ! es es vedado, y aulendo
dicho cito, fe pufo a mirar, y a notar todos
los caprinos que yuan llegado por fu orde,9
tradendo pr cíen te de algunos , que en fu
fortuna le pareció que deíde el principio,fu
condición auia fido baza y ícruíl, y dexado
yr libres, a los que entendió fer nobles y de
buen linage* Y efeogiendo diez mance«bos,y otras tantas donzelIas:en edad y her»
mofura los mas excelentes : mandó^que ja*
lámeme conTheagenes,fucffen licuados
^
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partel mefmo effe&o.Y auiendo fínalmete
dcípachado a todos los demas, en las cofas
que cada vno auia meiicfter : fe boluio a la
podre a Oroondatcs ,al qual auia hecho
llamar,y 1c auian traydo cu vnas andas, y le
dixo.Yo aCíquc he confeguido las cofas que
fueron defta guerra,que fon las minas de las
cimera idas: no fe me altera,ni fe me Ieuata
el animo,como ordinariamente hsze a muchos vencedores,vfando de la prefente for
tuna, para codicia detener masque lo s o tro s, ni para dilatar,ni enfunchar en infinito
mi Tenorio con la visoria: fino contentán
dome co los limites que defde el principio
pufo Ja naturaleza, para diüi.dir el Egypro
fítroio- de laBthyopia, que so las Cárharatas y dc£
t 9.l$ z. pegaderos del Nilo, Y auiendo cobrado lo
5oh*t r, que me hizo tomar las armas, y íalir en ba«
3^
salla,me quiero tornar; confcruado y guar
dando lo que es juño y honefto. y v o s , f í
quedaredes envida, fedgoueruadorcn los
pueblos dondefuyftesprimero , y auiíareys
al rey de Perfia,diziendók.VueftrQ herma
no Hydafpes, ha ganado la vi&oria por
fuerza de armas: pero contentandofe cé lo
que es fuyo, os desá libremente todas vueítras cofas : delirando conferuár la a liñ a d
que tiene con vos, que es la ma s rica y her<mofa joya,que entre los hebres puede aíren
y fi quificredes come^ar de nueuo la guer
ra,que no la rchufa de ninguna manera, Y &
Jos Syenenfes,yo Ies remiro y hago gracia^
por diez anos , de los tributos que faciera
pagar,y mando qpe vos fiagays lOfncfmol
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Acabando de dezir efto,todos los ciudada
nos que eílauan prcfcntcs, y todos los Tol
dados y gente de guerra, le comentaron a
Joary echar bendiciones, con vn clamor y
aplaufo muy grande.Y Oroondatcs,eílendiendo las manos, y cruzándolas la vna fobre la orra,fe inclinó y le adoro: puefto ca
fo que era cofa no viada de los Perlas, ado
rar de aquella forma otroRcy, Y ó vofotros
losque'cftays prcfcntcs ,comeu £0 a deziiV
no me parece que voy contraías iníHtucioucs y coftumbres de ía patria, a cerca de la
veneración que fe dcue al R ey, en adorar a
vno, que méha dado eleftado dcSatrapay
goucrnadorjni que hago cofa injufta,cn hazer cfleacatamiéto y reuereciaal ñias juila
de todos Ioshombres , y que eftanqo en fu
poder quitarme la vida, me la concede con
san gran clemencia y benignidad, y fiendo
íbyo el derecho del fenório , tiene por biés
queyo quede con el mando, y con el carga
délagoücrnacion : por las quales^cofas yo
prometo,fí quedare con Iavida3alos Perlas
y alosEthyopes,vna perpetua pazyamíítad:y a los Syenenfes, de cumplir entera
mente lo que eftá mandado, Y íi otra cofa
me acaeciere, los Diofes gualardonen y re
muneren al rey Hydafpcs, y a fu cafa y poíleridad, las mercedes y beneficios que
ha hecho»

LlS^O

DEC-ÍMO

L 1 BRO D E C I MO
D E H E L I O D O R O.
Vfficientemétc me parece qu£
auemos hablado halla aquí*
délas cofas que palTaro en Syc»
nada qualauicdo llegado a tan
cuídente peligro* fubitameme
j>or la bondad y clemencia de vnhombrej
torno a confeguir femejante beneficio»
Hydafpes pues auiendo cmbiado delan~
tela mayor parte del cxercito 3el también
comento a caminar la btacita de Ethyopia,
acompañándole baila bien lesos déla
ciudad» todos los Syenenfcsy los Pería$?
con muchas bendiciones y alabanzas , y
'grandes promeffas y votos porfu Talud, Al
principio tomó fu camino figuien do fiem**
pre la ribera del N ilo, halla que llegó a
las Catharatas : donde auiendo facrinca«
do al mcfmo N ilo , y a los'Diofes patro«
nes de los limites y términos de aquellas
regiones , torcio el camino , entrándole
mas hazia la tierra. Y auiendo llegado a la
ciudad de Phila , dio dos dias de lugar al esercitOjde defeanfar y tomar refrefeo ,y
defpües tornando a embiar adelante toda
la muchedumbre, y los prcfos,fe detuuo cS
haziendo fortificar los muros y cercas de
la ciudad, y poniendo en ella vn prefídio*
Hecho ello,tora© a fuyia^, y cícogiend©
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dos hombres dea cauallo*, para que fuellen
denunciando fu venida: mudandocauallos
por las ciudades,^ por los pueblos p6r don
de pailatl'cn; para que con mas diligencia
cumplicffen fu mandado.los embío co car
tas para los de Meroe , dádoles auifo de la
vidorra. y efetiuio a los fabios que llaman
los Gimnofophíftas.que fon acceffores y acompañados de los del confejo Real,ditiédo defta manera.* Al fandiffimo y diuiniílimo collegio, El rey Hydafpes. La yídoria
queauemosganado cotra los Perfas,os ba
go faber, no por atnbuyrme gloria del bué
fuccffo, teniédo en venerado y obferuacia*
la inhabilidad y las buclras de la fortúna: &
no porfaludar cómis letras, y hórar la dig
nidad yfabiduna de vueftra profecía $ laqual en todo tiepo, y agora principalmente
bafalido cierta y verdadera. Y añi os rue
go , y juntamente vfando de mi autoridad»
os mado, que os hallcys enel lugar acofíubrado , para que los facríficios en hazimiclo de gracias por la victoria ganada » fcars
con vueftra prefencia mas folemnes, y mas
autorizados , delante del común ayunta
miento de todos los Ethyopes, y a la reyna
Perlina fu muger,efcriuio otra carta del te
nor figúrente. Sabed, que aucmós auido la
vidorra fobre nuefíros enemigos, y lo que*a vos mas os importa, que citamos con faaidad ; por tamosadcre£adnos vn magnifi
co y fumptuofo apparato , vidimas y cofas
neceíTarias , para facriíicar y dar gracias
& loiD iofss, y felicitando yprcuiaicudq

.
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vos mefina a los fabios con nücñras cartas®
o s hallad juntamente con ellos,end campo
que eíla delante de la ciudad, confagrado a
los Diofcs,patrones y defenfores de nueftrâ
patria, el Soi, y la Luha,y Bacho.Hecebidas
cflas îetras:Verdadcramcte,di;xo entonces
Perlina,ello es lo que yo foñaua efta noche#
paredendome que cftaua preñada,y que en
vn mefmo tiempo paria,y que lo que nado#
era vna mi hija,que repentinamente creció#
y fe hito de edad entera y florida : fignificadome efte fueño,por los dolores deí parto,
los trabajos y rebueltas de la batalla, y por
la hija : la viáoria. Mas vofotros, difeunid
por toda la ciudad,hinchiendola délias ale
gres nucuas. Los embajadores hiziero lue
g o lo que les eraxnandado,y rodeandofelas
PíiJ. i l cabcças con guirnaldas de l o t o , yema del
¿a. xx. N ilo ,y leuantando yíacudkndo ramos de
D¿ódo- palmas que 11 euauan en las manos : corrían
tt.lp x. con fus cauallosj por las calles y plaças mas
principales y publicas de la ciudad : diuulgando con folo aquefto la fama de la viño*
ría.Fue de repente llena de alegría la ciudad'
deM eroe, juntandofe todos de noche y de
dia,por cada barrio^ por cada congregado#
■ypor cada familia, a hazer fîrilas y facrifi^
cios a los Diofesryendo y viniendo a los tem
plos yalosaltarcs,no tantoporîa viéloriá,
quanto por la faîud y profpcridad del rey
Mydafpes.Elqual, por fer hombre ta juílo,
y de tanta clemencia y humanidad para con
fus vaífallos, auia imprimido en los ánimos
detqdosayna affîcion y yna voluntad tan
~
grande^
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grande, que le amauan y tenían en lugar de
padre.La rcyna Perlina 3 auiendo embiad©
delate al campo con fagradb, muchos reba«
ííos de bueycs,de caualloSjy de carneros; y
mucho numero de codornizes,y de grifos^
de otras aues, y animales de todas ftiertess
parte dcllos, para que de cada genero fe efcogiefle vn Hecatombe, que fon ciento m
numerOjpara el Sacrificio, y parte3 para que
fe quedaflen para el cobitc general que fe 2 «
uia de hazer.-Dcfpues deílo, fe fue para los
fabiosGimnofophiftaSjque tenían fu mora
da en el bofque del Dios Pan: prefentandoles las carras que Hydafpes les embiaua ,y
eiortandolesaquc condecendicffen con la
denuda del Rey, y que a ella también le faizieffen aquella gracia: para que hórr&ffcn y
autoj-izaffen con fu prefencia, aquella fiefta
y ayuntamiento publico. Ellos lfc dixeron,
que tuuieffe por bie de efperarlos vn poco,
y fe entraron en el fan&uario del tempIo? a
hazer fas oraciones: donde auiendo entena
dido de los Diofes»lo que fe auia de hazer,
tornaron deíde a pequeña pie ja a (áiir,y ca
llando los o tro s, Simnithres que esa el re&or,y el principal del collegio: O Perlina,
comento a dezir,nofotros yremos, porque
losDiofesnos lomádananfi:masfabed4qu$
también nos mueftran}que *n grande albo
roto y turbacion.ha de fucceder ¿n el íacrificío. pero que elle terna el fin bueno y ale
gre , como fi algún miebro de vueftro cuer
po,o alguna parte del Reyno, que fe vuíeíTe
perdidosos hados agora que eftays co me-
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&Q5 penfamiento della, os la quieran reñí*
tu y r, y traer a vacílro podcr.Todas Jas co
las,dixo Perfína^unquc cfpantables y afpe£as,fe mejorará covueíira prefencia7 yquido yo fintíerc que Hydafpes llega cerca, yo
os mandareauifar. N o esmcneftcr,dizo Siíimithres, que nos auifeys: porque mañana
p or la mañana, llegará, y efto mcfmo os fígnifícará vnas cartas que de aquí a poco recebircys.Y affi foe3que luego, quádo fe tor*
nana Pcrfíea, ya que eftaua cerca de los pa
lacios Reales , llego v»o dea cauaílo, y le
prefemo vnas letras del Rey : que leauifaua
que el día ílguieme feria fu venida : por lo
qual luego losReyes darmastfucr6 publica
do las cartas por toda la cíuda&dando Tola*
m entchccciaa los hombre« que lefucíTcn a
rccebir, y prohibiendo a las mugeres la falida.‘porqueauiédofc de hazcrfacrificio a los
fundimos y lucidiííimos Díofcs^ el Sol y la
Luna,no era de coílumbre, que las mugeres
fe mezcla (Ten, porque no acaeciere por defcuydo,queJss vi&imas vinieflcna coniamí- ^
narfe, y a no tener la limpieza y pureza que
eonuicne. Y a ninguna otra muger era perT'tbték
hallar fe preftnte,fino a la facerdotiIk í .EU
Luna, que era Perfínatpoiquefegun
P r i m a . * ía s !eycsy co^ umhresdeEthyopia,elfacer*
* docio del Solauia detener el Rey7y la Reyna el de la Luna, Chariclea también fe hauia de hallar allí, no para que como los orros eíhiuiefíe mirado lo que fe auia de ha«
zcníinoparafer ala Luna (aerificada. Muy
gran codicia les tomo a todos los de la ciu*
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d a d ,ta m o , que no pudiendo efperar h a íta
el día fcñ alad o , fe paffaron m uchos dcfde
aquella tarde,por el rio A ftabora,vnos p o r $ 0i¡a9*
h puente,y o tro s en vareos de ca5a.de los
quaies gran num ero andauan fíu& uado en
m uchas partes de la rib e ra ; que feruian de
dar paiTo abun dan te a los que habita lexos
d elas pu en tesd o s quaies fon en ex trem o
lig eros : aíli po r la m ateria de que fon h e 
chos; com o p o r d pefo que lic ú a n , no e n 
tran d o en d io s m a s d e d o so tre s h o b re s:
porque hiende vna cana en dos p a r tc s j de
cada m edio canuto queda hech o y n v ar*
c o .Q u e M e ro e 3m ctro p o lis y cabc^adeE«»
thyopia , cfta hecha com o vna lila en fo r
m a triag ular , cercada de tres rio s7quc com
vareos íe pueden paffarsc6uicne a faber, ei
N üojA ftaborajyA fafobajElN ilO jC orríed©
defdc arriba antes que llegue, fe d iu íd e en
dos bra^os^que so eftos dos:los quaies paffando cadavno por Talado de la ciu d ad , y
defpuesviniédofe a j ü t a r , pierde el n o b re,
hechos vna m elm a c o rrie n te , y vn mefm©
rio 3que es el n ü o . y fiedo c fh líla ta gráde,y D «ufa
rá cuedida,que no parece fino tierra fírm e; **c.|
com o aquella que tiene de largo tres m il
eftadios y m il de a n c h ó le cria en ella m u*
d io s anim ales de m arauillofagrádexa, en*
tre los quaies so los E lephatcs. v aíli com o
nacen en elía(com o en las otras regiones)
m uchos arboles y m uchas p ia ra s: anfí p ro 
duce otras m uchas cofas en grad e abudan-*
eia:porq dem as de las p&lmasyCj fe cria m uy
mas altas j cargadas de dátiles mas g rad a*
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fos al güilo,y mas febrofos y grande$:!as ef*
pigas de los panes viene a crecer tanto,qne
encubren muchas vezes a quaíquiera hÓbre
de a cauallory aunque efí efobre vn camello,
y acuden tan abundantes los fru tos y las fe*»
millasquefe fiembran,que fuelendar treliceos por vnó,y produzc affi mifmo las ca
nas tan grandes,y de ¡amanera que auemos
dicho. Entonces pues toda la noche,nó de*
saron de paffar,vnos por vna p^rte, y otros
p or otra el fio,para falir al camino:d6 de c 6
grandes clamores, y muchas bendiciones y
siíaban^asjreeibkró al rey Hydafpes,c©mo
£ fuera fu Dio «.Todos ellos falieron bic leacos.mas los fabios Gimnofophiftasjencontrandolevn poco mas adelante del campo
cofagrado, dode feauia de bazer el íacrifielogie faludaro co mucho amor, y tomadoie
de las manosee dicropazenelroflro. Defpues delíos Isreyna Perlina en el portal y
entrada del templo: donde defpues deaucr
adorado con humildad a los Dio fes, y dado
fina las oraciones, en hazimiento degracias¿por la visoria y por la falud:fe falieron
fuera,y comentaron a da; orden en elfacrificio publico que fe «uia de hazer. Sentandofe debaxo de vn tabernáculo s que cílaua
para ello aderezado; hecho fobre quatro
cañas rezien cortadas, que eílauan pucílas
y compa(Tildasenfigura quadrada, vnaca- .
ña en lugar de columna a cada cabo: como
que foílenian, y hazian cftribo a las efquii?as de vn cobertor grande y leuantado ,a
la manera de yna concha de tortuga; que
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t o las puntas dellas mefmas,juntadas y ata»
das en 1 © aíro, y otros muchos ramos y pal mas emrctexidas c 6 días,para cubrir y ha»
2 er sobra al efpacÍo,eíhua hecho. En otro
tabernáculo alíi cerca,fobre yna bafa alta y
leuantada, cftauan las imágenes y íimulachros de los Diofes de aquella tierra, 7 de-«
látedellas^as de los medios Díofes, con la
de Memnon,PerfeQ,y Andrómeda, que ios
Reyes de Ethycpk ticné por au&ores y ca*
beqas de fu linage. Y mas abaxo en ocia bay
fa, cíhuan femados los Gimnof©phiftas.,/¿
luego pueftos delame al rededor,todos los
Toldados arrimados fobre fus efeudos : que
era a manera de paucfes,que tenia derechos
y pegados vno eó otro ; aeteniédo^ hazié«
do efpaldas,a la p rieffa y apretura de los de
detras; y coferuádo vazio y defembara^ado
el efpacio de en medio : para que no impidieílen ni moleftaíTen alos queauia de ha*
zer el facrificio» Entonces el rey Hydafpes,
defpues de auer hecho al pucblovna peque»
haplaticaídeclarandolesla ví&oria, y todo
lo que por el bié de la republica.-prolpera y
dichofamerefeauiahecho : madód los que
tocaua tener cuydado de las cofas fagradas*
quecomé^affé clfacnficio. Los qualcs co 
mo ruuieflen leuátados en alto tres altare?, ^ .
los dos particularméte para el Sol y IaLuna
juntos, y el tercero apartado en otra parre, *
dedicado al Dios Bachorcomé^aron en el a ca?
degollar de todas maneras de anima!es-por
la común fuerza (como yo piéfo)de fu deydad:ca agradable y prouechofa para todos?
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f e d e n d o aplacarle con varias y diuerfas
Ihertcs de viàii»as y facrificios. y en ios o tros dos,Ileuaron para facrificaral Sol qua*
tro cauallos blancos, como los que ponen
en ios carros triumphaIe$,por fer el de mas
ligero mouimíento de todoslospiefes.ya
la í,una,vna yuta debueyes,por la vezindad
que tiene c6 la tierra, y porque fon los que
ayudan a la labran jay cultura de los cápos.
Eftádofe haziedo todas ellas cofas, fubira*
mente feleuanto vn clamor grade y alboro
tado ,,qual es notorio que fe formarÌa,entrè
tata muchedübre de gente«,como allí ertauà anaótonadas:diziedo todos los que cita
ti a al rededor. Hagafe los facrificios por la
pacria,yhagafe dcfpues,fegu las leyes y co
stumbres de nueftrosmayores, el facrificio
que fefucle hazer por la fWluddc la gènte,y
ofFrezcàfe a losDiofes los primerosfruétos
y primicias de la guerra,Hydafpesentédíedo que demandarían las humanas victimas:
las quales, tenia coílumbrc de facrificar de
los que romanan captiuos, folaméte en las
guerras c 6 naciones eftrañas y peregrinas^
les hizo feñal de fiíencio con la mano , y de
que luego fe pornia en exccució lo que pediárymadó que truxefienlos captiuo$,que
defde el principio eftaua para aquel effetto
deftinados,y puertos a pavtcrlos quales fue*
í5 luego traydos,y entre eUosTheagenes,y
Chariciea,fuehos y fin prifiones, pero muy
acopanados-.todos ellos triftesy péfatiuos?
c o m o efta claro que yriá,auqueTheagencs
&q marito, Mas Chandes co rortro alegre y
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rifücSojpufo en llegando los ojos en Perfi
la , clatrandolos en ella de tal manera sque
dlafintio en fi vn cierto mouimicto, que le
hizo fufpirado de lo intimo de fu coraron*
deziralRey.O marido,quedozellaefcogi'
fies para el facrífieio / no me acuerdo auef
vifto jamas tal hermofura: que sebláte tie
ne tan generofo y tan librcrco quanta gradezade animo fufre la aducrfídaddc fu fot«*
tunare como mtseue a tener piedad della,Ia.
Sor de fu edad y hermofura, SÍ la hija que
yo de vos vna vez pan,y que ta defdichadasnetc fue perdida^contecicra que fuera viua^halláramos que tenia tantos años como
aquella. Mas o íd a fuera poffible , marido
mío 3 que por alguna via fe pudiera librarr
que gra cófolació fuera la mia 3 fría tuniera
comigoJpara que me firuierajy por ventura
esGricga la míferabíeiporque fu roftrp3no
es cierto dcEgypcíana. Griega es,refpodío
el Rey f y quié fon fus padres agora lo dirás
porque moílrarmeíos,en ninguna fuerte lo
podrahazer^aúque me lo ha prometido.Li
brarla del facrificio,c5 impoííiblejanque yocierto lo.qsiíicra:porq rabié en al guna ma
nera femé mueue el animo,a tener copaííi©
deíla donzclla.Mas ya fabcys,que la ley deaaáda.que fe offrezca, y fe facrifíq vn macebo al$ol,y vna dozclla a laLunaty fiédo ella
la primera captiua que me fue prefentada,y
por el mifaio cafo deftinada para el preséte
facrificio , de ninguna manera terna logar
de cfcufaparacó el pueblo, la düacio de no
teerl® . $©Ía vna cofa ay que podria fer
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fu fauonfi auiédo fubido(como íabeys)fo»;
S>rc el fuego de la prucua, fueffe hallada fin
auerfe cSíeruado entera y libre, de la fccreta familiaridad y comunicación con los
hombrcs.'mandando ía iey,que la que fuere
©ffrecíáaaIaDioía,feapura y íimpía;como
ni mas ni menos, el que fuere offrecido al
Sol. Y en lo que toca alosfacrificiosdc Ba
cho, no hazc al cafo que fea de vna manera
o de otra.Mas mirad tabien que íi fucile ha
llada auer tenido cita comunicado con los
iiombres^üe no fera,por ventura}honefto
ni co neníente,recebirla en vueftro palacio,
ai en vueftro feruicio. Sea hallada como
qüiíieredes,dixo Perlina,con que fea libre y
no mtaeratque el eaptiuerio,y la guerra^y la
vida vagabunda,/ deílerrada, tan remota y
apartada de fu patria,y de íú nata raleza .’ha«
zc libre de culpa la int£cion y la voluntad:/
en ella principalmente, que por caufe de fu
hermófura3aunque alguna cofa de eflas aya
padecido,!a fuerza cótra fu voluntad la defculpa. Y efíádo toda via dizkndo eflas co~
fas5y juntJSentelIarando;y procurado que
los que cflauá presétes no viefíen fus lagrymas. Hydafpesmadó traer el fuego: enton
ces Sos miniflros, Tacando de entre la mu
chedumbre algunos muchachos fin barba,
porque los tales pueden tocarle fin derrimeto ni Iefion alguna,le truxeron del tem
p lo ,/ le pulieron allí en m edio: mandando
a cada captíuo que íubieíTe encima.Mas to 
dos quantosfubian , fe quemarían luego las
plantas de los pies:auicnd© algunos, que ni
por
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fo x yn mínimo efpacio de tiempo fufricrS
a tocarle. Porque el fuego que eftaua encorporado en vnas barras o m g as de oro*
amanera de parrillas, era labrado con tales
putos,y c 6 tal virtud* que a qualquiera que
no cftuuieíTc limpio y puro , oque vuicíTe
jurado faífo,fín ninguna refiftcncia le abrafaua. Y al contrario,los que vuicfícnviuid®
de otra manera,fin detrimento ninguno les
permitía paífearfe por cncinaa.Todos cílos
fueron deítínados para el facrificio de Ba
c h o ^ délos otros Diofestfinofucacafb
dos o tres donzellas Griegas, que auíendo
fubido fobre el fuego fuero halladas yirgipcs.Mas quando rabien Thcagencs,auiendofubido fue hallado limpio,pufo en to 
dos los que le mirauan grande admiración*
anfí por fu gérilczay hermofura, com opor
ver, que vn mancebo en lailor de fu edad*
cftuuieíTe ageno y libre de las cofas de Veuus5y le pulieron a partc?para facrificarle ai
Sol. Mas cl,allegaudofc a Chariclea, 1c dixo en voz baxa; Vfafc entre los Ethyopes*
dar por premio a los que ha viuido có lim
pieza de fus perfonas, que los facrifiquen:
y a los que guardaron caftídad, que los de
güellen ? Mas j 6 Chariclca, porque no os
defeubrisfa que otro tiepo ellays aguarda*
do?fcra por ventura quando alguno venga
y os corte la cabera fdczidlo, yo os ruego*
y declarad vueftra fortuna, que fi foys co 
nocida , por ventura también me librarey*
a mi, y fino, vos fin duda efeapareys del pe»
ligro; y entonces a $m feta dulce el morís*
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Y diziendolecIIa;Ya es tiempo de represetar mi perfonage,ya el fucceflb?y el fia que
han de tener nueftras cofas,cita vacilando!
fin efperar el mandado de Jos que tenia car
go d eaqtel negocio: Tacando de vna tale
guilla que configo trahía , la ropafagrada
que auia traydo de Delphos, bordada de or.o,y fembrada toda de rayos, fe la virtió; y
finalmente* foliando fus cabellos, ni masut
menos,como fi eftumera pofieyda de algún
furor díuíno, fe fue con prefteza, y fe fubio
íbbre el fuegosdonde eftuuo gran pieza fin
detriméto nilefio alguna,rcíuziédo enton
ces en ella fu hermofura co mayor fefplandor,y pareciedo a los ojos de los que la nuiauá,pucfta en aquel alto, y co aquella ma
nera de reñidura, antes la image de alguna
Diofa,queno vna dozellamortai.Queííaro
todos llenos de marauilla, y íeuátaro entre
ellos va murmurio,obfeuro y no bíé enten
dido* que claramente daua a enteder, la ad
miración que auian tomado,aíli por las co fas que vían en ella, como por ver que auü
moffcrado entera y no tocada, fu mas que
humanahermofnra ,y la peificion y gracia
de fu florida edad ; y declarado, que ialimpieza y pudicicia de fu coraron, era mucho
mas admirable y hctmpfa.,Y auia otros en
la muchedumbre, que eftaua muy penadps
y congoxados, porque auia fído hallada,
#pta y dccéte para el facrificio.Y aunque de
fy natural era muy fuperrticiofos, con todo
dfo fe holgaran mucho, de que por alguna
vja fe pudiera librar. Mas quien fé afflflgia
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mas era Perlina, tato, que le d ao aHydafpcs. O quan defdichada y míferable es ella
dózelia, y altan cmbalde y fin prouecho ha
hecho mueílra de fu limpieza :,pucs a true
co de tantos loores le ha de collar la vida«
Mas que fe podría hazer feñormio) En va
no Toys importuna3refpódio cJ,y teneys laftima de vna-que no espoffiblelibrarlaifin®
que parece que por la esxelccia de funatnraleza,eíla deíde el principio guardada pa
ra los Diofes. Y endere jando finalmente la
palabra a los Gimnofophiílas;masporque,
o fapientifiimos varónes,lesdixo,pues to 
das las cofas eílan a punto, no comé^ays ct
facrificioíNo lo quiera Io$D¿ofcs,refp5d¿o>
Siíimithres, hablado en Griego aporque la
muchedübre no lo entendieíTe, hartoauemos contaminado nueftra villa y nueílr-os
oydos, co las cofas que hafta aqui ha pailado;antes nos apartaremos enel téplo apor
que ni nofotros aprouamos faerificios ta&
nephandoSjComo los de las humanas victi
mas , ni tenemos entendido que los Diofes
los admita; y oxalafuera poffible, prohibir
tambre los facrificios de las otras vidimasfiendo,a nueílro juyzio/uflicientes^os que
fehazen co oraciones,y con olores y fahum,crios, y vos fenor, osquedareys (porque
no ay duda, fino que es necefl'ario , que el
Eey ataje y fofTiegue la fedidon y alboroto
del pueblo) y hareys effe vueftro facrificios
el qual verdaderamete es impuro y no connemble, suque fegú la coílubrc xa antigua^
y tan confirmada y recebidaporlasieyesy
■ T i
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«rdenan^as deEthycpiaJineuitabíe, y que
»o fe puede efeufar. Pero fera de tal manera
queterneys defpucs ncceífidad, depudficaros, y limpiaros, y porvetura no,porque
no me parece que fe ha de venir a cffeftuar
cite facrificío:coje&urando, entre ottas c o 
fas, por lo que fe puedeprefumir,de alguna®
palabras de la refpueíta, y auifo de los D io íes , y por vn cierto refplandor que anda al
rededor deftos dos eftrangcros,quc me haje entedcr.quc alguna deydad efta co ellos*
que los defiende, y diziendoaqucftojfe leuanro , y lo mefmo hizíeio los otrosfabios
compañeros« Y queriedo baxarfcparayrfe*
Chariclca faltando de fobre las parrillas fe
fue con preftezü; y abra^andofe de las rodi
llas de Sifímichrcs:aunqac los miniíhos del
facrifício procuraro todo lo que pudieron
de detenerla, péfando que aquel ado de hu
mildad, era para pedirles que la libraffen de
la muertezY ó fapietiffimos varones,les co*
ruejo a dezir3efpcrad vn poco, yo os ruego*
porque tengo vna caufa que litigar,y poner
«n juyzio con el R ey, y con la Reyna, y he
oydo que vofotrosfolos foyslos juezes,que
conopeys también de los negocios de tai»
grandes perfonas.Deteneos pues fcñores,y
feréyslójde yn pleyto que tengo de nú vida;
donde cntendercySjque ni es poffiblc,ni ju
ño,que yo fea dcgol¡ada,pa^ fer facrifíca*
daalos Diofes. Admitieron de buena gana
los fabios fu petición: y o feñor,dixeron al
R ey, aucys oydo la denuda defta cftrangem,y lo que prentede por clia ?Que demáda^
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áiso Hydafpes,fonriendofe? o de donde ye»
con aquella ? y finalmente, por que caula o>
por que derecho puede auer nacido? Por Is
que ella dixere fe vera, dixo Sifimíthres. A queílo verdaderamente mas fera injuria qu&
00 jufticia; fi yo que foy Rey,vuíerc de falir
a juyzio con mi caprina. La jufiieia, no refpeéla eíladosni dignidades,reípondio Sififmihres, antes aquel el Rey en juyzio s que
con mas prouables y verdaderas razones re»
ce »Dezis vcrdad,dixo el, pero la ley, no os
da licencia de juzgar en las candedas de los
Reyes con los eílrangeros: fino con los na* '
surales. Los liebres moderados, dixo Sifimx«
thres,no íolamenrepodcran las cofas jnftass
por la apar écia que tienen,o por lo que fue«
stanrfino por la juíiiciaque trae. Manificfto
eílá , dixo el R ey, que aquella no dirá cofa
que fea de momentojíino mentiras, y pala*
fcras vanas,como Cuelen hazerlos que fe vc€
en extremo peligro ; por differir fu muerte;
pero dígalo que quificrc pucsafli le plazca
Sifimithrcs.Chancles entonces, aunque eilaua confiada que fe auia de librar preílo¡>
de tantos peligros como la rodeauan,fuc
mucho mas alegre quando oyo el nóbre de
$ifimithres:porque aquel cr 3 ,el que la reco
gió al principio,quado la echaron retie na«
cida,y defpqes la dio a Chancles , diez años
hauia, en Catadupi,q«ado fue embiadopor
embalador a Oroondatcs, fobre las minas
de las eímcraldas ; aunque entonces no era
ñnovnode los comunes Gimnofophiítas.
Idas agora auia ü i o elegido por prefideme
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i e to d o el c o n fiílo r io d c ló sfa b io s, y no fe
aeordaua G hariclea,de fu r-oílro p a ra co n o c e r l e : porque era muy n iñ a , y n o tenia m as
d e fíete años quando fue del apartada: m as
acord an d ofe d el nom bre tom o m ayor an i
m o y alegría: efpcrando q u e le a u ía d e fc r a b o g a d © , y ayudador en aquella p a r te , para
fe r conocida, ir tend iend o las m anos al c ie 
l o ,y aleando la vo z,d e m anera que pudicífe
fe r o y d a :O cla ro $ o l,co m eto a dczir,autor y
c a b e r a de la tin ea y dcccndécia de m is m a
y o r e s , y v o fo tro s todos lo s otros D io fc s, y
m e d io D io fes, m is p affad os.tcíligos m e fe rcy s.co m o n o diré cofa q ue no fea verdadeja , y júram ete m e fercysfauorables y ayuda
d o r e s en eftejuyziOjCn el qual.com o la ca u fa q u e traygo es juila , tomarfc d clla el princip io .P reg u n to o s, poderofo R cy,m andays
facrificat eílran geros.o naturales?Y dizicn*
d o e l, que eítran geros.P u es b ien podeys
d ix o e lla , bufear otros para el facrificio,
p o r q u e vos h a lla rey s, q ue foy natural,y d e
v u eftra propria tierra.y co m o el fe m arauiIlaíTc d e ílo , y dixcffe que era cofa fingida:
C h arielca p roíigu io d izien d o .D e cofas po*
ca s o s m arauillays , feñor,pucs otras ay m ay o rcs:q u e no folam etc hallareys que foy na
tu ral, pero lo q ue m as es del linage y fangre
R c a l.y au de lo s mas cercanos y principales,
y co m o el otra v ez la dcfechafle,y n o h ízieffe cafo de fus p alab ras, com o friuolas y va
n a s. D exad padre m ió d ixo ella,d e m en ofp recia ry tener en p oco vu eftrah ija. E n ro
se s el R ey>no folam cn te la defprcciauaifíuo
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cometo a enojarfe ,y remandó ya el nego
cio por cfearnio'y por injuria:OSiíímithres
cometo a dezir,y vofotros los demas fabios
que aqui cftays,hafta quando fe ha de apro
vechar de mi mucha pacíecia.-no veys clara«
mete como eíla Ioc0 ,pucs co ta grade átreuimieto,y c 6 tácopueftas mentiras, procura
cuitar la muerte: afirmando con vna cierta
defefperació, como íi lo reprefentara en va
theatro , que es mi hija , y queriendo como
*
co alguna inuenció,o c 6 algu embaymiento
prouar que fea vcrdad?no auiendo yo como
íabeySp alegado a tener generacio yfru&o
que me fuccediefTc.-íiuo folamente vna hija:
quelas nueuas de fu nacimicto y de fu muer
te, jutas me fuero dadas. Por tato,lleuda al
guno, porque no imagine otra cofa para dilacio del facrificio. No me licuara ninguno,
diio Gharicleá en voz alta, fí los juezes no
lo mandaren, que vos feñor por el prefeme,
cftays enjuyzio, y no foys el juez que ha de
determinar la caufa: ¿aerificar los eftranser o s , por ventura la ley lo permite : mas de
gollar los hijos, ni la iey,ni la mcítna natu
raleza lo cocedé, fehor padrr*vque foys mi
padreólos Diofes lo moftrara oy^auquevos
maslo ncgucys.Todoslas caufas,podcrofo
Rey,que viene en juyzio3fuele fudarfe prín*^
cipalmente en dos maneras de prueuas y de
argumétos:en la fe de lasefcripturas,y cii la
cófirmacion de los teftigos.Entrabas os las/
moft tare,para fer conocida,y declarada por laretm *
vueftra hija.Y páralos teftigos,no preferí- ¿a,
sare a ningún hombre común ; fino altnef*
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m o que tiene de determinar la caula ; por«
que es grande ayuda al que litiga, para coprouacion de lo que dizc,el tciíimonio del
jncñno juez*y para la otra prueua,yo os daye aquí la efcriptara,dfíde cita contenida la
narración de mi fortuna , y a lo que a ros os
toca delta. Ydíxiendoefto/acódebaxode
fus ropas, el liento que auia íido echado c5
eila'el qual trahia fiempre c6 figo a rayz del
eftomago^y dcfcogíendole le prefemó a la
jeyna Perlina. La qual, luego que le vio, fe
quedo como pafmada,fín poder hablar vna
iota palabra,y cñuuo mucho tiépo mirado,
vna vez,lo queeftaua eferipto en el lieqo,y
otra,la dozella,y téblandolc todos los miébrosjy llena de rurbacion3fe cubrió toda de
fudor- Y por vna parte efiaua gozoía de las
cofas que hallaua y dcfcubria,y por otra cogozada,cóvn cafo ta rucia de opíni6,y que
co difficultad qualquierale pudiera creer.*
finalmente,tcnuedo,!! aquello fe defeubría,
no entraífe Hydafpcs en alguna fofpccha
de fu lealtad , o que no le pudíeffc hazer
creer la verdad $ o que fe indignaíTc, y quifieíTe por vertirá caítigarla:tato queHydafpes,viendo la turbacid y cogoxa que tenia:
O muger,le cometo a dezir,que es ello? ha
os por ventura fúccedido algo que toque a
efla eferiptura que os ha presetado? O Rey,
y fcnor,dixo ella cntóccs/ó marido tnio3no
puedo delitos otra cofa,fino que la tonacys*
Í rla icays: que elle liento os enfeñara todo
o que paña. Y auíédofelc dado,torno a ca~
llar,muy trlftc y pcnfatiua.Pucs como H ydafpcg
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dafpes 1c toma (Te y IIamafie a los Gimnofo.
phiQaSfpara que jutaméte lo vieíTen,le leyó
todo de cabo a cabo:qucdado cflrañamétc
tnaraiíiIIado.Viñdoaíli mifmoaSiíimithrcs
todo turbado,y que moftraua en íu roílro,
la variedad de cofas que paflauápor fu pen*
famicmo,clauádo los ojos,vna vez enel lie$o,y otra en ChancIearFinalmenteauiendo
conocido como fue echada la donzclla y
porque caufa.Bíéfc,dixo,que larcyna Perfina parió vna nma,y aüque entóccs me di
nero que era muerta,y ella mi fina me lo af<¿
firmaua : agora conozco que no , fino que
fue echada.Mas quie fue el que la recogio,y
la guardo y crio, y quien fue el que la licuó
a Egyptoiíi no ha fido por ventura captiuo
juntamente con ella ? y en fumma}como fe
puede aueriguar, que aquella fea aquella
mefma, y que la que fue echada no fe aya
muerto, y que el que cucótrocon ellos in
dicios }ao fe aya querido feruir de la fortu
na que fe le oíírecio , y los aya dado a ella
donzclla, para que reprefentc laperfona de
la otra, y teniendo entendido el dedeo que
tenemos de tener hijos,no aya querido engananinxiriendo en nueílra íucceífió y deccudencia,vua generación falla y adulteri
na^ dado con elle liento color ai negocio^
para que parezca verdadero ?A ellas pala
bras rcfpondio Sifimithres,diziendo: A las
primeras cofas fenor, de que teneys duda
os puedo fatisfazer,porque yo foy el que la
zccogi,quádo fue echada,y la hizc criar>fecrctamente, y ¡^lleucaEgypto quando
me
7—
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embiaftc alia por embaxador.y bien teneyi
cntédido antes de agora^que a nofotros no
n o s es licito mentir.Y cite lienqo feñalado
c o letras de las que vsá los reyes de Ethyop ía , yo le conozco , y no ay tener dada que
aya fido compueflo en otra parte, y podeys
Tos^nejor que ninguno conocer que citas
letras fon de la propria mano de la reyiu
P eí fina. Mas rabien auia otras fcnalcs, que
fuero echadas juramente co cJJa: lasquales
yo entregue al que recibió la donzella,quc
era de nació Griego, ya lo que parecía,hobre de bien yhonefto. Tambien effas citan
guardadas,diio Chariclca,y Tacó luego los
collares: los quales viftos por Perlina, fe
turbo mucho m as: y pregumadole Hydafp es, que cofas fueflen aquellas, o fiauia ha
llado alguna cofa mas:no le rcípodio, lino
que ella las conocía bie, y que en cafa feria
amicho mejor hazer aquella examinado».
T o rn ó denucuo Hydafpcs a congoxarfe,y
parecía que cafi le faltaua eí animo,y el có íejo.Muas Chariclea ledixo : Eitosindiejos^
íeñor,quedenfe paramimadreda feña! que
es ^ueitra propriajCS cite anillo,y le moítro
la Párarbe.Conociole luegoHydafpes;porque el fe 1cania prefentado a Perlina quado
fe defpo(aró:v ó buena dózclia,le dizo,cites
leñas,yo las conozco por mias.mas que vos
las áyays poffcydo y Temido ¿ellas como nu
hija,y que no ayan venido a Yueítrasmanos
yor alguna otra vía,dedo no tengo cuiden cía : porque entre las demás cofas que me
ponen dudares el color peregrino^ norteo*
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ftumbrado en efta tierra de Ethyopia que;
en vos rcfplandece.Blanca era también, di
sto entonces SifimithrcSjia que yo recogí, y,
fin efío , el numero de los anos conuicae,
con la edad que mucílra tener eftadonzeÜa:quc pueden fer como diez y fíete,y ntrcs¿
tamos han paflado dcfde que fue echada.
También el mirar de fus ojos me te ceítifí-ca, y affi mifmo todas las faetones de fu rov'
íiro,y ceno 2 co,quc la excelente hermofura que agora fe parece en ella, conuicne
con la que entonces tenia Muy bien aueys
dichojdixo el Rey a Siymiíhrc$,y me pare
ce que aúeys hechoamcs el offieió devn*
abogado diligente, que no de juczninas mi
rad , que por apartar m a duda ,n o niouays
otraqucftion,omuyarduay diffitultofa, o
que con trabajosa Reyna mi mugerpue^
da falir delia fin culpa¿ Porque fiendo entra«bosEthyopes, como puede caer en razón’
que ayamos procreado hija que fea blan
ca. Sifímithrcs emo«cc$sinirando con ojos
torcidos^ fonriendofeyronicarmmtc le di«.
so.Yerdaderamentefcñor,yo no os entien«
d o ; pues para lo que vos al prefente mas
deiTeays, me days en cara, que hago officío
de abogado; el qualyo de ninguna manera
quiero dexardehazer: porque aquel diffi^
nimos nofotros por verdadero juez, que es:
procurador y defénfor de lo que es jufto*;
Mas quien aura que no diga, que hoyantes
v ucftro aboga do:quenodeladóz cijafPu es*
con¿ ayuda de los Dioíes- os tengo de prouaxy moftrar ,quc foytpadre 5 y que la hija
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qtic guarde, y Izbr'e, de fíelas príroerasfay~
las $ que agora que ha llegado a la flor de fis
edad , falúa y libre ¿no la defamparo, ni le
niego el beneficio que le puedo hazdr. Y
Juzgad vos de nofotros,y determinad lo quo
qüifie^edcSjque poca eftima hazemos deüoí
porque noviuimos ala voluntad y arbitrio
de los orrosifino amado, y figuiendo lo que
verdaderamente es judo y honcíto,no pre*
tendemos fino nucílra propria fatisfacío. Y
en lo que toca a la duda de la color de la do*
sella,el mcfmo liento os lo dcclara;cóuicno
afabcr.que la rcyna Perlina,atraso a fiquádo coeibio 4e yos,por la fuerza de la imagi&iaeio,Ia femeja^a de cierta figura de Andror
rae da que tcoeys es yueítro apofento lo
qua!,fi quereys aueriguar por otra via,y ccsn
aificaros del todo , en la mano cftá el retrae
so y el original; poned ios ojos en AndroHieda,y hallareys* que la donzella fe parece
propria a ja pintura,£n auer alguna differé*
cia.Tnixeron luego los miniaros de donde
eftaua la imagen ,y comolapufieflen cerca
de €haricica,fc 1cnanto entre todos ta gran
m y do y alboroto {declarando los vnos que
eftauan cercaba les otrosqoenoloauian
bien entendido todo lo que pafiatia) que
snarauiliandoí* grandemente, y recibiendo
granefitento deverfemejan^a tan natural
y tan perffe&ateftauan paímadosy llenos de
anarauilla.De fuerte que Hydaípes no tono
mas de que dudar, y fe quedo cambien
gran piega, fin mocerfe ni hablar palabra^
xralporudo y arrebatado de »legua ? y d®
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admiración jsnumetne. Mas Sifirnnhres,yvjia cofa refta,dixo 7que defiramos, porque
aquí fe traía délo que eocaal&eynd,y defifi
legitima fuccefíion, y principalmente dé la
snefma verdad,Dcfnudaos elbta^o dózella,
que vnafeñal negra tenia machada la parte
dd bra$o que cae íbbrc el cobdo: que no ce
fealdad deícubrir, lo que ha de fer teílimonio de quien fon vueílros padres, y vueftra
generación. Dcfnudofc Charicíca el bra^o
,íiníeftro?y moftroles la feñal, que como vta
cerco de euano/obre blanco y pulido mar
fil,Ic rodea ua todo el bra^o.No fe pudo mas
detener ni fufrir Perlina, y baisodo c6 prcileza del thronosfc abraco con elia.vemeja«
do muchas lagrimas,del exccffiuo comenta
y alegría: el qual no podiendo reprimir,ge
mía y follo^aua juntamenrerporque muchas
vezes #1 demahado gozo íuele engendrar
lloros y lamentos, y faltó poco , que Ja vasa
Cwnla otra no caycfTcn en tierra* Nopud©
Hydafpes dexar de tener compaflion afis
inuger , viéndola llorar de aquella manera:
mouiendofcle el coraron a fesn fijante affe«*
ü o : con todo cfT© fe eíluuo foffegad© y fe»
reno , clauados los ojos en las coíasqne
¡pafíauan.fin menearlos a tu eaboni a otro,
masque íi fueran de hierro odie cuernoíre- ********
fiflícdo todo lo que podía las iagrmiasque &*$/**•
le moleílauan por falir, Y asiendo eftado
en íu cfpintu vacilando, entre el paternal
affc&o, y la conílancia y feucridad varonil: m ^ tm %
arrebatado a la vna y a la otra pane ,ni mas &*¿*a

gímenos asme coa las olas deyna tempe* A«£4m!í
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ñaájfuc finalmente vencido de la naturale&a,quc todo lo fobrepujasy no folamente fe
dexo perfuadír , y creyó que era padre: rilas
fintío también las pamones de padre. Y leuanraiidoa Per fin a , que juntamente con la
liija auia caydo en tierra,y eílauacomo nafpaífadarte vieron también echarlos bracos
a Chariclca, y con laefFufíon de fus lagrymas . en lugar de libación y be uida, confir
mar con día amiftad i c padre. Mas todo
d.lo' uoíue parte para hazerlc oluidarlo
que tenia penfado de hazer; antes auicdofe
detenido vn p o co , y viendo el pueblo mo
tado a femejante pafiion,y que no auia ninguno^que de ver vn cafo tan rnarauillofo de
ia fortuna (com o fi fe reprefentara en vn
iheatro)dc alegría y juramente de cÓpaílio
no llorare:fin que oyeficn los pregones
que les mandaua callar: facó la mano adela«
; se, Jiaziendo feñal de íilencio, y foífego el
rumor y alboroto.y ó vofotros los queaqui
^ftaysprefentes, lescomenco a dczír, bien
-sueys viíto y oydo, como los Diofes fuera
de toda efp crac a me han declarado fer pa
dre j y que aquefta donzclla, por muchas
prueuas y argumétos,confta que es mi hija,
Pero es tá grande el amor que os tengo* afi*
íi a vofotros5como a Ja patria, qué fin tener
cuenta con la fuccefiion de milinage, ni c6
d contento que auia de reecbir con el nuc«
uo apellido de padre: lo qual todo m ead a
de venir por medio de aqueft^quier© ago 
ra por amor de vofotros fachfiearlaa los
©iofes.Quefios veo quellorays>y
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ñrays que con vna paílio humana y natura!»
os haueys m ouida: llorays en fin, y teneys
laflima de !a muerte deftadózella antes de
tiépo,y teneys laftima tabié de mi fucceííio
y dcfccndenciaeo vano tá dcffeada«Pcroe$
mefor$ofo,auque vofotrosno loquifiefledc$,obedecer Iaslcyes,y eftatutos del Reyno^ renci‘ansescuéta,c6 elprouechoy nilidad de la patria,que no cS ci particular. Y
fí es,o no es, aquefta la volütad de los Dio fes, de dármela y juramente quitármela (lo
qual experimente primero quado fue naci
da, y agora ni mas ni menos dcfpucsdeha«
]lada)no lo fabre dezir;íino dexarlo , a que
vofotrosJo cófídereys. Ni tampoco puedo
determinar,fí aquella que deñerraron y aparraron de fu patria,caíía los pofhcrcs fi
nes déla tierra3y luego por cato marauillo»
fo nos la truxero como por lam*no3cn for
ma de captiua:fi la ha de admitir agora para
que fea (aerificada. Mas fea lo que fuere,c6
todo cffo,la que no hize morir entre los o tros enemigos,tcniédola porvnodellos, ni
dcfpüescaptiua le hize daño ni detrimento
alguno: agora que conozco que es mi hija»
no fere perezofo en facrificarla,porq fe c a 
pia vueftra volutad. y no me dexare vencer
. de la paíliódo qual a otro padre(porvétura)
fe le permittcra:ni me faltara el animo para
4*azcrlo,ni tipoco os rogarb que me lo perdoneys,y q cocedaysporagora ,^ fe cupla
c5 la naturaleza antes ^ co laley^dcxadoos
licuar tato mas de ía palTicn,que os muéue
para cudla,quatt>iiallays, qtabiepot o ira
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ymíepucdc fatisíazer a los Diofes. Y p©r«
queaueys moílrado, que co ygual animo aueys femidomi pafliomcomoyolafiento^
os aucys condolido de mis fucceíToSjCosno
particulares vucíhos:aníi vueftras cofas9
quiero que fe prefieran mucho mas que las
mías j hazkndo poca c(lima de la prefente
calamidad, y no dadofeme mucho perlas
lagrimas de aquella mifcrablc Per fina que
de £b!o efle parro quctuuo, fe halla fer ma
dre y )Utarnetcpriuadadelo que parió. Por
tanto dexad , fi os parece,las lagrymasyla
comiferacion inútil y fin prouccho que tcneys de nofotrosj entendamos en cócluyr
eíle facrifício. Y voshija mia , que con eíle
Tuaucy dulce notnbresferaefla la primera,y
la pofircravezque oshablo; O quaembal
de fuyftes hermofa, y quan embalde aueys
hallado y conocido vqeílros padres, y qua
defdichadamttc aportilles a patria, que es
es mas grauc y mas danofa que las agenas,y
déde experimemays que las eílrangeras os
fuero faíudables y feguras,y lavueflra,enideljíIimaypcrmeioía.Nomc perturbeyscS
yueílros Hatos lúgubres y !aftimeros:fino
jamas ames de agora moflrafles aquel ani?
gno,y aquel valor Rea 1y varonil de que foyí
adornada ,aoraprincipaIméte le defipertad,
y feguid al que os engendró, Queno pudo
adornaros có ropas nupciales y de defpoía«
da,ni acompañaros a los talamos y a filentos
de las bodas-fino aderezaros y componeros
para (aerificaros: y encenderos, no Jas ha«»
los cirios
Ja
las que e-
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fia dcftinadas y fe ña ladas para el faerifícios
©Ofreciendo en lugar de viftima vueílra in**
cóparablc belleza y hermofura.Y vofotros,
6 foberano*Diofcs,fcd propicios y fauora*
bles a lo que aquí fe ha dicho :yfíalguna
cofa(vencido de la pafiR5,por ver queme es
forjado fer homicida de mi hija 5 el proprio dia queme fue licúo llamarla tal) me
nos que religióla y piadofa yo he hablado,
os fuplicomeperdoneys.Y diziendoeílo,
alargó la mano para trauar de Chancles?
moíYrado que la quería lleuar a los altares,
y a la hoguera que encima diana encedida:
demadando en fu coraqó a losDiofcs3que ci
effc&o y fucccffo dclrazonamieeo' y platica
que auia hecho,fueff^que los ánimos de los
oyentes, fe perfuadieíTen a creerlo,y viftieffen co lo que eldeíTeaua.Mouiofea eíl© to 
da la muenedúbre de los Ethyopes,y no fu«
friendo que vn paffo tan folo fucile licuada
Charidca, leuancaró vn clamor muy grade,
diziédo todos a vna voz:No muera la dozella:Rcfcruefc laíangre real: Yiua?la queSos
Diofcs ha querido que viuicffc: En mucha
merced os lo tenemos:Nofotros damos poe
cüplido lo que fe deuia a las leyes,y auemos
conocido que baila aquí lo aueys hecho co«
mo Reyshazed agora como padre: y peído**
nen los Diofes cftc dcli€lo,fi dclido fe pusde llamar, que mas pecaremos, fírefiíHmcs
a fu volurad.Nmguno preteda darla muer
te, a laque ellos han guardado; Y vos íenor,
que foys padre del pueblo, fed padre para
yutftra cafaeEÍU$,y otras infinitas ^oxes da«
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íiáñ ellos y finalmente comenjaro de hecli©
mtnoflrar, que le querían yr a la mano: p oxñendofc delante,y eftoruandofelo.y dona»
dando, que fe aplacaíTen los Díofcs con o*
. tros facrifícíos.El ReyHydafpc$,aIcgícmé«
te,y de buena gana fe dexo vencer en aque*
ISa parte , y de fu voluntad fufrio aquella
fuerza: que el deíTeaua que lehiziefíen: y
viéndolos a todos, que por grande efpacio
de tiempo, no acabauan de hazer exclama
ciones^ que con muchas bendiciones y parabicnes.fc defmandauan y alargauan en los
plazeres y regozijos que hazian: determino
de dexaríos que fehartafien y entregaíTcn
ctt aquel deleytc y contento que tomauarefperando que en fin ellos de fu voluntad fe
íoíIegariá.Y como cftuuiefTe cerca de Chaxiclea.O mi querida,le cometo a dezir, que
vos feays mi hija,los indíciosy feñales que
trurifles lo hábienmofhado, yafli mifmo
el fabio |$ifímithrcs ha dado teftimonio de*
Uo, y fobre todo,la benignidad de los Dio»
íes lo ha declarado* Mas efte quien es, que
fue prefo juntamente con v o s, y agera efta
cabe los altares para ferfa orificad o : o co *
xno le Hamauadeshermano : quandoenla
ciudaddeSyena,fuyfl;esIa primera vez traydosen mi prcfencia ? porque cierto es,que
no fe hallara, que el tabica fea mi hijo,por*
que vna vez no mas parió Perlina,y ayos fo*
la.A eftoChanclea,pucfios los ojos en tier’J'ihtUt
y auiédofe parado colorada,Ic refpfidioi
L y tli- Verdad es que yo fingí que era m i hermano,
gtá* i . ofreciéndome la neccflidad la ©ccafíó: mas
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d os declarara m ejor la verdad de quien
porque es hóbrc,y mas defpiertamente,y e©
m enos encogim iento o s lo corará : que no
yo que Coym uger.Y com oH ydafpes n o en-»
sendieíTe el fentíd© deftas palabras: perdo
nadme bija miadle dixo.que por mi caufa o s
lian falido las co lo res: que muy agen a de lo
que roca a la vergüenza virginal, es la demu
da que os propufe del m áccbo.M as yd os al
tabernáculo , y Tentaos con vueftra madre^
que recebira a g o racó vosm ayor concento
que el dia que os p a tio : confQ ládofe(c6 el
ffu d o de vueftra vifta,y con la narrad o que
Ic hareys de vueftras cofas) de la tu rbado y
pena que ha reccbido por v o s, y yo terne
cuydaaode los facrifícios, y procurará ce
todas maneras de eíeoger vna(fi la hallare)
que fea id ó n e a , para que en vueftro Iugai
fea (aerificada có el m ácebo.M uy p o e o fa ltó que C h a ricle a n o ío k a ffcv n llanto muy
d oiorofojco la turbación de oyr dezir de la
muerte del m ancebo. Mas teniedo a penas
cuera có lo que cóueniajEefrenótcoftreñida
co la neceííídadjy reprim ió la furia de la paf
f o j tornado diffimuladamcntea interar de
profeguir lo que p retcdiasQ feñorjlc co m e
to a dezir,mas tapoco por ventura fe ra m e nefter que bufqueys otra donzelJa:auiend©
ya el pueblo difpenfado por mi caufa, co n
la vid im a del genero fem inino: y fi alguno
porfiado, que el facrifício fe ha de hazer de
dos ygualmentc , vno de cada g e n e ro : ter*
ncysnecefltdad de p ro cu ra r,n o fo la m e n *
u otra donzella* fin© cambien otro manee«
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bo:o fi aquello no qucrcys hazer,no teneyf
que bufcar otra donzcila, finó yo tengo de
fer otra ve 2 licuada para que me facrifiqul,
lo s Diofcs lohagan mejor,dixo el, y dcraa«
dadole ¡a caufa porque lo dezia. Porque per
el ciclo»dixQ ella,cftá determinado,que vi
niendo cite hóbre, yo vina con e!,y fi vuiere
de morir, que yo tabic muera. A lo qual Hy*
dafpes, no comprehendiendo aun porque
lo dezia t yo alabo en eíTo,Ic dixo,vueítra
humanidad,hija mía,que leneyscompaffion
de vn cílragcro y Griego, y de ygualedad co
vos,y que jucamente fuyftes captiuos,y coa
el qual aureys tenido en vueílra peregrinaciotijalgun conocimientoy familiaridad:
mas de ninguna manera puede fer eximido
del facrificio, porque ni la piedad ni la reli
gión no fufren, que fe defrauden del todo
las leyes y eftatutos de la patria ,~dd facti
cio por la vi&oria ganada. Y demás deflo el
pueblo no lo !confentira, atuendo a penas
mouidofe por la clemencia de ios Diofcs*
para perdonaros a vos* O poderofo rey, di
go entonces Charidea,que llamaros padre«
por ventura no conuicne, fi por la clemen
cia de los Diofcs eñe mi cuerpo liafido li
brado,por la mcfma clemencia,fea también
librada mi alma,y la que verdaderamente es
tai alma,aquellos que io determinará» y me
lo dieron por hado, lo faben. Empero fiaquefto fe hallare fer impoflible (fegu las k -1
yes de las Parchas) y no pudiere fermenos»
iino quedfacnfieio fe aya de celebrar co la
muerte defto eftrangero: fola vna merced
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e$ íbplieo me concedáis,que mandeys que
yo mcfma degüelle lavi&ima,recibiédo de
vueftras manos el cuchillo , como vna joya
prceiofay de mucha eftima, para ganar coa
los Echiopes, gloria de fortaleza y magnammidad/Turbofe,oyendG efto Bydafpcs,y
no emiédo,le dixo,efta mudaba en cotraiio
de vueftro propofito; poco ha procuraua»
des defeder a eftc eftrágcro, y agora como
fi fueíTe algún enemigo vueftro,me dcroanáays, que osle dexe facrificar de yucftra
mano;en lo qual yo no puedo ver, que g ío lia f* os puede feguir,ni que fea honefto,ni
conuiniente a vueftra perfona , ni a vueftra
cdadsypucfto cafo que lofucíTejfaltaelpa*
der,porquc a Polos los que tiene el facerdo^
d o delSoly delaLuna.-porlasinftituciones
y leyes de la patria, es cóccdido efte nego
cio, y no tápoco a todos, fino que es neceffario, que el facerdotc del Sol, fea calado y
viua en cópañia de fu muger,y la-de latuna^
de fu marido ; lo qual fíendo anfi, el fer vos
dózciia,impide vueftra peticio.-que no pue
do entender que os aya mouido a hazerla*
For cierto que quato aeffo,dixo Chancles,
enyozbaxa,y!lcgádofc a la oreja dePcrfi*
Í3a,ningüjímped]mctp ay: porque yo fenora tego quien tiene aquefle nóbre,y le terna
íi vueftra volficad ío cófinrierc^i cófcntira»dijo Perlina,fonriendofe bladatnente: que
prefto (queriedo los Diofcs) efeogeremos
vno con quien juntaros, que fea digno de
vos,y de nofotros.MasCharidea declaran*
doíe masj no ay neceífidad^ díate*, de efeq*
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geral que ya cfta efcogído, Y eftando para
para paflar adelátc,y dczir mas abiertamete 1
otras cofas: porque el cumíente peligro de 1
lXheagenes, que tenia delate de los ojog le
daua mayor ofadia,y la coftreñiasa no Tolamente pon era parte la vergüenza virginal:
fino a oIuidaría,y a no hazer cueca delia.Hy*
dafpesno pudiédo ya masfufríifc.ODioJes
comenj o,a dezir, quan claro Te parece, que I
con los bienes, me cmbiays mezclados los I
males, y que la felicidad que fuera de toda
efperan^a, me auiades dado, me la quereys
en parte impedir ;auiendome moítrado Ja
hijaque verdadcramece noefperaua tener:
empero loca en cierta manera,y defatinada*
Porque como es poffible que no lo fea, ha*
blado palabras ta defcocenadaSjy ta córra»
das Jas vnas délas otras ?hermano llamaua
al que no lo era,y luego pregutádole quien
ÉieíTe efte eftragero, dezia que no lo labia*
y defpues procurada librar como amigo,al
que dezia no conocelle, Y tras efto,entendiedo no poder alcafar lo que prc tedia,rogaua que fe le dexafsé matar,como a ib ma
yor enemigo, y como ni aquello tápoco le
diseñemos que era licito: porque Tolametc
a vna, eftaua referuado efte facrificío , y aquella ha de fer cafada, nos quiío hazer en
tender que tenía marido,fin declarar quien/ 1
Mas como lo puede declarar,pues ni tener
le,niauerle tenido jamas, por la prueua del
fuego fagrado fe ha parecido ? fi por vetura j
coefta Tola,no miente la experiencia de los !
caítos y limpios que entre los Ethyopes ja«
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mas ha falido falfa,auicndola dexado fubir
cncnp&>y dcfpues bazarfe fía auerfe quema
do,y cocediendole que cq Faifa y no legith*
ma virgínidadjfc venda por donzclla3y que
finalmente en vn mefmo tiepo le fea licito.,
tener por enemigos, y jotamente por ami
gos , a vnas me finas per Tonas, y fingir por
hermanos,y por maridos a los que no lo so
por tato feriara mugcrsentraos en el taber
náculo , y hazedla tornara replaça y mode
ración; que o el Dios que vino a los facrífícíesela mucue a fu furor,o la demaíiadaale?
griajdel no efpcrado fuccefTo,la Tacara de fu
buejuyzioy entendimieto, Eyoenauiedo
ínádado que fea bufeada, y trayda ppr algu
no,la que tiene de fer en lugar della faenfi»
cada ; me occupare vn pocq entretanto, ea
refpóderalas embaxadas délas gentes,que
viene,y en recibirlos dones y presetcs,que
en ferial de cotento y parabie de lavi&oria
ganada me han traydo. Y diciendo efto, j
setadofe cerca del tabernáculo en vn lugar
aIto;madó venir los embajadores, y júnta
mete los dones,íi algunos auia traydo, E n 
tonces el interprete del Rey,HermoniasJe
preguto, fi madaua que fin hazer diífcrccu
rodos rinieífen jutoSjOpor fu orden los de
cada nación: o finalmente,fi quería que ca
da vno llegafie de por fi. Y diziendole ei
Rey,que por fu orden y dífHntamente;para
que a cada vno fe le hiziefíe el honor Tegua
fu dignidad y merecimiento. El interprete
le corno a dezir. Según efio, el primer©
fue yerna fera Meroebp, clhiíode vueftns
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Jrerinano, que ha poco qué llegó, y efta e&
perando alia fuera de la corona y cerco de
los foldados3y gente de gucrra,de que cftamos rodcadoSjpara fer el primero que os a mse que ha vcnido'.Porque necio mal mira*
do,dixo Hydafpes,no me auifaftc luego.fa*
- biédoque no es embaxador el que viene,íí*
aso Rcy?y demas dcflro,es hijo de mi herma
n o , que no hamucho que murió ,e yo por
mi mifma mano le piafe en la filia del padre*
jle té g o en lugar de mi propio hijo. Bié lo
labia feñor,dixo Hermonias,mas cfpcraua
o cea fio oportuna.Tabicndo que los que tie
ne el cargo que yo tégo, Cobre todas las eo*>
fas tienen ncceffidad de tener cuenta y con*
íi aera cío , con las fazonss y coyunturas de
los tiépos.Perdonadme pues fehor,fi no o*
fediuertiros del fuauiflimocoloquio,que
feniades có las Reynas. Y dízicdoic el Rey t
bien puede ya venir,fnc con toda diiigécis»
y tornó luego con quien le madaró,Y pafFo
adelatc Meroebo, maccbo muy hermofo y
agraciado, que llegaua encóceaa la edad de
&dclefcencia,no cupiiendo fino diez y fictc
años:mas alto de cuerpo,que cafi todos los
que eílaua en la cópañia.Trahiilc en medio
muchos de los fwyos muy bien aderezados.
E l exercito de los Ethyopcs que cftauan al
rededorjCÓ vcncracio, y júntamete con admiración, fe abrió de vna parte y de o tra , y
hizo ancho camino por do paífaSe. Tapoco Hydafpes quifo quedar en fu tribuna?;
sm eslefalio a recebir, y abra jándole con
asaor paterna!, le fento cabcfi^y tomadole
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por la mano. A muy buen tiempo Toys veni3o hijo mió,le comento a dezir,anfí parafo* j ^
lemuizar con nofotros el facrificio por la vi- y " * *
¿fcoria: como para celebrar vueflros defpo--s
forios: porque los Diofes y medio Diofcs*
aurores y caberas de nueftro linage, me han
embiado, a mi vna hija, y a vosfeomo fe vee
daramete^vnadefpofada. Y porque dcfpues
aura tiempo para que entendays poi encero
el fecrcto y niyfterio deflas cofas; ved agora
ÍÍ reneys algún negocio que dezirme déla
gente de vueftro Reyuo. Quando Meroebo
oyo dezir de la defpofada,de alegría y de verguenfa jutatncate, no pudo encubrir,auque
negro,lafangreque Iefubio aí roílro: como
íídetras del hollín fe pareciera alguna cofa
coiorada;y dcfde a pequeño efpacio comen
to a dezir. Los otros embaladores que aqu£
eftá;mi feñor y padre, os vienen a prefenrar*
en honor de vucfha memorable vi&oria,IaB
mas preciofas cofas,que en la región de cad&
vno fe hallan:mas y o , porque os aucysmo*
ftrado en las batallas valerofg,y en los negó>\
cios graucsy de importsncia,declarado vae*
ílra tan heroycay excelente virtud, pareciedome que con don femejante, y conuinience
a vueíira magnanimidad , es juflo que feays
remunerado,os quiero prefentarvn Toldado
muy valiente : en batallas y en fangre tan '
cxercitadosque no fe hallara ninguno que fe
ic pueda poner delante: y en la lucha,y ene!
, ,
combate de los ceflos, en el eftacaáo,y en la
carrera^tan poderofo y tan aucntajado , que
nadie podra rcíiítir la terribilidad de fu for■i
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taleza.Y diziendo cfto hizo feñal que vinie£
fe el Toldado ;clqual faliendo en medio fe
inclinó) y hizo rcuercncia a Hy dafpcs, y era
tan alto,y de parecer y eftatura tan femejante a los hombresantiguosy de otro tiempo,
que llegando a befar la rodilla al Rey, ygualaua caí! con los que cftauan Tentados ea
lo ako;yíin cfperara qiicfelomandaíTenjfc
quito todos fus vellidos, y fe prefentó deftxudo: defafiando a todos los que quifieíTen
venir a combatir con el, con armas, o fin c llas.Y como ninguno falieífeaunque el Rey
muchas vezes lo hizieffe pregonar,Yo tam 
bién 1c dito Hydafpes, os quiero dar a vos
Vn premio ygualavueílra perfona-y dizi en
de? eftojtnandp traer vn Elephante grandif. íimo;y de muchos ahos,y que Te le presétafícn ;elq u al lo recibió demuy buena gana.
Todo el pueblo fue fubitamente roouido a
grandísima rifa ( holgandofe mucho del
graciofo hecho del R ey, y confolandofe de
3a vergüenza y deshonrra que parece que aüian recebido ?pornoauerofado falir con
tra el) con la burla que fe auia hecho de fu
jadanciay de fu locura, Defpuesdeftefuc«*
rontraydos los embaladores dclos£eras¿
Josqualcs prefentaron al Rey dosveftidu-,
tas s hechas de los hilos y telas fubtiliííirnas
de Iqs gáfanos de fu tierra J a vna de color
de purpura , y la o tra , blanca por todo extremo.Rccebidos eñosdones^como pidieffens quemandafíe, que fueífen fueltos ciertosprefos deíutíerra jqueauia^niuchoque
condenados en la pared; y el Rey fe
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lo concediere: llegaron los embajadores
de Arabia la Feliz , con vn gran prefeme de
ramas, y de hojas olorofas, de bal Tamo, de
cantueiibyy de Cynamomo, y de otras cofas
aromáticas que fe crian en Arabia, de mucho
precio y valoranchiendo coda aquella pía»
ja de fragancia y de fuauidad. Vinieron dek*
pues dedos, los de laregion Troglodítica,
y offrecieron al Rey mucho oro en granos
menudos,de ló que facan las hormigas en fu
tierra, y yapar de grifos, queco feados fre
nos de oro fe gouerhauá. Llegaron los Blemyos,con fus arcos y facras hechas dehueffosde dragón es,y entretejidas a manera de
corona. Y eíios dones poderofo Rey,le di
jeron,os prefe ntam psique aun que fon infe
riores a las riquezas que las otras naciones
©s ha offrecido:enipcro riberas de NiIo?catralos Per&s,fueron,como vosmeím opodeys fer teftigo, de no poco valor.Conoci
da cofa e s , dixo Hydafpes, que fueron mas
p recio fos que ningunos (por eílimadps y ri
cos que fea)pues ha Gdo caufa que tabien agara me feaprefentados los demas, Y mad&
jumamentcqueles dcclaraflen ü tenían al
guna cofa;que dcmandar?y como ellos píjdieífen , que fe les abaxaffe y aliiiiaíTe el tributo^ue pagarían, fe lo folio todo por diei
años, Y defpues que caíi todos los queve^
pian por .embajadores,ie yqieron prefema
d o, y que a vnos, con íemejanres mercedes*
y ¡roeros,con mayores,el Rey los vuo remu
nerado. Vinieron los podreros los embaíadotes de los AMomitas ;lo.s quales no era$
~V V
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fus tributarios,fino fus aliados y confederadas:pcro tábien le truxeron,en gratulación
y parabié de fus hazañas profpcras y dicho*
fas, ciertos prefentes, y enere ellos vn cftrafio y marauÜlofo animal; que era de grade*
xa , tamaño como vn camello , y el pellejo
tod o pintado dcvnas manchas como efeaxnas muy bic hechas. Tenia las partes defdc
el vientre atras, basas y angoftas a manera
de león: pero las cfpaldas,y los pies delateros,y elpecho,fuerade la proporciony me
dida de los otros miembros,alco y leuanta^
do. El cuello luengo y delgado, y que de a*
euel cuerpo tan grande fe yua alargando, y
deíminuyendo, nafta dexar en vna fubtií y
delicada gargáta,conio de cifnerco ta cabe j a de la forma de la del camello,y ta grande
(poco mas ) como dos vezes ladevn aucffcruz de los deEybia,y los ojos blaquczinos
dccolordcalbayaldc: con el mirar norrible
y efpatpfo. Tenia clandar dedifferentemap e ra , echando los paffos muy al contrario
de todos los animales terreftres , y de los a*
iqnaticos:porque nomeneauaavezes, ya*
gora vna, y defpues orracas piernas t fino la
mano derecha y el pie derecho jucos de por
ÍÍJy luego ni mas ni menos los otros,adelan
tándolos jGtamente con elmoaimienfo del
¥no y del otro lado. Fuera dcfto,era ta fuclr o en el andar, y en reboluerfe a vn cabo y a
pero, y cftaua tanmanfo y también domadojauiedoleinipuefto yacoftubradp a ello,
que con vna h a r» Haca cuerda, ambuelta a
l a c a b c ^ ícdoapma gouetnar dclniaeítr®
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que te trahia, figuicndole fegun fa tolutad&
como fi con vna muy fuerte y firme atadura
le Ikuára.Efte animal pufo a todos en gran
de admiración con fu villa »y de fu piopria
figura fálio el nSbre que le pufíeron¡porque
de las principales partes de fu cuerpo le líamaro n allí de repente,Camclopardalo. Mas C a m e l o
yn grande alboroto y turbacid fe ieuanro en
fárdalo
todo elayütamicnto:porquefucediolQ que estique
oyrcys. Cabe el altar de la Luna cftauanvn llaman,
par de toros ,y cabe el del Sol quaíro caua(jirafa*
líos blacos,guardados para facrificarlos:lo$
qualcs aili como adornó cite animal ta moftruofojynüca vifto,fc efpararonyuirbaro*
como fi vieran alguna famafma hinchiedofe de terror , de fuerte que tapidas las cuer
das conque cftauan atados, el m odelos ro«
ros,que dcuio de fer el quede entrambos a ceno a ver el animal, y dos de los cauallos
fe efeaparo a todo buyr. Y como no pudieffen romper por el cerco que eflaua hecho:
porque los fbldados eñandomuy juntos, j
pegados los efcudosvnos conouosjhazian
vn muro alrededor de la plaqa,comenqaron
ar-correr defordenadamente de vn cabo a
otro: tropeílando y traftornado todo lo que
encontrarían, o fucile vafo,o animal, o otra
qual'quier cofa.De fuerte que fe leuamo vna
grita entre todos , y vn alboroto confufo y
mezclado de lo que pafíauarparte del miedo
que tomauan los que los vian venir házia fi,
y parte del paffa tiempo quercccbia los que
los vian arremeter a los otros ; dando mate
ria de rifay de plazer,ios que fe tropcllaua(*
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f eáhi&tvhds(obre otros. Tanto gire Per«*
íina ni Charicleapudieron eílar f©Segadas
a i encerradas en fu tabernáculo ; fino que
liazicdo leuátarvnpoeo las cortinas, fe pu
lieron a mirar lo que paíTaua.Entoces Thcagenes ¿ ofueffe incitado de fa proprio y na
tural esfuerzo, o quediuinamere I¿ fuelle in¿
ftidido aquel mouímiét©: viedo que los que
cílauan con e! para guardarle,fe auia derra
mado 3vnos por vná parte, y orros por otra,
co n elaiboroto:fc leuantódepreflo eripie:
porq halla en toces auia citado íiepre de ro
dillas,efperado por mométos quádo le auia
de degollany afílen do de vn pedazo dé leño
hedido a la larga, de muchos que en el airar
eftauá rendidos:íalto fobre vno de los caualíos que no auia huydo, trauadole de las clines en. vez de freno, y eípolcandolecon los
carcañales^ hiriéndole de cotino con el le
ñ o s a lugar de vara o ajote : cornejo a cor
rer eras el toro que fe auia foltado* Todos
penfaroaí principio, que Theagenesqueria
Im yr, y daua vozes cada vno a fu cópañero,
quenoledcxaíféfalir del ccrco,quelos Tol
dados y gente de armas tenia hecho ai rede dor:ma$ profiguiédo la corrida, conociero,
que ni por tem or,ni por huyr defer facrificado lo hazia; porque auiendo alcajado en
dos palabras el toro,le fuélleuando vn poco
de tiempo delate, incitándole para que mas
sezio corricífe, y affi fe vinieffea canfar, fin
dexarle de feguír donde quiera qücfueffe;
guardádofe con gran deftreza, y apartadofe
con mucho auifo de las rebucltas del toro,y
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de las fubitasy preftas arremetidas que ha-1
lia,Mas qnado ya le vuo acoftubrado a ver-»
le cerca de fi,y a tener noticia y familiaridad
de las entradas y falidas que hazia con eheoméfo a llcgatfelc lado co lado, y a correr rl
juro con el,que el cuerpo del vno, rocana al
del otro,y el fudor del toro íe mezclaua con
el delcauallotcopaíTado taygualnaétc la ve
locidad de la carrera del vno, có la delotro,
quealos que eftauan lexos, les pareció que
las dos caberas de los dos animales auia na
cido juntas la vna con la otra, y dauan a vna
voz grandes alababas aTheagcncs^porauer
juntado vn yngo tan raro y peregrino,com o
de vn toro y vn cauallo *y en efto eftaua to
do el pueblo occupado. Mas Chancles lo eílaua mirando con gran temblory fobrefalto,no fabiendo a que fin auia comentado aquclla empreña, y tenia tamo cuydado íi fe
auia de herir, o hazer algún mal(íi a cafo vi*
níeíTe a caer) como (I le auian de facrificar.
De manera que no fe 1c pudo encubrir a
Pcrfina: fino que , 6 hija mia,le comento a
dczir,que es lo que aueysfparece que eftays
en cuydado por aqueficeflrangeio, e yo ra
bien en cierta manera tengo lafiima ,y me
copadezco de fu mocedad, y dcíTeo,qüe en
cape deaqueíle peligro, y fe guarde para el
faciificio: porque no quede del todo imper
f e to , ni dexemos de hazer lo que fe deiie al
culto diuino.Cofade rifa es3dixo entonces
Chancles,deflear que no muera ,noparaotra cofa,fino para que muera:cmpero5íei1o«
ía, fi efta en vueftra mano hazer cite bencfi®
V4
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cIoí concededme a mi cita gracia osfup¡ic©,:
de librara efte mancebo que no muera. A lo
qual Perlina,fofpechando,no lo que rcalmeec e r a : fino que alguna afficion amorofa le
hazla dezír aquello.Aunque de ninguna mancra,le dixo, yo pueda librarle, con codo ef.
í q ñ alguna familiaridad ay entre vos y elPpor
la quai tanto cuydado tcneysde fii vida: bié
jpodeys ya oíadamenre dcfcubrirlo a vueftra
madre,que aunque fea algún mouímicnto do
m ocedad, y que no conucnga ni efte bien ai
citado de donzella que vos tcneys.la natura
leza de madre, (abra bien encubrir la falta de
fu hija, y vna muger e! error de otra mugen
por Ufcmejanga yaffinidad que tiene entre
íi. Com enjoa llorar Chancles con mucho
dolor; y auneneílojdixo, entre las otras c o 
fas foy desdichada , que también de los mas
labios y prudentes , y que de vino ingenio y
claro entendimiento Ion dorados, quando
hablo no foy entendida, y S declaro mis tra
ba j os y calamidades, aun no pienfan que las
digo. Finalmente , que de aqui adelante no
me cumple, fino que clara y abiertamente yo
mifmamc ponga la acufacion. E fto d ixo ,y
queriendo defcubrír el negocio enteramen
te como paíTaua,Ie fobreuino otro nueuo fobrefalto, devn clamor grandiífimó que le«tanto la muchedumbrc.-porquc Theagenes*
desando alargar el caualío todo lo que qui
lo correr,quando ya eftuuo tan adelante que
cenia el pecho frontero de la cabera deltoro,le dexo yr libre falíendo d el, y fe le pufo
e^vaíaltofobre el pcfcucjo ; y metiendo Ja
cabera i
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^abc^a en medio del efpácio de éfittc lós
cuernos, y poniendo los bracos amanera de
corona, abraco con ellos la del toro ; encía«i jándole las manos Pobre la frente;y debati
do defpues cact todo el cuerpo Pobre el hont?
bro derecho del animal, yuacolgando dcPii
cabera, de tal manera que á cada falco que
hazia , le facudi&y leüaataua enalto, Mas
quandoya lefintio fatigado con el mucho
pcfo,yque fe lecanfauanydebilitauan los
memos y los mUfculos, de la fuerza que po
nía para fuílant2 tle,y que vio que llcgauan a
pafl’ar por donde cftaua femado Hydafpes,
Icboluiola cara haziael , y poniéndole los
pies delante de las piernas sy hiriéndole fin
ccflar en ellas con las puntaste ataua de ma
nera quena ledexauapáflar adelante* Y gfti
íiendo impedido, y atajado en el Ímpetu de
fu corridasy agrauado con la demafiada fuer
za del mancebo, cayó de vn golpe s traílornandofe fobrela cabera: y aleando los pies
diovnabuclta , trepando Pobre las ePpaldas
y el efpinazo; donde eftuuo buen efpacio
de tiempo tendido los pies arriba: clauados
y hincados los cuernos en tierra : de cal
mancra}que no pudiendo menear la cabera*
leuantaua en vano los pies , y echaua de
qaando en quando pernadas en el a y u d a n 
do fehal, como las yua aflorando y echán
dolas con menos fuerqa, que fe yua rindien
d o^ fe daua por vencido. Mas Theagenes,
occupando fojamente la ílnieítramano en
tcnerlcallifirmc.jlcuanto la derecha hazia
cl-ciclo, meneándola fin ccflar, con el puno
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cerradp.Y mirando aHydafpes,y 3 la denlas
muchedumbre, con roftro alegre y regozijadodos prouocaua có fu rifa^ tomar córe
lo , y con el bramido del torp;( en lugar de
trompeta)a celebrar fu visoria.Refonauafe
también por otra parte, el clamor y vozeria
del pucblotno que fe oyefíe alguna cofa cla
r a ^ pronücíada, fino que por la mayor par
re, a bpcaabicrta,cmbiaiiaii(coh folo el fonido de la garganta)vnos gritos,en fenal de
admiración; enfaldándole halla el cielo, d«
común confenthnicnto de todos , por buen
jcfpacio de tiepo. Finalmente, por mandado
de! R ey, acudieron los miniítros y vnos ha*
hiendo leuantaraTbeagenes j lefacaron
d elam ej otros, echando con vna cuerda vn
lazo a los cuernos del toro,le licuaron trille
y cabizcaydo, y le ataron otra vez cábelos
altares;y al cauallo , que también tomaro n .y queriendo Hydafpcs hablar, o tratar
alguna cofaconThcagenes , el pueblofaffi,
p o r auerfe agradado mucho del mancebo*
porque defde Ja primera hora que le vieron,
le fueron muy adicionados: como por eílar
cfpantados de fus grandesfuergaSjy mucko
snas por eílar llenos de embidiay de mal ta
lero,c ó elEthyopc Toldado dcMeroebo)co*
menearon todosadezira vna voz, lumen a
eñe con el hombre de M eroebo.E! que lieyo el Elephante combata con el que truso
el toro,tepinendoíomucha$ vezes, Y como
hizieilen grande ínílancia en clio?hizo H ydafpes fehal que ¡o otorgaua, y fue luego
I r ay do en medio elEtbyopn.el qual miraa*
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do con fiereza a todos los queeílauan aire**
dcdor de!,y andando folamente con las pu
tas de los pies: eíliradofe,y jugado como'al
desgayre , aora vno y aora otro, losbraqos*
Y quando llcgóadonde eftauan los del c 6 fcjo,boluiendofc HydafpesaTheagenes,íe
dixoen lengua Griega: Eflrangcro con eftc
os conuienc combatirjporqueanfiloquiere
el pueblo. Hagafc lo quele plaze.refpondio
Theagencs: mas de que manera ha de ferel
cóbate?Luchaha deí’erjdixoHydafpes.Pucs
porque no con las cfpadas, dixo el,o c5 las
armas?para quehaziendo algüvalerofo he-*
cho,o quedado muerto eneIcampo3pudieffe contentar a Chariclea,que baila agora ha
podido fufrir,dc tener calladas nneílras co fa$:fí no ha querido por vetura(como fe pareccjdefpedirme parafíemprej oluídarfed©
mi.La occafion porque traygaysaqui el n obre de Chancles,o Ifc tomeys en la boca vos
os lofabeys; empero luchar,y no pelear coa
las armas, os conuiene.* porque no es licito
ver derramar fangre antes del facrificio.En
tendiendo pues Theagenes que Hydafpes
fe temia que no le mataíTcn antes del facrificio:bien hazeys feñor, le díxo , de guardar
me,y referuamepara los Diofes: ios quales,
yo rabien efpero que teman cuydado de mis
cofas, v diziendo efto,y echadofe de la tier
ra y del poluo , fobre los hobros y fobre ios
brafo$,que toda via teniamojados,del fudor
de lo que auia forcejado y rodeado co el to ro: defpues de auer facudido ¡o que no fe aiiiapegado/acocftedidoslosbrajosadelíue
■
..
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y poniendo los pies en poílura^fíxos j muy
firm es; con las rodillas dobladas y acorba»
das,y parte de los hombros metida éntrelas
efpaldasj el cuello vn poco inclinado , y fi
nalmente co el cuerpo todo recogido , etea*
na fírme:cfperando có gran deíTeo que fe yínieílen a trauar parala lucha, El Ethyope
viéndole de aquella manera, fe comento a
xcyr3con Yna manera de amenaza, y con go
teos y ademanes yronicos fmoftrauaquefe
burlaoay hazia efearnio de aquel aduerfarío ; y arremetiendo de prefto,le aflento con
el braqo, como íi le diera con vn leáOjtarclio golpe fobre el cuello, que fe oyo el fo
rado bienlexos ; délo qual el Ethyope con
gran regozijo, fe toradareyr muy defatinadamente Mas Theagenes, como hombre
ejercitado defde pequeño aa luchar vntado
en la paletera y en los thcatros, y que labia
bien todas lasateucias y cautelas, que en fe*
anejantes combates Mercurio fuelc comu
nicar; propufo al principio de cederle, y de
ja rle yr ccuádo en aquella ventaja, y auiedo
hecho experiencia de las fuerzas de fu aduerfario3no hazer reííftencia a tan terrible y
fiero ímpetu; fino enganar con arte fu ruftica y defatinada fortaleza, y aífi lucgOjauiédo
xecebidota poco daño conel golpc(qucca*
fi no fe meneo dclpueflo en que eftaua; ccír
todo efio,motero dolcrle mucho, y le offreció la otra parte del cuello defeubierta, para
recebir el golpe. Y como otra vez le hiríe A
fe,fingió , que cafi yuaa dar de manos en el
fuelo¿y como el Ethyope nohaziendoya
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cuenta debfino yendo muy cófiado, fe arro
jare t y inconfideramcnte la tercera vez torñafie a lenantar c¡ bra^o para herirle:cnronces Thcagenes al^andofe de repente, y hur
tando el cuerpo al ímpetu que trahia ,y coa
fu brago derecho impeliendo y apartando
el finieftro del aducrfario,fe aíliocon el co 
mo con vn lazo* y ayudado de la fuerza que
pufo ene! golpe que hizo en vano:Ic come
to a tirar hazia bazo, y luego metiendofe
por debaxo del fobaco * le echo los brajos
por las efpaldas, y abracándole con dificul
tad el ancho vientre,y hiriéndole de toda fu
fuerza y fin ccfiar, con el carcañal en los ta
lones y en los touillosjc hizo dar de manos
y dcrodiIlas:y cogiéndole con las piernas y
con los mullos poi Ioshijares,le comeng©
a golpear las manos y las rodillas, fobreque
cumiando el Ethyope tenia leuantado el
pccho:y luego tomándole los bra^os,y aínu
dandofclos por detras de la cabera, y tirandofclos fobre las efpaldas, le hizo dar de
barriga, efiendido en el fuelo de largo a lar»
go.Alearon todos Ja voz,viendo eftehech©
mucho mas clara que de antes :y e l mefm©
Rey,no fe pudo futrir de no Ieuaurarfc de fu
tribunahy 6 dura,y odiofa nccefíidad come*
50 a dczir,que varón nos co n fu n d a ley fa*
orificar, y juntamente haziendole llamar: O
valerofo mancebo, le dixo, demas de que a ueys de fer coronado, como es coftumbre para el fa cufíelo, efta tan ilaftre y tan in*
figne vi&oria,aunque inútil para vos, y qt?e
ato os ha de durar mas deítedia, merece vaa
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eoronamuypícciofay cílimada. Mas pues
que y o aüquc lo quiíieíFemo puedo libraros
del prefente citado en que eftays , con todo
cífo^quanto fe roe petmiriere , y fuere poífible haré por vos ;y aííi íi conoceys alguna
cofa j en que yo, el tiepo que os ha de duras
la v id a, os puedo aproucchar, pedidla, y di*
2Ícdo cfto le pufo aThcagenes vna muy ri
ca corona ác oro,co muchas piedras en ella
engaftadas:fin que pudieíTe dexar de echarfelede ver, que fe Je auían faltado las lagry*
mas,Bié tego que pediros feñor,dixo Theagenes, y aüi os fuplico,que me otorgueys
(pues lo aueys prometido ) que pues quede
ninguna manera no puedo huyr,ni cuitar de
fer facrificado:quc alómenos mandeySjque
de manos defta vueftrahija que agoraba«eys conocido , yo fea degollado. Tocoíe
luego eíla palabra a Hydafpes,acordandofe
que otra femejante demándale auiapedido
Chariclea pero no pareciendo,le por el pre*
íente inquirir mas por cutero el negocio«
Cofas poffiblcs,amigo mio5Ic dixo,os mádfc
yo pedir,y prometí de hazenpero la ley cla
ramente manda,que laque vuicrc de facrificar fea cafada 3y tenga fu marido, y no donzella. Pues también es ella cafada y tiene
snaridojle dixo Thcagenes.De hombre que
defuaria, dixo Hydafpesao por mejor dezir,
de hombre queeftadefcfperado3yfccue»ta
ya con los muertos, fon eífas palabras: el
fuego fagrado,ha demoftrado,que ni es ca 
fada, ni ha tenido communicacion ni com
pañía con hombre; íí por vet ura no quereyg
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áezir jqueaqueíle Meroebo feafumando¿auiendolo fabido no fcde dode, queaun no,
es fu marido : fino que yo íe le norribrfcpoc
efpofo. Y que no lo fera, podeys hazercue~
rajdixoTheagenes,fi yo conozco algo de la
voluntad deGhariclea,y fí csjüfto,quca míg
comoa victima queadeuina,niecreays. Las
verdaderas vi&imas , dixo a cfto Meroebo,
no cflando viuas,fíno muertas y cortadas,c5
las afíaduras y con las entrañas defeubiertas ,mueftra a los adeuinos las cofas por ve~
nir,y allí dixiftes muy bien/eñorpadre, que
como defefperado ya de fu vida, nifabe lo
que fe dize, ni habla cofa de momento efte
peregrino. Mas lleudo alguno,fi mandays &
los altares sy vos feñor, como ayays defpachadofi alguna cofa os reda, poned por obrael facnficio. y afir a Theagencslc co 
mentaron a Ueuaral lugar donde aula fid©
madado. Mas Chanclea,que por la victoria«*
áuia tomado vn poco de animo, y auia co*
brado mejor eíperan^a .-viendoIe tornara
Ke uar,cometo de nueuo fu lloro* Perlina la
confolaua de muchas maneras , y poífible
fera,le dezia.que fe pueda librar efte manee«»
bo; íi vos me quereys acabar de dczir mas 2 «
biertamentevueftras cofas, Gharíclea,vienT
do que ya el tiepo no le có cedía dilación ■fe
difpufo de declararle los mas principales
puntos de fu negocio.Hydafpes entretanto
pregunto al interprete. Si auian quedado
aun algunos de los que venían por embaja
dores, Solos los de Syena, feñor, refpordio
Hermonias, que os traen cartas y preftn*
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tes fíe parte de Oroondates, y acaban agora
de llegar: y com o Hydafpes dixeífeque vinieffen ellostambienjpalTarOii adelante y 1c
dieron las cartas , las quaks abiertas deziara
anfi.Al elemen ti ílimo ,y fdiciílimo Rey de
los Ethyopes,Hydafpes i Oroondates lugar
teniente del gran Rey, Talud. Auiendomc
vencido en la batalla, y rendidome mucho
mas, con el valor y grandeza de vueftro ani
m o ,y concedídomc de vueftra propria vo
luntad, toda la gouernacion enteramente?
no me parecerá muy gran marauilla fí me otorgays agora vna pequeña demanda.Trayédome de Memphis vna donzclla, fue a cafo
prefa enel cam ino; fin penfamiento de que
auia de fet del numero de los que dcípucs
fuero deípojo de ¡abatalla* v de los que yua
juntamente con ella, y fe efeaparon del peli
g ro , hefabido que porvueftro mandado ha
fi¿ o embiada captiua a Ethiopia, Aqueftaos
fuplico que me embicys,quc fera parami
muy gran don;anliporamordc la donzclla*
como por fa padre:a quien querría refti'tuyr»
la: el qual defpucs de auer peregrinado gran
parte de la tierra >buícando fu hija fue preía
de los que cftauan en el preíidio de Ele*
phamina durante la guerra. Donde habien
do yo alarde de los qué aman efeapado de la
batalla,fue traydo delante de m í, y me pidió
que fuefle embiado a vueftra clemcncia.Alla
le tcneySj juntamente con otros misembasadores.-que es vn hombre,que folasfusco*
ílumbrcs bailan a declarar que no dcuedc
fer baxo ni vulgar, fino nobley generofo 5y

\ o;
digno que por folo fuafpcítoy fu vifta, al
cance de vos qualquter cofa que os pidiere.
Embiadmele os fupíico,poderofoRey, alef ;re y concento, y como agora fojamente fe
lama padre,figa el nombre el effcílo.Leyda
eftacana,preguntoHydafpe5 a los em b aza*
dores. Quien de to fot ros es el quebufeafa
hija?y como le moftraffen vn hom breando
no*ámigo,Ie comento a dezir,de buenayolum adharetodoloqucm c pide Oroondates,mas yo no mandi: traer mas de diez don-»
sellas de las captiuas3vna de las qualcs,ya te*
nemos conocido que no es vueítra hija:mi«
rad las otrasiy fi lahallcys.entre ellas tomad
la. Arrojofc por tierra el buéviejo3y befauale
los pies, y luego mirando las doncellas, que
auian ficto traydas allí delaute,y no hallando
ía que bufeaua, tornó muy trifte ydolorofo
a dezir a! Rey. Ninguna de aquella es fehor.
Pues bien veys,duo Hydafpes,que mi v o li
tad y diligencia no os haníaltaao : fino hs«
llays la que bufcauades,culpadaía fortuna:/
que no fe aya traydo otra fuera de aquellas*
ni en el exercito aya alguna, vos lo podeys
mirar. Hiriofccou la palma en la frente el
viejojderramando muchas la grimasry leuitando la cab ejaj echando los ojos por toda k tptfo»
la muchedtibrc,comento fubítamentea correr,como hóbre fuera de juyzÍo,y Ilegando.a Atitum.
los aitarc$,y haziendo foga de la punta de v- ¿ ^ u ri
na ropa, vieja y gallada (que tai dcuia defer IhnoAu
la que trahia') fe la echó al cuello a Theage- 11. «
nes, y tirando del le hazia venir confígo, di«»
siendo a yozes.'Hallado te he cncm iso^au!
d e h e l i o d o
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fe tengo maldito y defcomulgado, Y como
Jas guardas fe lo quifíeffen eftoruar,y procu-»
rallen de quitarfele,cl le tuuo firme,y fe afío
con el tan eftrcchamentc;cómoíxaíIi vuiera
nacido juntos el vno con el o tr o , y alcanzo
dellos que fe le dexaffen licuar delante del
Rey,y del confíftorio de losfabios. Y ó p o derofo Rey,comento a dezir,efte es el ladro
que me licuó mi hija, eíle es el que dexo mi
cafa huer£ana,y defiena de hijos y de fucceffionj que del mefmo altar de Apolo robó la
que era mialrna y mí vida;y agora , como fi
fucile muy fanfto y deuotOjfe viene a poner
cabe losakares de los Diofes.Alborotaron*
fe todos con eíbas cofas, y aunque no entcndian las palabras que fe hablauan;fc maraui llana mucho con la villa de lo que pafíaua:y
mandándole Hydafpesque dixdTe mas cla
ramente lo que quería. El vícjo(el qualera
C hancles) callando la verdad de lo que ro
cana al linage de Chariclea, de temor que
fiendo ella a cafo, en la huydaoen el viajep
perdida , no le acarreafle alguna cótienda o
pleyco , con fus verdaderos y legítimos pa
dres y parientes , declaró brcuemente, folo
lo que no podía dañar, diziendo* Yo fenor
tenia vna hija,tan hermofay tan bien inclinadajqae fí la vuierades viílo,ju7 garadeít
que no tengo poca razón de alabarla, Eílá
*ra donzella, y miniltra de Diana en el tem
plo de la ciudad de DeJphos, y cftc honra
do , que es de nación Theíaliano, auiendo
fido embiado por los de fu tierra, por capítan .de vea cmbaxads, armefka ciudad de
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Belphos, para eeidbrar cierto facrificio po£
3a patria; la robo efcon divamente del mef*
fno fagrario:del fagrario digo, y de lo mas
feceto del templo de Apolo. P orlo quaj3
afli miímofeha de juzgar que ha delinquid©
contra vos , auiendo hecho cfta offenfa *
A polod Dios de vueflra patria(queescl
rriefmo que el Sol) en profanar fusempío.En
eíle mal uado y nephando facrilegi© le ayu*
do vn cierro falfo Prophcta de Memphiss
por lo qual primeramente yendo yo $
Thefalia, y demandando por e! a los dudadanos, como no le pudieffenhallar?d losh iziefcu dexaeion del, y me le entregaron en
efta huyda, y en qualquier lugar que pare*
cidTe: como hombre peíHIencíaly defeo*
mulg&do, Defpuesconfiderand© por cicr*
tas con] «¿turas,que el alcafar, y lugar prcui^
kgiado y feguro , donde Cal&firisyria a
parar en fu hay da, no feria otra que la ciu«
dad de Memphis, enderecé para alia, y ha*
líe que ya el era muerto s fegun merecia. Y
fien do auiíado de fu hijo Thiamis,de las
cofas que tocauan ami hija,y como auia fid®
trayda a Oroondates a la ciudad de Syena?
fuy también alia,donde hallándome tam*
bien burlado de poder hablar a Oroonda*
te$,nide llegar aSycna/uy por la guerra prefo y detenido en Elephantinajde donde ven«»
ga agora có humildad en bu fea de mi hija»
Efta merced y beneficio hareysa cfte hobre
tan defdichado y miferablc, y fera hecho
digno devucítra Realpcrfona ^fimoftrays
u o deípredar lo que d Satrapa , por m i
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pide y fupiiea :y co a cílo dio fin a fus rá
dones, y principio avállate muy trifte-y la»
flimero* Mas Hidafpes dúo a Theageness
Q uedezisvosa cfto ?Todo es verdad fe«
So^rcfpondio c ijo contenido en la accufaclon : y o foy ci ladró y el mal hechor:yo foy
el íalteador,en lo que toca a eftc hnc hobrex
pero para vos muy prouechofo y^bien hechor.Reftituyd pues la que no es vuefíra^di"
so Hydafpes .vpara que,pucs cftays deftina**
do , y ofFrecido para los Diofes, rccibays ¡a
muerte , iluftre y gioriofa por m o n de! fa*
eri fi ci oy no la que mereceys p or via de car
fiigo. Mas jufta cofa es s diso Theagenes,
que reftituya el que goza elfru&o de !a jnium ,q u e no el que la hizo. Reftúuydfela vos
fehorjpues la tcucys:que tabico el c6feflara¿
que la que bufea 3no es otra fínoíChariclca
vueftra hija. No fe pudo nadie detener mas
a efto,fino que entre todos andaua vn moui*
mieto cofufo y alborotado: mas Sifiiimhref
que defde mucho tiépo antes , fabia bien Jo
que allí fe dezia y íe hazla: auíedofe ydo de»
temedo, para que viniefle a mas claro y mas
cierto conocimiento , todas aquellas cofas
que poco a poco fe yuan defeubriendo, fue
corriendo los bracos abiertos para Chad*
^Ics* Y fana y falúa es ,1c comento adezir,
vueftra hija adoptiua, laque en tiepo pafTa*
do y o os entregue, y dcxcen vucítro poder,
que ha fido hallada y conocida por hija de a*
quellos que vos fabcys«Chariclca tabico fue
corriendo defde fu tabernáculo, y fin tener
ninguna cueca có la vergueta que a fu nata-
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raleza, niafüedadfeconucnia, llegó corno
furiofa,y arrojadofea las rodillas de Chan
cles: O padre mío,le comento a dczir,a quie
no menos que a los que me cngendrar6,dcno veneración y reuercncia: tomad de mi la
venganza que quiíieredcs>y no mireys ala
mefina efeufa que ay que poncr.que aura al
guno que atribuya tqdo aquello, y ío refie*
ra a la volitad y prouidencia de los Dio fes*
Perlina por otra parte, vino a abracar a Hy*
dafpcs. y todo lopodcys creer por verdad*
marido mió,le dezia; fabed por cofa cierta*
que cílc mancebo Griego es cfpofo de nucílraliija.EI pueblo rabien por otro cabo,c5
grandes clamores y bendiciones, faitaua, y
da^aua,y hazia diuerfos regozijosj no aute
hombre,de qualquier edad o condición que
fucile, que «o hizieffegrandes alegrías por
eflas cofas. yauqucHo entendíalo mas da
las palabras que fe dezian, toda via cójeÉtu«rauan lo que era, por las cofas que auia paffado de Chariclea,y rabien por ventura, por
alguna diuina infpiracio, que hizo que todo
,4qu.cfto cayeffc támarauillofam ente: como
en alguna (cena o thcatro, para que vinieííe
en cúplido conocimicto de la verdad. Y fue
tabicn caufa,que las cofas mas contrarías,fe
▼micffen a concertar y cÓponenjuntando te
alegría con la rriftc2 a, yniezclado la rifa c6
cí llanto,y que las cofas mas trilles, y amar-«
gas,fe cábiáffen en fieíta y fol£nidad:riédoíe
juntamente los que llorai?an,y haziendo re-?
gozijos, íos que eílaua en lloros y en lametos: vien d o que h&Uaui los que no auiá buf*
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lado, y que perdían los que auia tenido por
ciertos de hallar* Y que finalmctejas muer
tes y la fangre que cfperaüan ,feeóucrtiacii
piadoCos,y honeftos íaerifieios:y comoHy*
dafpcs bueltó a Sifímirlues que es lo que
couiene hazer/apietifíimo feñoríle dixcflc:
porque recular el íacnficio de los Diofes, es
cofa injuíh y no coueniente, y ¿aerificar ios
que ellos nos diero paraellc^muy honeíia y
religiofa.Aíli que couiene mirar bien lo que
dcuemoshazer. A lo qual Sifimithresj no en
GriegOjfino en lengua Ethyopica, para que
todos lo pudieffen cntender,conién£G a de&ir. Tabíen los hóbresmas íabios*o valero
so Rey,fe ciega co la demafiada alegría: vos
mefmo podiades auer entendido,que defde
el principio,losDioíes no ha querido admi
tir el íacriíxcio que fe lesaparejaua: auiendo
declarado a la feliciffima Chanclea,fer vue
stra hija, defde los mefmos altares, y traydo
defdc en mitad de Grecia, como con alguna
¡nucncion, eíle ay o que la crio , y embiaron
rabien aquel terror y turbació en los toro s,/
en los cauaiios que eftauan cabe los.altares;
queriendo figninca^queíasvi&irnasmayo^
resaque por las leyes y coílubres eftan recebidas f que fe handedexar de aquí adelante*
Y agora por fin y remate de todosnlQS bier
nes, y como por coclufió y epilogo de toda,
la hyftoriajdeclararon por efpofo dala donr
sella a fefie mancebo Griego. Admitamos
pues lo que viene de mano dé los Dioícs >y
conformémonos tcon fu voluntad,, haziendo
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Hos,y dezemos agora y para flempre las hu
manas vi&imas. Y auiédo Sifimnhres dicho
«fto con voz clara y entonada, de fuerte que
godos lo pudieron oyr: El rey Hydafpcs.que
labien cntedia ia lengua natural de aquellas
gétesuomando por las manos a Chanclca,y
a Theagenes.Oyd todos los que aqui eftays
prefcntes5comcnqo a dezirvpues todas cftas
coías vienen por la volutad y querer délos
Biofcs,no es licito refiítírlas;por tanto, lla
mado por teftigos a los mefmos que las de
termínalo y ptcdeflinaro,y a vofotrosrabie
que con vuefiro coícntimiento moftrays feguir io ^ ellos ordena-vo declaro,que ayuto
eftas dos perfonas en fo lene matrimonio, j
Ies permito,eftar y víuir jatos, como legíti
mamente caíados,para poder procrear^ te*
ncr hijos y fuccei!íon,y quede firmado aqueílo(íi os parece) con efte facrificio, y vamos
luego a ponerle por obra. Aprouolo el excs>
cito,todo como el lo diao: fignificádo co' el
fonido y ruydo quehazia có Iaspalma$,que
Cenia por bueno el cafamietoe Acercándole
pues h ydafpcs a losaltaresjpara com ear el
Fácrifício*C) claros y reblandecientes Sol y
Luna, nucñros fauorables patrones y fehoícs,comegoa.áezir?pues que por vueftra vo«
Juntad/Theagcnes y Chariclea han fido ya
declarados, por marido y pormúger: bien
pueden ellos Hazcros el facrificio»Y diziedo
squeílo , quitando fe fu mitra y la de Perfil
fía^, quetrahianen fehaldel facerdocio; la
fuya le pufo aTheagencs en la cabera, y la
de Pcrfina a Chariclea. Lo quaiyifto por
pliaácles, fe le vino a la memoria la refy ue*
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ftadel oracülo^quelcfucdadaenDelphos,
y hallo, querealmeccfeaura cuplidolo que
Cato tiempo auia que por los Diofcs eftaua
reucIado.Qüeaquellos dos mancebos, deí>
pues que liuyeffen de Delphos.

lanzando/ *enel mar ¡donde ¡vagando
ferian licuados al ardiente Cuelo
que el cxceJsiuG S oltaifa y recuece„
y a llí por premio defu gran y triad
ferian fus rubiasfienes coronadas3
con blancas y reales diademas,
Coronados pues los mancebos de'blancas
mitras, y jStatncntc coftituydos en el facer1 dociojpor las palabras y por la íentcncia de
Hydafpes: hizierS ellos muy cupfidamente
el facrificioj co muchas hachas encendidas,
y con mufica de flautas y de fiílulas ^y pitos
in (trunientos* y dcfpucsfnbidosHydafpes
y Theagcnes en vn coche Real que tirauan
eaualíos ..^y Sifimiihr.es y Chancles en otro
d cp o rííjy Perfína y Cnariclcá cnotroque
Ciraua quattobíaquiíIimos nouillos.Fucrou
acopañados hafta Meroe,có muchas bendi
ciones y parabienes^ grande aplaufo de da#
,^asy dcbayles,y de otros regozijados cor»
ros'para que las demás cofas pertenecietesá
las bodas,affi (ceretas como publicas, fe cclebraffenen kc4udad>có mayor íolénidady.
JIeft s. ER c fui vin o a eener 1a hy ftorkE thyo*»
pica deTheagenesy Cha tidea :que copufa
hóbrePhenicianOjde íaciudad tkEmcfa,
del íinagedelSoIjhijo de Theodofío, llama
ndo H diadoro,
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