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StiMa ddPritíilegio. 

' T p l c n c P r i u i l c g i d por f e i s a ñ o s F r a n c i f c o G a r c í a de la 
01meda ,para poder i m p r i m i r c í l c l i b r o int i tulado, 

S i lua de v a r i a l e c c i ó n , c o m o mas largamente confta de 
fu or ig ina l . C o n c e d i d o en tres de Se t i embrede 1 6 4 2 . 
anos . Ante don D i e g o de C a ñ i z a r e s y A i t e a g a , E f e r i n a -
no de C á m a r a de fu Mageftad. 

Fct dd Corredor General de libros porJu 
Magefiad. 

Efte llbroiotitulado, ̂ //^^^m/err/^ , efta 
bien y fielmente impreílo , con el impreiro an
tes ,que le firae de original. Dada en Madrid á 
ocho de Setiembre de 1^43.anos. 

ElDott.Francifco Murcid 
de la Llana, 

SumadeTajfa. 

ESte l ibro intitulado, S i lua de v a r i a l e c c i ó n , taflaroti 
los f e ñ o r e s d e l Confeso a quatro marauedis c a d a p l i c 

go ,e l qual t ienefefenta y feis , í i n p r i n c i p i o s , ni tablas, 
que a l d icho refpcto monta ducieatos y fefenta y quatro 
marauedis , y aefte prec io y no mas mandaron fe vendief-
fe ,eomo m á s largamente confta de fu o r i g i n a l , fu fecha 
en 21.de O t u b r e d c 1643 . a ñ o s , Ante P e d r o F e r n a n d e z 
de H e r r a n z , E f c r i u a n o d e C á m a r a de fu Mageftad, 
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A L I L V S T R I S S I M O , Y 
Reucrcndifsímo fcñor D.Fr.Damiá 
López de Haro, Calificador del C6 
fejo Supremo de la fanta y General 
Inquificion^ Miniftro Prouincial,y 
Vicario General dé la Orden de la 
fantifsima Trinidad Redempcionde 
Cautiuos en las Prouincias dcCaí^ 
tilla^Leonjy Nauarra , y Vifitadbr 
Apoftolico en la de Andaluzia , O-̂  

bifpo eled:o de S. 1 uan de Porto* 
RicOjdel Confcjo de fu 

Mageftad. 

A inmolahle ley de la ra^pn ( a quien como 
a tPriucipe obedece ¡a Noluntad) monto la 
mia {muy Ilujlre jeñor ) a dedicar a F.S. 
la mena Imprejsion del Itbro intitulado, 

Si lúa de ^ ana !excion?¿¡ue con tanto acuer
do-¡y aprobación de todos dio a la l u ^ publica elmuy doB o 
Caualíero Tedro Mexia ( bien conocido porfas muchas le
tras y erudicion)fírmeHdo ella mifmade difeulpa a eflt aire 
umient o.No defalento mi de feo el conoámíento que ten^o 
demipocoltalor ? antes le dio cumplidas fuerzas el mucho 

que 



que T .̂S.tiene, con que humaHifúmo efcucha a todos ( j yo 
cbno^co kiejor que Itfongeo ) afsi m nclbir humildes do
nes,como en ha ser ¿rundes mercedes-> india o manifiejlo de 

fu humantdúd de V,S.efmalte^oncjue recibe nueuoe/plen* 
dor k\defugrande^a, y edificación Ude mi felÍ7^juerte9 
teniendo eftos de feos(fundo recihtdos fobrado premio de 
obras muy heroyeas. Es K.S. aquel liaron, en quien recono
ciendo los Venerables padres. de fu ^eli^ion fu granfufi-
cienciay partesyatentif irnos le dejlinaron J>nay mas l?ê es 
por Mt?itftrQdel Conuento de Madrid,y otras partes ̂ obli
gados de lajuamdad,y prudencia que Vieron enfngouierno 
le releuar en a la dignidad de fu Trouindal en la ^rouincit 
de CaJlílJa-iLeon^y Nauarra. Los aciertos quedeflo reful-
taron lo di^enellos m fmos-, Vieronfefus Conuentos adelan 
tados en fus edificios ̂ muy engrandecidos en todo,aplaudié
ronlo repet ido con ViuaSy y loniuerfales aclamaciones todos 
los %eligiofos della. Honro a V.S. elfupremoy gran
de Magifrado de la fanta y general Inquifuion defíos 
%ey7ios con el titulo grane, y honorífico de fu Califica
dor, E s V S. generofa defeendencia de la antigua f a 
milia de los Haros, y fu nueuo efplendor: honrafe mucha 
la Imperial Toledo , en tenerle por f u originario, ha
biéndole fuaue Itfon ja el auer V, S. nacido en ella ,Lagran
de zade fus letras, y fus frutos pronuncia lagran copia de 
fus repetidos Sermones -¡que con aplaufo}y prouecho Imiuer-
fal predice V. S. ene fia Corte.y otras Ciudades de Efpaña; 
de que aduerttdonue¡trogran Monarca eligió a V. S. por 
Obifpo de la Iglefia Catedral de S han de Torto-^ico, en 

el 



el que l iman/Nmio-Mmdo, con ciertas. efj?em¡<;as de 
mayoresfrenúos. Sale(feíwr ) a laJombyakz f f i i>. efta 
imprejsioh^ recibiendo de lia nueuo realce, al modo que lo 
ha^en del artífice diejlró las mas ejlremadas hechuras de 
ellas. Es tal el ¿pie tjia ímprefsion recibe, que compito con 
la fama que¿ran¿eó; yft la de Thidiasfúe inmortal, por 
auergranadofu roflro en la celada delfimulacro de la íDio^ 
fa ftalas, f r d la mia eterna, por auer ofrecido a V.S. mi 
Noluntad en tfla imprefsion; pues contra las í?ijurias del 
tiempo tan robnjlos nieruos tiene la pluma, como el mas du
ro bronce.Guarde •Dios a F .̂S.muchos años yy le de lo que, 
merece. 

Criado de V. S.que fu mano befa. 

Francifco Garda de la Olmeda, 

Vi P R O -



R O E M I O 
Prefacio de la obra. 

S Entencia fucy parecer de aqû l grande Filoíbfo Platón, que 
no nació el hombre para íi Coló, lino que también para el vfo 
y vtilidad de la patria y amigos f uecnado. Y toda la efeue-

la de losEftaycosconforma con eüo,atirmando que los hombres,por 
cau(* y relpetode los miímos hombres fueron formados y engendra
dos, y que afsi nacieron obligados a fe ayudar, y aprouechar los vnos 
a los otros. Pues ft fola la lúbi e natural nos mueít ra y declara eftojquá 
to mas lo deue tener entendido el hombreChnftiano^a quien la dissi-
na Ley tiene mandado amar a fu próximo como a fi propio. Lo cual 
Tiendo por mi conocido, y muchas v czes confiderado, Chriftiano y 
amigo ledor, auiendo gaftado mucha parte de mi vida en leer y pal-
far muchos Iibros,y afsi en varioSíeftudioSjparcciome que fi defto yo 
auia alcanzado alguna erudición , o noticia de cofas,quc cierto es to
do muy poco,tenra obligación a lo comunicar,y hazer participantes 
dcllo a mis naturales y v czinos eferiuiendo yo alguna cofa,que fucffe 
común y publica a todos. Y como en cfto, y en lo demás ios ingenios 
de los hombresfon tan varios, y cadayno va por diucrfocamincG-
gurédo y o el mio,efcGgi,y ha me parecido efci iuir efte libro afsi por 
difeurfos y capitulos de diueifos propofuoSjfia perfeuerar niguardar 
orden ea clIos,y por ello le pu(e por nombre Sy lúa: porque en lajScí 
uascílan las planeas y arboles lin orden ni regla. Y aanque eíía mane 
ra de efehuir fea nueua en nuelha lengua Caftcllana , y creo que foy 
yo el primero que en ello aya tomad© cfta inuencionj en la Gnega,y 
Latina muy grandes autores eferiuieron afsi, comofusron Atheneo, 
y Índice,Cecilio, Aulo Gelio,Macr0blo , y aun en niueftros tiempos 
Pedre Crinico,Ludouico Celio^ic^laoLeonicOjy otros a!gunos:y 
pues li lengua Caílcllana no tienc,fi bien fe confidera , porquereco-
nozca ventaja a otra ninguna: no fe porq no ofaremos en ella tomar 
lasinuencionesq cnlas otras,y tratar materias grandes,com© los ita
liano,y otras naciones lo hazen en lasfuyas,pucs no faltan en Efpara 
agudos y altos ingenios. Por lo qnal yo preciándome tanto de la len 
gua q aprendi de mis padrcs,ccmo de la que me moíh aren pi ccepto 
íes^uiíc dar cftas vigilias a lysque no entienden los libros La{inos,y 
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ertaTprincípalnafmiquicfo que mc^gradézcan cftc"ttabajo;|fue5 iba 
íos^niasjy lof.queWal necmúdad y d̂ feo fuekn tener Je faberneftas 
ías. Porque yo cierto he procurado hablar de ipater^ que no fuef-
lenmuy comuneMí an#iqípfíen por él vulgo, Q ̂  eílasdefifueíren 
grandes, y^rouechofaSja lo menosami juyzio. Quantoeftudio me 
aya cdUdo^ícnuir jr ordenar eíla obra:y quanto&líbros mefucíTe ne 
ccffario leer y ver para eíkr, eílo rcáiitolo yo al diícretó f Bentgip 
ledor,porque a mi no cftá bien encarecerlo. Ni tampoco quierp rtt~ 
ponder a los maldicientes,y defender mi obra de murmuradores, co 
mo todos hazc en fus proemios, porq conozco que en ella ay muchas 
faltas, inaduerteBcias y deícuydos. Antes teruepor fingalar benefi-
eiojfer auifado de mis yerros,porquc en otra imprefsion,DÍ0S querié 
do,me emiendey retrate. Y fi alguno huuiere,que con fola inrencio 
dedetraer y condenar milibro , vinierea lo leer, quieroleauitarque 
ofeade a Dios en ello,y feria muy mejor,difponcrfe a eferiuir y com
poner algo para el publico prouecho, <| no impedir y acouardar a los 
que íe animan y difponcn aello. Y los vnos y los otros tengan de mi 
cierto, quey o hize lo que pude , y quifiera no errar en cofa alguna,y 
hazer muy pcrFcta mi obrâ y deuca de buena razón aceptar mi inte ti 
cion y dcfeOjíi ella no lo merece. En lo que toca a la verdad de hifto-
ria,y de las cofas qu» fe tratantes cierto que ninguna cofa digo , ni ef-
criuo,qac ñola aya ley do en libro de grande autoridad,comolas mas 
vezes alego. Afsi que fera jufta cofa, que antes que ninguno condene 
lo que leyere,confidere primero el autoridad,y razón que fe da . Por 
que RO tq^o loque vn hombre no fabeo no entiéndela de tener por 
no cierto. Finalmente coftcfuyo,eon qucefta eferitura efta dedicada 
ala Mageftad del Emperador ñucftro Señor, y cofa ofrecida a tan al 
to nombre, deuefe tratar con comedimiento, aunque ella de fi no lo 
nflerszea. 
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P R I M E R A P A R T E 
D E L L I B R O L L A M A D O 

Siluadc Varia lección. 
% 

Ckpituloprimero:£!>«fnto mas Urgdfue lamida de los hom 
hrr c fH Upr imer a. edad yprincipio del mundo ̂ ue agora 
es: y yue rabones ay naturalesp*ra yuc afsifuefje : y 
quanto nos excedieron también en la eflatura y miem
bros, 

Y A L Q V I E R A Que aya leído algo en la fa-
grada Efcritura,y aun fin aucr leido,no ay cafi uer 
fona que no fepa por fermones ,y conuerfacion de 
perfonas leídas, quan larga era4a vida de los hom
bres en el principio del mundo, en aquella prima 
edad, antes que por los pecados delios niiftnos v i -
niefíe el general diluuio, que cubrió coda la tierra, 

Adán fabemosqueviuionouecicntosy treinta afios;Seth noucciétos 
y dozejGan nouccientos y diez: y aísi viüian ios hombres-a feteciétos 
y a ochocientos anoŝ y efta era la cdad%â s corea de ente ees. En nuef 
trOT tiempos muy pocos vemos llegar anouenca, ó a ochenta ares: y 
el que de alu paffa,caíi-lo contamos por nulagríf Dcrnanera, t̂ ne ^un 
a la decima parte no llegamos de la v ida de los otros. Loí hon.hi es de 
letras queenefto hablan,afsi Tcologos^'omo naturales, vie ido qucla 
naturaleza es la mifma que entonces,y que aquellos hombres v luían na 
turalmente.y no por mihgro^admirandofedeftosanddn a biifcar razo-
nesry caufaspara ello : y aun a algunos de los antiguos les pareció tan 
dificultofo de hazerefto natural,como fue Marco V arre,y otros, que 
dudaron dello, queriendo dezir, que los af os que cdne^nan ent jncet», 
no eran tan grandes como agora-.lo qual dczir y crecr^ es muy grande 
yerro y v anidad: como moftraremosen el l iguiéte capitulo,dcÍL|Ue fu 
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2 Primeráparte de la Silua 
eib digamos algunas razoiies,y cauías que htmo p r̂a que al principio 
del riiuiido v iuieiTea tanto los hombres por Fuerqa y curfo natural, las 
quales efcogi leyend© diuerfoslibros,ün alguna mía, q tibien traigo, 
qite a mi me pareció fuficitnte:y cienola mayor caufa de ta larga vi* 
di parece que es ceífar entonces,y no auer las canias por do agora vie
nen las enferoiedades, y la vejez mas preño, y tras^fta la muerte , que 
no fon pocas. Qu.mto a lo primero es de coniicferar̂  que aquellos pri
meros padres de todo el linage humano,4\dan,y Eua, fueron criaslos 
•como heclios por la mgno de Dios, ün otro medio, ni inílruftiento, y 
|x>r eílo u de creer , que los formó excelentifsimameníe acompliíio-
u.idos, y en perfeca armonía y proporción de humores, quefuecauíá 
de vÍLiirfanos,y4p^|larguifsimotiempo. Pues como los hijos de 
cftosfueíTen nacidos , y procreados de tan fanos.y. tales padres, nam-
raiaiente Ies auian de parecer los liijos, y aun los nietos, y afsiyiuian 
muy mucho , como hombres de excelentes complexiones, y lujetos, 
hafta que andando los tiempos,y vfahdo ide íu poder,' que es gaftar , y 
mudar todas las cofas,fue efto en diminución, y la Humanidad coijien 

aenílaqueccr,y la vida a fer mas corta. Ayudaua también a viuir 
mucho entonces otracofa,quc aoralo cíloma, que fue la grande tem 
planea en el comer,afsi en la eanttdad,como en la calidad , y variedad 
de los ma;jarcs,p©rq no auia lospotages, ni inueneiones de agora, ni 
el comer hafta morir,ó enfermar,ni íc fabe,n>fe cree,4 antes del dilu-
uiofupieíTcn los hombres cerner carne. Y fin lo dicho,también tienen 
todos por aueriguado,que los fratos,y yernas de-entonces eran de ma 
y or virtud y fuerza en grande exceíío,queagora,como de tierra q cf-
taua nueua,y nuca efquiimada, ni cafada; y afsilafuftancia y perfecio 
4ellosfoftenialafaludy vidadelos hobresdos quales frutos no pudic-
ro tener defpuestátavirtud,porq la tierra coméqó.a adelga^arfe: por 
4 aílede deltiepo y fmtificar,quc oy vemos por experiecia qla gafta, 
fue tabien caufa el diíuuio general,que la adelgazó, y hizo de meríos 
•fuíiacia,lañándole la «ntofidad y fuerqa della:defpuesdeque tabiéella 
^u¿dóiaUtrada,yen menos perfección ,de la inundación que la mar hi 
5LO fobre toda elU,quc tanto tiépoduró3y la tuno cubierta y anegada. 
jLas quales todas fon grandes caufas,que cada v na parece fuficiente pa
ra que los hóbres viuieíTen mas a1 principio del mudo; quanto mas co-
curriendó todas,como concurricromíinlasquales tábicn ayudaua mu 
cao a cllo,que teasmos por cierto,quc Adán fupo y alcanzó todas las 
virtudes de las yemas,p4antas,y piedras^ que del oyeron y aprendie
ron fus hijos, y nietos mas delias, que nunca todes los hóbres defpues 
acá kan podido alcacar,ni faben íoqual fiiĉ partc «n gra manera para 

•foíle-



deFHriakcmn. 3 
íbílener la viday Talud,y, para curar las cnFermedades ,fi algwna acse-
ciA,vfando de los tales remedios fimplesy perfetos, y no de los cópue f 
losypó^oñasde agora,qucén lugar de curadnosnmájy enflaquece. 
Ayüdaua'y foftenia tábien la falnd y vida de los hóhresen acuel ti¿pe 
y principibjlosf urlbsy úifluéciasGeleftialcsdc Iaseftrcll?s,y | laneras 
mas bcneisoloŝ uf; a^ora:porque noauiá paflado tantos afpcctc^ ta
tas cojünciones,y e«lipíes,y otras imprcísiones,qiie tatas alteraciones 
y variaciones han cauJado enlatietra,y clcmétos. Loqua l todoc iu í a -
ua la Talud,y vida en aquellostieposry en los nucfírosenfcrfnedades,y * 
por ellas la mu ene. Y Tobretodo quanto tenemos dicho (q tudocsi a-
zpn natural)1ü qiif alai gaua la vida a los hebres entonces, Tuelaprrui 

\ décia.y TabiduriadiuinajqquiToqui entccesviuieílcn ma$,y Te jútaT-
Ten las cauíasq cita dkhas:porcj de Tolosdoshóbres,ydeTu$hijos viuié 
do souy larcascdadcSjmuchos otrosnacieílenjy fe procreaíren,para q 
ía tierra Tí pobIaire,y fe multiplicare elhumanallinage.y afsi vemos, 
q. como paiTado el díluuio, loshobresno auiá de viuir tanto como de 
antes del,plugo a Di<3f qTe guardáírcn,y quedaíien en el Arca mas nu 

. mero de honres y mugeresj para q có mas Facilidad Te pudieffe poblar 
cl muado.Y hablado Ü.Aguílin eneftc p.ropoíito,en el 15.libro deía 
Ciudad de Dios,dize,q nojplamente eirla vida, y Talud nos hizierom 
aquellosprimeiospadr€slavetajadicha,;pero qqn la eft̂ tura y micQi 

•bros era ,,en grande manéjalos hombres entc-ces mayores qaggra, y t| 
aTsi Te prueua por muchas eícrituras.y fepu]crGs5y hueílos, q.Teha M-» 
liado debaxo de grandes montañasr que le cree verdaderamenteaucr 
quedado de antes^eldiluuio. Y el miimodize,que en Africa en la cui 
dad de Vtica violoshuefíbs de vn cuerpo humano,que tenia las muev 

4as y dientes tan grandes , quehuuiera en vna dellas ciento de''asqae 
agora tien c. los hóbres. S. A guíHn es (efíigo de v ift a, el qual cree que
dar cfto antes del diluuio.Demanera q el q cílas razones quifiere cói í -
derar,y las autoridades que luego diremos, no dexara de creer, ni I t pa 
recei l impoísiblejquc en la edad primera del mundo fucilen las Y idas 
tan largas, Y no porque'agora la tengamos mas con a, tenemos de que 
quexarnos;porque Tcgun la empleamos mal,y defleruimos a Dios con 
ella,honra5y miTericordia cs,cuc noshazc en acortárnosla, porque n o 
le ciefTiruamos:y Ti le queremos icniir^hartolugar ay para ello: y el 4 

.fuere tal, que le pareciere que (iruicra mas,ti mas v Une ra, no Je pele de 
la cortedad de la vid a,que estarna la bondad de Dios,que el verdade
ro de Te o y voluntad de íVruirlc,tonia en cuenta, y da por Tcruído: dc-

1 manera que para lo neccíUi io es harto lárgala vida délos hon.bres. 

A i Caf, 



4 Primera parte de la Si lúa 
Cap. I I . E n elcjual feprueuafer faifa la opinión de los que 

creyeron fer los anos de la primera edad muy menores q 
los de agora.Ttambiefe di\e qual fue la primer a ciudad 
del mundo :y como aquellos fantos padres tuuieronotfos 
muchos hijos sfin los que la Efcr i tura nombra, antes y de f 
pues de los nombrados. * 

PArectendo a algunos cofa impoísibleío q tenemos dicho en cí'ca— 
pirulo paíTadüjviuir los hobrcs nouceictos a'ños,talesy ta grandes 

como agora lo fon,y no fabiédojó no acetado las razones^ ó-caufas ns 
tárales, q tabiendiximos 4 lo caufauan , y no ofando negar el numero 
de ios años, porq eftaua muy confcíTado y a ¡enguado por rodas las ef 
ciiraraSjquiüeró y tentaro dezír, q los a-ios con 4 coatauarn tntonces 
era menores q agora lo fon,demanera que aunq en einamero de años 
huuieífe tanta ventaja» en ía edad y tiepo no fuelíc,tanta:vnos dixero 
q diez anos de aquellos hazian v no dé los nueíkosr otros péfaron. que 
cada Luna hazia.vn año,y llamáronlos anos Lunares. La.o pin ion de 
otrosfaejq tresmefes denueftros tieposfuclfénvn ano de aquellos^ 
q quatro añoshizieíTcn vno dé agora, porq deíla márieracótaron fós 
años los Caldeos,y los Arabcsty fegun cuenta Laftancio en el íegudo 
liorodélas diuinasinftituciones,Marco.Varron,dódirsivno varó Ro-
mano,en otras cofas muchasilaluo eaefta,fae de Ik opinión, q los años 
fueíTcn Lunares de vna cójunció de Luna a otra,q fon veinte y nueue 
días y ciertas horasiy Plinio en el lib. íeptimo támen tieneporfabulo 
las las vidas largas de los primeros y antiguos hobres y creyendo eítar 
en la diucríidad del cueto de los anos q dize q los Arcades tuüiero los 
años de a tres mefcSjy q de cada tiempo,6 parte de los quatro del año 
nueftro,hazia ellos vn año.Y entre nuellros CKriííianos Elliconicnfe 

i en vn libro q hizo de la edacidel mudo,parece q tiene la mirma opinio 
y creejq afsi fe han de cotar fos años como ellos dize, ó de otras diuer 
las maneras. Pero escierto,q en lafagrada Efcritura ios; años q fe cue-
tan,y efcriué,eran como los de agora,© nmy pííco menos, y iin nota-
rabie difcrccia:loquaI tiene afsi,y prueua íofefo en el lib: i.ue fus an
tigüedades; LaéUcio Firmianoen elfegiido,y.alegado:y mas largo, y 
mejor S. A guftin en el lib. 1 5 .de la Cmdadde.Diosvcó cuy as autori-» 
dades yrazones coíundiremos las autoridades y a dichas fallas, y que
dara prouada la nueftra verdadera.Quuó a la pri ñera opimo de ios q̂  
péfaró,9 cada Lunade vna cojñció a utra fueife el año de encoces}cla 
ry eftáqeserrorjporq-efte ef^aciofabeiaosqesmenosde treinta días, 

cum-
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cuirp!idcs,arsí que cien ai os de agora vronuxu ffias de ttiil y ^czicri
tos de aquel.os tales,y lena conté llar, y ícgaii vnacofa comra la opi-
ráende cedo el muntk^y sgoia vIIÍicíienir.aslos hóhresque cn-
t ene es. pues no íe lee de njngi;no de aqueilosque Ucgaíkn a mil y do-
zi£iUQSJ>r.(?s,v\-a eiut-cutnta.n^c.frtan.taiiito^i^iitode agora. Y en r uef 
'trosftiemposacaece algunas v ezes v inircien aíu s, y aun c i éxc y &« 
que l e ñ a n mas de nul y ti cxirntos, fi como ellos dizen, eran ai.es L u 
nares, Y aun ay otra n ayor y riienos íuít ible.cc^tradicicn, que íleíi» 
íucra aísi,ó ccmootrosuívcic n,que diez ai,os!de aquellos hazuu vno 
de agora» hiera que los hombies pudieran tener hijos, y engendrar en
tonces tiendo de üei^éochojó diczar, os, cola cótra toda blofofta^ia-
turahy que cito le tiga,eílá muy Claro,pues leenios en el'Genehs c. 5. 
que ^eth hijo de Adau engendró a knoch,tiendo de cíe n to; y cinco a-
jnos,l>ueí. u dítízar os de aquellos valiefien vnode agora, cimento y éia 
eovalckl^diez ai osy medio, y fuera auer iujcsiitjido.de diez anos* 
l2.uc« €n cl mrlmo lugar fe eicnut de .Cain , que de letcnta engendró y 
huuo hijos, que 1 cria dezir afir cuenta deíK s , que de. ticte aros de los 
de agora era quand* los huuo,y de, mucho mcnoSj.íi como álgianos di-
Ktrv n,dcze ai os de entonces iuzitilen vnode agora. Y.cambié fevee 
inasclara iataliedad de -a opinión,defta manera: i. 1 el ano no Hiera mas 
que la decir»ta,.ó d« zena^parte de agora, figuicrafe , que aquei.afio tal 
fto tuuiierffdozenieles,© fuera el mes de tres dias: y efto es f^lfo, por
que el mifmo texto de lafagradaEÍentura en elcapit 7. del Gencíís 
dizc, que conicuqó el diluuio general en el legundo nr*es a los diez y 
fíete días del nnfmo mes: lo qual mueftra 1er los mclescomo agoráis 
fon. lJues la ot ra opinionde los otros, q t i año de aquéilQst^jpos tuefle 
la uuarta pane del de agata-y hieik de a tres mefescada af.pylanuí^ 
ma.Hícncuralohazetá t¿Sb como eíta ot%porque en el miííno lngar 
en el cap;8.dize,q aaduu^nrrcade.Noe 
ai íeptimo mes a los.veintey fiere dias de 
guando las agua$,y halló afsiento í óbt 
go adelante dize^uc Us aguas iban 
el d é c i m o mes:y qae en el dezeno m 
^aron a defeubrirías alturas y cabera 
ro íer falíq,q el ar o ft^nuieire fino t^ 
y d dezmówgganjtes parece tener 
ze en eldezcno mes, y no lo 11 amat^, , 
fuera. Y tampoc^pueden dezir (ceMiüOVa mof íramos j q u é el mes cu-
uieiíc tres dias,pues dize a los veinte y l íete dias-.ni campoco;quc 1* tc-
aian treinta días,que eran los dias de a dos horas, ó ties^orquc el mcí-
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maTcxtodízejqus HoLiio,y re abrieron ias cataratas del CíeÍo,|tar tic-
p o y efpacij deqtiirenca diascoa fus iiajíies. Afsi qae Temaeftra cía-* 
ro , que los días eran naturales de veinte y quacro horas, ylosme-
íes, y loónos tan graniss co n ) agora, ó de muy poca y no f ea í ib l c 
diíereníia,porque ea todo fe tenia re (peto y cuenca c o c í difcurfodel 
SolyComo agora,y fiépre rehalseeho entre lasgétes q fabian lctras3co 
molosHebreos,y Egipcios \ u fupierorijdóieMoyren íe auia criada, 
•q eael hiftariador y autor de la eícritura, djnde eítá eferitas eftas v i * 
¿as ta largas Y auaqqueramDs cocederla opinió q muchos tienen, ^ 
los Hebreos contaile ti los me fes por las Lunas, y q el año fueíTc de do 
z? m efes L uñar es, qn c tenia cada mes veinte y nueue dias y catorce ho 
ras poco mas ó raehos, entonces feria el año de once dias menos que 
el que víamos del curfo del Sol, que es de trezientos y fefenta y cinco 
días y feis boras, peroeAa diferencia no hará dudofa, ni cierca la vida 
de aquellos nueftros padres primeros: porque poco haria a^^fo , que 
en no xecientós,ó ea mil años/alcaíTea veinte, o treinciLaños, por i c f 
pe tó l e no tener treinta dias cumplidos los meícs Lunares. Demane-
ra que bailan las autoridades dichas, para que fepamos; que ios noue-
cientos y treinta años que viuio Adan,y losochocientos,y nouecien-* 
tos de los ©tros.,, eran tales y tan grandes como los ciento y fefenta f 
cinco de Abiahan, y los fefenta, y ochenta que agora viuen los hom
bres: y cre¿r otra,cola,feria error y vanidad. Es también muy de notar 
oua conüderacion y opinion.que hablando en eftc propotito tiene S, 
Aguft in en eldiclio libro quince de la Ciudad de Dios^y es^que puef 
t o cafo que la Efcritura no nombre que Ada, y fus hijos tuuiclfen mas 
hijjs antes de aquellos dequeenelld fe házc mención, que es de creer 
que tu lieron -otros muchos hijos, .y hijas antes y defpucs de .aquellos 
que fueron, nombrados: demanera que íiendo aun mas moqos que lo 
tjue U Elcritura ca.¿nta,huuieron otros hijos: y quequando fe dtzedc 
Ca'in en el capitulo 4%que edifteó Vna ciudad, quf fue la¡primera dei 
fnun.^i de la qui^^ze íq fe fo en el libro primero defiis antigueda-
des,qae era torre^pj|j*y cer^da de muros , y h llamó del noaibre del 
iiijo^ue e n t o n c e s T í ^ i ^ j i l É l o , llamado £noc , no es veriíimil, que 
«oauuen el mundoIf^p-fü^ o quatro íaombres, porque la Efcritura 
ppií^gaLHiejmaiia de nM^jÉcaenteque los auia: y qup eftos cdi'ica^« 
Cs»7 ciMdad , no era poí«pr,*antes.cs de creer, que en tan larga edad 
aíite ¿sí los nombrados, y entre v nos , y otros huuieron otrds muchos 

j o^y ní¿!?4),s;y.generaciaa:y que al edinear de la ciudad auia muchos 
miljkrrt de hobre?, y q-aflatosfon menefter para fer pe* fe ta ciudad» j 
qiie h íar rada ^ícritura ^> a0aibf«#niliaze m«cioi^ lú memoria, finot 
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de Paria lección: 7 
; éc losquc fon nienefíer para el nuftcrio que va tratando, r^c fon dig-
. .ncsde íei" lcr.alados,y nombiados:y parece aísijpcrqre quaudt».cierra 
. el numerojdize:Y engendraren hijos,y hijaSjV tueren íusdias tantor; 
l en aqnella paIábra3bJ)os,y hij»6, incluyó tecles los que detrasimuie-
¡ ron,y no le nembraron-.y lo irifnio veirosquehizicro los íantos Eu?-
, gdiítas en Ja hiftcna Euangclica. San Mateo contando el bnageec 

Chrifto Tegun la carne, tcmen^b de Abrahan, y queriendo proceder 
. haíla DauidídizciAbraiun engendró a iíaac, y no dixo: Engendró a 

Ifmaehy luego: líase engendró a Iaccb,y no dixo a Efau,aunque eran 
. primeros: j orque con o el intento era venir ecntando hafta Dauid» 
. porque por aquella linea de lima el no venia Xaiud de Abra-
han,!!© contó a ífBfael, ni a El?u . Defpuesdize: lacob engendró 

- a-tudas, y a Tus hermanos, no Tiendo ludas primogénito , alsique va 
€o»íándo en la generación a ac^uellos, por losquales vengaaparar a 

.Pgjiid,q<ie es lo que pretendía. Aplicado.a nueílro propc l i to , ¿iú es 
j de creeerxque hizo Mcyícn en fu hiftoriadci Geneíis^y que nacieren 
antes-Qtros hijos que losjicnjbrados, quandonoloíeñalay llama pr i -
líiogenitos.-y quedeíjues el texto nova contado finoaquellosque ion 
ineneüerparafu procelío^ parala edad y hiíkria dclPatrisrcu Nce: 
y aun Ton pocos los-ccntados, que pues Cain edifica ciudad, grande 
multitud ama de hombres,y mugeres^y pueblos orrospequcf.es. Y de 
aqui también íeíigue , quclavida deenccncescra muy larga, pues los 
hombres eran tanios^porqueen mascertavrdano pudiera ierran gra 
de multipíicaeion. Razón y argumento esdeian Aguñin en lcsluga-

. res ya dichos,y digno de ícr creído y tenido,por dezirlo el. 

€ap.IlI,T>e lafenaly figura de la C r u ^ como antes cj Chrif-

muchas imágenes yfimlolos de ¿os Egipcios, y fusfgwp-
cacionesdelías. 

QVe adoración y acatamiento fe debía aía-ígura de la Ci^íz, 
^ por auer lido inftrumento de nueAra redenipcien^y auer ei e-

rido Chrifto Dios y hombre redempror nueflro morir en ella en quá-
to hombre, la Tanta Madre Igleíia noslo da a entender en l̂ s líchas, 
y íolem'dades quedelía te hazen, y el común conTentimiento deí ptftv 
blo Chriftiano enadorallay reuerencia.Ui.clar.írcentélomucTtra. alo 
^ual todo el genero hu^iano cita obligado, deipaes que como ui^b 
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Dios tanto ía honró , que quifo morir.en ella,: pero ver ane antes defe 
toera eílimáda y tenida.ea mucho por a1gana5geíncies, pateee que 
crApronoílico y anuncio de lo.que.deipaes íuceiio. Poríjue verdadera, 
mente muy grandes tiempos antes que Cñriito nueftro. fledemptor 
fuefie cmci!icado,ios Egipcios^yios de Arabia,honrauan la n gara de 
la Cruz,y la tenían en muck j j táníOvquelosEgipcios la efculpian 
hazian en el pecho de la eftatuadefu Serapis, que adorauan, y tenian. 
por dios.Para lo qual bien eméndeles primeramente de í iber^que los, 
Arabes antiguos,como muyTabios en las cofas del cielo, y en las fuer
zas de las eftrellas,para diuerfas cofas y efetos hazian imágenes y igu^ 
ras efeulpidas ea picdravy metales, y afsimiimo anillos, y otras cofas, 
guardadosxiertos puntos y tiempos,quando los planetas,y otras eítre; 
11 ai eí^uiaieífenen ciertapofturay acatamiento: délo ] n ! oor ventu
ra diremas en otro lugar: y entre eílas a guras queafM ii^z^a^jb *>ñal y 
figura de la Cruz pr#eianan ma%y anteponian á codas hs jtras,yila te
man por mas eficaz y*de»mayort-uerqi y dignidad, y U acariua y Son 
rauan,y tenian.en fus cafas,y en otras partes. V bien nirado,no deva
nan de tener razón, porque, como nota Mir i i l i j ricino, refiriendoef 
toenellibrodeTripUci vita, m-radapor igara déla Cruz, fin otro-
refpeto,por fola geometrica.coníxderacioniella es perfet i , y excelen
te hgura jorque tiene igual longitud y, latitud : coaft^y cora pone fe 
dedos lineas redas, ó iguales: la intercition y juntura de las; qu ales to-
madaporcentro,fe deferiue por fus eftrcmidadesy puntas circulo per 
feto. C.otiene en fi efta.figuraqaatro ángulos reftos, y afsi enella (ort. 
mayores.los efetos de laseílrelias,porq entonces Ton eílos de mayores 
fuerqasjquádoeílá en los ángulos y puntos de Oriéte,yOcidéte,y d« 
medio-diajy media npehe,y eíládoafsi Jiazen y.forman con fus rayos 
la figiiradeia Cruzique todas fon cofas dignas de consideración. Alié-
de de lo qual tabien esde'notar,conaola eítimauá y teníalos antiguos 
Egipcios éntrelas otras notas y íimbolos,ó díuifasdellos,y que íigni-
ücauan por ella. Y para venir a efto^uiero primero contar algunas 
deftas imágenes, 6 cifras Egipcias, y fus íigniíicaciones, porque creo 
íerá cofa.agradableiy es afsi, queIdsEgípciosantes q tumefl'en letras, 
íigniicauan-y eferiaian-las. cofas con* figuras y caraderes, y con. 
imágenes de diuerfis coias, como arboles, aues, animales,y miembros 
particulares dellos , y tenian ya fabido quefignincaua. cada cría , por 
ei grande v.fo dello •,, y porque.afsj lo.- iban motlrando los. padres a los 
hijos, y fe tenia ya regla y certidumbre detto:. lo qual teiíihca Cor-
ncho Tácito en el libro décimo quarto»,. y E:trabón = en. ei deci-
xnofepci.no, y Dioioro Siculo cu el principio del q«arto :; de los 
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qaale$,y de Píinlo en algunas parcesfiqué y olasqaea^ni dire.Príme 
ramente porlaimageay iigara del bjycre,cntendiaa h naturaleza, 
porque en cftas aues dizen que no i e halla iiiac:io:b qu^l Am .inoMir 
celinatambien efdiue.Y porelgauilá o halcón ílgnidcauan UcoCa. q 
feihazea;granprkíra^)or fer grade laligereza.delUs aues J También 
poireUyeja moftrauan^y entead.ia.ei iley ^orqha de tener mieLy a-
guijomy por vn dragón o culebrajmeuda la cola en ía bocajenrendia 
ci ano^porque acaba.donde comienza . La cabeqa del lobo moftraua 
el tiempo paíTado,porque efte animal es.muy oluidadizo . La cabeqa 
delleon da'uaaentéderel tiempo prefente,por iu rueTqa ypodjr. Po 
nianaísimirmola.figura e. imagen.del perro,c} halagaylamc,porel tig 
po venideroiporq liempre noscombida.con efpera^a. YUuerra jQgni 
íicauan por el buey,porlo muchoqueefte ammai trabaja. Y anilla c i 
g ü e ñ a era fimbolo y lignincació de la juílicia,porq dízen quemiatie-
ne efta aue a íus padres en la vcjez5en rcmunei ac^)n de lo q Ies prou© 
yeron ellos en.cLnido.Ai inuidioío moftrauá por el anguilla, porq no 
iiazecwmpaíha.eon los otros pezes. Y el hombre liberal y franco era 
entendido por la mano derecha eílendidos los dedos.La aüaricia?y ef 
cafezaípor la izquierda cerrado el puñOi.Y el coGodriío,animal nocrao 
y malo figfiiíicaua al hombre.malo. Y la pintura del ojo abierto al ho 
brebuenoy guardador, de jufticia. Por el oido entendían la memoria. 
Paradar a entenderán hombre de gran memeria, pinrauan vna Ijc-
bre muy derechaslas orejas. Finalmente anfi tenían para todas las co
fas imagenes,y caraí9eres,y figuras pordo fe entendían , como tí por 
letrasfe.efcriuieran.De lasquales hizalibroparticular Oroapolo Au 
tor Griego?elqúaltraduxo en lengua Latina Bernardina Trebacio, 
donde el que fuere curiofo bailará muchas cofas apacibles y proaecho 
fas.Pues boliíiendoa nueítro.propofuode la C'ruz,cola es maraujll^-
fa,qne entre eilasfeñales y diuifaSjla feíal de la Cruz era la tenida en 
mas^orno d'-re,pueita en el pecho de íu Dio^y porella entendían y 
íignifícauan,erperanc;a de la falud qtle atiiá de venir. Otros dizen,que 
figniBcaua la vida que auia de venir^que todo parece;profecia,y. anu 
ciacíon de la vniaerfal falud que por ella nos vino. Y por tal lo nota y 
cuenta PvU-ñntí en la Ecleilatiicaiuítona lib. 14 .y Pedro Crinito ¡o 
refiere e n í u lib.y.de henerta.díícíplina>yMartiliodódedi<jmosarri-
ba.Ene:iíasgfntes era la Cruz eínmadajpero entre ludios,Romanos 

'y,oirasn:vCiOries,la ínuertedeCruz fc tenia.-por igno;ninÍ3jy afrenta, 
y el Emperador. Conílarftkio Magno /ue el pnmeroqHe maado.y ve 
-doque ungun.condenadofueilecrucincaJo-, por. honra.de la ianta 
Cruz^finoque. Ue todosfueire acatada ŷ  honrada; y adorada5y a .el fue 
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rnoftrada müagroíaméíc en el aire por Diosvna Cruz,y d«daf©r di 
uÍfa,eon aquellas pahl^s ta í a b ^ ^ eUa 
peleó con Mázneloiu enemigo,períeguidor de Ghnftianos,y b ve 
c'ó Aalí lo cncrtaEuJaHohb.^.ticla kclcfi^fucahiftoriíu Y c l£m-
pn-ador Teoclcllo tansbiem ir.anci) y vedo por ley, lo que yo veo q 
ÍÍ cmebranu y no gtuiraa.qr.e hie.que noíemzielle^ ni cfculpieíle- a 
íenai de U Cruz en picdr^ni en n-.et*i que íe hüuieüe de poner en ia 
uc'rra ó en parteidonae piiduííc fer hollada y maltratada ; y ei día de 
oy [aponen coirmnnicnte en las lofas de iuslepulturas,y en fus armaí, 
y diuiíasque en ellas íe labransy déla miíma iv-aipera elnombre de Ic-
í u G H r i a i v d e i u bendita Madrejoqualfe dtbna enmendar,y re-
i * iü ir i> j'r ít reuerencia que todo Chri^ianq debe á fu noaibre, y 
aia t i iüz; 

C ó P . I I I I . G t̂ian excelente cofa es elfecreto -.y cómo fe dehe 
vuxi darX&entanfe algunos exemflos defecretos Hotk-
Ucs^y fe mt ene lasque loaUban. 

A Mi yér,vra deUs mas ciertas fer alst del hobrefabio y cuerdo es, 
q guarde elfecreto encprncBdado de otro,y en los negocios pro 

p É>s q lo requieren,fea €aliado,^>orq ci q hmiíereieido las hiftorias an 
tToi>as,ha%i á que fon innumerables las cofas buenas q fe kan eftorua-
ao,y no ba'O -indo efeto en guerra y en paz,pcr cí poco fecreto;y tá-

, bien lo fon los males que fe h-ui feguido por lo mifmo. Cierto no pue 
de fer mayor fundamento y exempíojde quanto es loable y bueno eí 
fccreccsqúcvir y contemplar el queDiesrieney guardaen tedas fus 
chi a.̂ tcAic nadie ay que fepa Jo que ba de íer mar aña; ni en los tiem-

s p aíKidos fe pudo faber q«e auia de paflar lo que cy vemos. Mu-
cío í^a Dios,y guarda el fecretq, pues aunque no le ^uardaíle, no 
ay quien le ptídielfe eítoruar loquequificííe hazer. Y aunque efto es 
anij, a:u y raras v czes deícubrefus fceretos:y por eíío los Sabios liem-
i»t c v í írcn y amaron el fecreto.De Catón Cenfotino leemos en fu 
vifi.i cy.c fríia dezir entre fus aniigos,que de tres cofas fe arrepentía el 
fieH • p rc,al%\xna vez las hazia. La pnniera,de auer defeubierto algo, 
íce reto , fe i alad j n eme a muger. La otra, de auer andado per mar el 
caiüi/iq que fe pudieíle andar por tierra.Y la tercera,de auer paílVdo 
al-Min dia en ocioiidid8íin hazer algún ado virtuofo, Laprirccraha-
\ . .léñro propouíp;y las o tras ion también de ¡notar. Aquel gran-

•v Akx ínüroivla^uoeilausYaaYéZ leyendo vn* cana, que le 



mri «mbuio la Revnaia miáre^que contenía.cdfas muy fícrecas, y 
de gi¿ait!'mportancia; y ¿feHicn vno d i fus principales prhtaU^i 
llcgofe a icej la juntamente con el. Alcxandro aunque vio lo que en 
Iacarcavenia,nole cíloruó qaenj leyeíle : pero defpues de aucr leí
do, quitofe del dedo vn atülio en cjue tenia el fcllo con q ic íelUua las 
carcas de grandes leeretos,y pafofe íe aEreflion en la boca^ i n i j I s á 
entender^que ei que fe encarga de íecieto ageno , que ha di cerrar, y 
feliarfe U boca. Y es cofa muy dififulcora dchazerjtanto que el poet^ 
Fil ipidi l tiendo muy acepto al R.ey Li{imaco,el iicy le hizo vn jgrai 
de ofrecimiento,diziendole,que pidieífe dj fu cafa y Re y no i.i mei-
ced q quifteírejque el fe la Gcorgaria:rcfpondiólc el FUipidastde.ouf -
na gana recibiré yo Rey qualquier raer ced q tu me higasscon tanto q 
«olea defeubrirme fecrcto tuyo alguno.Pareceme q eihua muy fue* 
ía dedefeubrir fecrecos>pues au oirios no quería, porque conocía qüí 
pefada carga fon^y mas ios del Rey. Vao de los ñ u s nocablss exéplos 
ele íecrcto que yohe lcido,es el que eferiue Antonio Sabehco del Se-f 
nado Veneciano,qwc como vn Capitán general fnyo , llamado Caí-* 
minóla,en tiempo del Papa Eugenio Qiurtoles huuieile hecho tr»r-i 
iciorjíy fidocaufaque fe perdíeílefu armada, teniendo delío bailante 
informacioajaunque muy fecreta.PUricófeenfu Senado, que fe de-* 
bia hazer en aquel cafo,y huuo díueríbs pareceres,y fentencias . A v -
nos parccia,que fe debía ilamar,y prender litego,y executar en el fea * 
tenciade rausrte: Otros votaron de otra manera . Al'fin venció la» 
fentencia de que por entonces fe difsimalaífe, y fe dexaííe para rn,c|Oí> 
oportunidad, peroquedó determinaiojque fe auia de bazer jufticu' 
del Y fue eite propofuo dilatado por ocho mefes5y Con íátoíecrettv 
que en todo cite tiempo nunca íeíupo,ni iofpecli6, üendo ta grapdc 
numero de Senadores los.de aquel ayu atamiento, y machos dellosa-
migos,y huefpedes del dicho Carminola,y q algunos erá'bombres fm 
bres,que pudiera auer grade iíiteres,(í anifarán dello . Con todo c í to 
el fecreto fue guardado enteramente^jalla-quc paila Jos ocho nieles, 
íuemádAdo venir á Venecia,y fe lehizofolene recibimiento por le^ 
láiifmos Senadores,y luego otro dia fue prefojvaícabo dada fttMtf&i 
y le fue cortada la cabeqa.Deurian tomar de aqui exemt^o todos los 
Senadores de nueílrosaynatanuenros^y qi>e no huuiefie erttre ellos., 
comoay algunosque tan faciímente quebrarchteí íecrcto a qneíioiff 
obligad os .Para -con Fuü on de losqualesquicro cctsnvn gal¿ atiento, 
que 4wloGelio énfusnoches Aticas,vM.-ftíacobio caiiis^aíurnak-s,!^ 
©riuc q paila dífta manera Hn Rohía eí:a coítübre,q a¿;líos padrea Sbéf 
asadorcs^qiundo entra.iun enfst Scaado, ios :juc querub draOI^ me-
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tian conGgo fjgm^sdcíui bjjOSjdclcsqr.eíudknnirocjy «tíaedad 
^ueieveíiian las veiliduris Pretextas ĵUC era partícolar ropa délos 
hijos fie los ncWcs,Ka'fta ^uc aéiap ditz y fierc ai c s,pa] aq viendo, y 
iioi do Ies rii.es lotjtea-ilí pal1aua,<jtátio vinielícn a edad de regir, 
tHuidicnyariOticiay reglauc lcqucdebian hizer. Y terianlcsran 
cafu'gados y vil tuofcs^jUe anfi gnardaiiai: ei lee reto ce IctjUeíe tra-
taua'aemo clles| re pios.Acáeció pv-cs vn d í a , e ie trato en el Sera-
de» vn cierto nfgccio de n^utha i ni por rancia, y calidad;)' pcrhcíe ta
to, que huuiert n de falsr mas tarde c-e lo acc íu n Lirdc,) c^^tpia de 
terminacien del paia otre- diajn.ardardo qi ele truietie gudeícere-
to. Aquel dia cntie otio^ n c^csfehalle cen ía padre en el Serado vn 
Papu do cuya lamilia fue nu y iluíire en Rema, el qual corro vino á 
íu c^ía^picgi rraruolelu madre.que eoía era la que aquel día íe auia 
tr-atadOjCtit t^nto suian tardado. £1 hijoíedixcque r ocianegccjo 
para Te poder dczir^porque fe aria puefre precepto de íllencio. Coa 
c fía reípuefta,eomo íuele acaeeer,tuuo la madre n ayor codicia deía 
bello,^- vnas .ve7,es con halagos,Qtras con amenazas, y aun con obras 
apretó tanto al muehacho,quc el por fe librarjíin deí'cubiír Tu lecreto, 

" acordo.de la engarar}y dixole,quc lo que íe auia platicado, y fe aun 
de determinar otro diarera,que les parecía á.muehos de los Senado-
rcs,que a la RepubIica,con»eni.a,pAra que.la gentefe n ultiplicafic, q 
cada homJbi etuuiefle dos mugeics,y que otros eran cn dcí.u,qiie an
tes feria mejor lo cor»tratio,quc cada n rger pudiefle tcner,doí m.«ri* 
dos y que otro dia le auiaae tomar reíolueion.en-.quequedaria.Cre
yólo.la buena de la madre,y rctebida muy grande •alteracicn Juego 
aquélla noche aui&ó a las matronas Remanas dei negocio,y deleílad» 
en>que.eíUua,como.fi de.hecho paí]ar33eneargaudGles,que cada vna 
negociallc por.íu parre lo?mejor que pudicíie, para que tal coía no 
paíkÜe.Otro dia-íiguiente,vieradesAlapueua del Senado muv grá 
de luimero de ref.oias,procmando,y pidiendQ,que no fe .hizieííc ta» 
in^ifta ley , que vn hombre tueíle calado cen dosmugeres, que ya 
qué lmuieiie.de ief.que fucfie.al reués. Los Senadores como no íá-
bianel propolíto porque fe dezia,eíUuan efpanrados, y entrados i 
dentro, vnos a,otrospreguníauan,queeo^aeratquelia, y.quedesho-. 
^e^tidad , y profanidad, de mu ge res. Y como ninguno fupieííede-
zir á otro lo que erra Hl mo^o Papinio los Tacó defta congoxa, con
tando en prefencia del Senado lo queco Cu madre le auia pallado, y 
por e! grande ten-ur queel tuuo de fu madre,!e auia hecho vfarde a-

'quel engaño. Y auíi todos alabaron la granconüaciay fecretodelmo 
^o:y tue allí acordado y mandado, que de allí adelante ningún mu

chacha 
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chacho fueíTc metido en el Sctiado,falao cite Papirio,qae folo pu-
dieíIeentrar,porqueconrxiieelaohaUgo,purpar.te de ios mnos no 
fuelfe defcabíerto elíecreto.Por cieno en eüe niño dcuriaa tomar 
^exemplo los v iejos de aora^porque ü vno es obligado a guardar el íc-
creco particular que alguno le eaGomicnda,quanto mas obUgació tic 
ne al publico fecretOjCüvo prouecho a todos debe preceder. Marco 
Briito,y Caisio5y los que conjuraron en la muerte de IulíoCerar,pot 
qüc les pareció que cumplía a la libertad de fu patria, coíaes jnaraui-
ILola qñanto fue el fecreto que guardaron,diiatandofe el hecho iantos 
dias,y íiendo t^ntoslosque entraron en la conjuración. Y que con fer 
Cicerón v no de fus mayores amigos, y que mas defeaua que Roma 
bolukíTe en fu libertad,]amas le quiíicron dar parte de lo que* penía-
uan hazer;no porque dekoniiauan de fu animo,y voluntad, üno por
que no era teai Jo por hombre muy ícereto. Fulv io Romano dixo a 
fu muger vn gran fecreto que Odaaiano Emperador le auia dichoj y 
clla.defcubnolo.Sabido por el Emperador, trató mal a Fuluio , y de-, 
fcíperado de termina de matarle, y diziendolo aíirTnuger, le dixo e-
lla.Tiencsrazonjpuesaleaho de tantos ar i«sno hasconocido mi l i -
uiandadjofi la conocias,tc halle deilajpero aunque la culpa fue tuya, 
yo quiero llenar la pena primero,y anfife mató luego , y defpues hi*-
zo el marido lo.mifmo.. En la vida de Neron Emperador leemos, q 
tenLendo atgtmos en grande fecreto conjurado y concertado de ma
tarle, cofa C\ era muy necelTária áRoma,y al mundo todo por fus cruel 
dades y maldades,el que eltaua diputado paraefto,íopó en la calle v-
no que Ueuaaan preño por mandado de Nerón: y como de la condi-
ciony coftumbrede Nerón fe cohocia, que anadie mandauapren-
der̂ que no mandaífe matarreí preíTo iba plañendo y Ibrando fu mala 
ventura. Llegóte entonces á el el otro^no acordándole de lo queim-
portauacalla^y dixoleLRuega á Dios y procuraque te guarde hafta 
mañana,que ti palVas de oy,yo teaííeguroque no podra matarte Nc 
ron. Oydo e i l o por elq^llenauan preífo, íofpechó la caufa porque 
l o dezia,y parecióle que?e Jibraria.rae>pr con defcubrirlo á Nerón, 
que no eíperaren la ventura del cafo. En llegando á ía prefencia,íe 
dixo lo que el otro auiadicho^y que fe guardaíley miraífe por fu iMa 
do.luego;Neron prender a! otro;y íiendo atormentado , confefsó lo 
que paíraua^ fue luego mandado m^tar Por tenerpoco fecreto fe 
enó elnegocio.y el perdió fu; vida.Muy al contrario deioquehizo 
Anaxa¿oras Filoíbfo,íegiin cuenta-Plimo ; el qualliei-ido preílo p«r 
o t r o i e nejante ca{o,qae el y otros teman concertado de matara vn 
torano:y puefto á queílion.de toEineiito,porquedixeÜe. quien eirá los 

de*-
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derms,tcmtendo que con los dolores pudieííí.vci'ir á df ícu^rirío, d 
miínio fe cercó con los dietues U lengua, por no. poder haMar aun^ 
que quííieíie Por otro tanto ios Atenienieshizieron poner vnaeüa-
tua de metala vna rnugtii , parque con grande couítancia t^qnif^ 
deícubrir,aiinqne muy aiorinciitadayLoscuipadosep vna conjui-acio-, 
de q ella eralabidora,pc)r g u a r d a t á vitAnno^to^ a otro^cuyaaiTsjga 
aaiaüdo^ueerá cúlpaloícy la eftatua tue vna Leona,por elnombie 
delia,y que no tuuieÜs lengua , por denotar fu í e c v e c o . Por lo mir-
mo fon-nombrados, y alabados en las Hiitorias los cíclauosde Plocié 
Placo, que queriéndole matar íus enemigos, y íabiendo ellosdondfi 
eftaua eicondido,na baftaron infinitos torméntos,paraque laquilicC-
í'en delcubi ii„Y afsiíel otro efclauode Catón clOrador,auiédo hecha 
el Cacoú qierto dclico en pDerenciaruyarnfingunostorrrtcntos baft»? 
4-on,para que con íu dicho cojidenaiTe aíu fenor. £ntrc los Pcríaidir 
%t Chinto Curcio en el libroquartodc lahift.ona dé Alexadro^ue 
era caiugado el que rcuclaua el íecretodequefe encargauajmuy nías 
graueaieute qae por otro ningún dcliío;y por «fto fe guardaua entre 
ellos en gran manera. Y cuentapara pmcua defto, que auiendo venci 
áO) Alexandro á Dano,y no fabieado donde auia parado huyedo def 
pues deirompido(por tanta religión fe tenia en Pcrfia guardar el fe* 
C r p to. m a y or m e n t« en lo que tocaua al R«y) qpor temor de tormén 
tos^ni por efperaqa de mercedes,no bailo Alexádro bazer , ni acabar 
con hombre,* qualquierque fucífc que le auiíaflede fu huida»ydízcn 
jque tenia los Pcrfas por opinión y verdadjque ninguna cofa grade po 
día h3zcr,ni fe le debía fiar a hombre que fueííe de poco fecreto. En 
todas las cofas es Receflario el fecreto?y en la guerra mas que en otr* 
panc;y añil fe preciaron del los antiguos Capitanes excelé tcSiAIRcy 
AntigoDo que fue de Macedonia,defpues de la muerte 4« Alexádro, 
le preguntaua Fiíipo fu hijo ante algUHos,que quado auia de mouer 
el Real de do le tenia entonces: Refp©ndiole fu padre muy airado: 
pues como,tan fordo eres,que temes tu folo3que no oirás las trompe
tas qu^ndo toqueu yhagan feñal de partirrDádole a eníendei3que a-
nía hecho mal en preguntarle ante t e í l i g o s cofa q requería fecreto. 
También es muy vulgar lo de Cecilio Mételo Capita Romano, q ie 
pregútó vn Tribuno de fu excrcito,q penfaua.hazer en lo q tocaua á 
ía gucrra.Refpodiole el Capita difereto: Si penfaífe q mi camifa lo 
fahia,la quemara luego.Horacio entre las leyes de los combitcs pone, 
q todos guarden fccretpdc 1q q paila en ellos,ys^ notuuiefíe por buen 
aáii^-odq dixcííé coía que en clpalTaíre.Y'anli los Atenienfes tenia 
cor ^oÜumbreíqH'1^^0 ^ ^ ' ^ j s ^ combite ó báqfiete, el mas viejo 

de 



(UVarialcccion* i$ 
de tgdos tenia-cuidado de moÜrar á codos la puerta por donde auian 
•-encradü^diziendolesíMirádjy guardad qnoú iga po r eíla puerta pa-
labrajni cofa dé quátas acá paÜáron.Pitagoras io primero q moflraua 
á. íus dicipalos era callar,y afsi los cenia ciertos años c"} no hablaná pa-
labra^por^ apiendieffen a guardar el fecrero, y á no hablar fino a m 
tiempo. La vi r tu i dellecrecocomo codaslas ocrasesdihcuixoA: por 
I(* qnal pregütado Afiftotel¿s,q cofa le parecía á el de gra diheuhad» 
'rerpbndió'cl,q callar. Y por efto S. Ambrofio enfus ahc'iós entrelás 
-principalesfundamentos de la v i r t u d , pone el fufrimiento para ca
llar. Los Romanos entre las vanidadcs.de rusDiofes^enianvna del íi-
lcncioy<rccreto,a quien Ilamauan A-ngerona.y ringianla y pintausn-i 
U-con-el dcdo cnla bócajCn ferial de íit^ncio. Y Plimo dize,qnc le 
Razian facrificío a los díczíy fíete dé'Diziembie. De lo quaijiazcn 
"memoria Marco Varroii,y Solino.y Macrobio. L os Egipcios tam-
•bien idorauan Dios delfecrétoy fiIencio;y anfi.Iohazian con el de
do en la bocatOelqualíe acordaron Catulo y Oaidio1. En efto re co-
fioderá íi era eftimado el fecre tOjpuesfo acatauan como a Dios. Sa
lomón en fas Proucrbiosdize3que no fe de vino a los Reyes, y no fe-
•tiaia otrá caufa,^ho que dode ay beodez,nó puede auerfecreto,parc 
"ciendoíe^ue nomereciareynar el Rey que ño era de gran fecreto. 
El iniimó dize,que cl faifo traidor es el que defeubre el fecreto, que 
el que es verdadero amrgOjguardalo. A nk,qiie pues tañ necefiario es 
á todoslos eílados, -bien es que todos nos preciemos del jy q ue fea te-» 
tridos én poco, y caftigados los que no lo guardaran, con tanto 
iqué no fea el fecreto malo ; porque'podia vno faberen daSode fa 
Rey, o República,© de-fu próximo tal íecreto, que pecaría en no re-
uelarlo. 

gap.V.CQmoefla hicn aíahada 3y es gratia Jtngttlar e l ha
blar poco y brevemente,y por el contrario los ha ¡fiadores 

jpar leros fon aborrecibles:en pruetía de lo qualfe trtiep 
hijlorias^y dichos de Sabios, 

AViendo hablado delfecreto en el capí tülo paííado,rr uy apropoll 
to viene io q en efte queremos-trátár,ó es h breuedad en las pala 

bras,y cí fer ios hombres Callados y no habladores . Vcrdadefamenté 
es virtud, y muy alabada de todos los Sabios el poco hablar : y k 
mi pareceme,que dio-, y guardar el íecreto es cafi vnctporq hablar 
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poco^o es (ino calljir io que tu es bien dezirte. Aunqac roda vía pue
de y no guardar bien eirecreco,pero fer muy hablador y largo en fus 
razones,lo qual también es cofa repreheníible. Salomón dize, que ú 
mucho hablar no puede fer fin pccado,y aquel que refrena fu lengua, 
es prudcncifsimo . Y en otra par-te: fcl que guarda la lengua y boca, 
guarda fu anima j y el que habla fin coníideracion , acaeca le han , y 
paíTará muchos males No es mencOer probar e(lo por autoridades, 
pues la autoridad Euar,gelicanoscertihca,que de qualquier palabra 
ociofa Tomos obligados á car cuenta.La gente del mando que mas. fe 
preció de hablar breuementc,y dczir en pocas palabras mucho , fue
ro n los L ;i ccdcrp on i os, t a n t o,qu c el que habiauamuy breue, dezian, 
que habUiu Laconicameinc.Embióles vn^ vez á dezir FiÚpo padre 
de Alexandro Magno,que el auia de paüa^-cgnfu exer citoporfu tie-
rra.que v icllen como querían que pailaílcli paílaria como amigo , o 

--como enemigo.Refppndieron ellos en vna íola palabra , N i lo vnq, 
ni lo ori u. Artii'iei xcs Rey de Afia,lés embió también á hazer gran
des heros y amenazas,que lesauia de quemar , y talarla tierra, y Ta
quearles ias Ciudades. Alo qual no refpondicron mas palabrasque 
dczir: Ven y haz lo que quiheres. Pareceme,quc en muchas no podía 
refponder con mas autoridad. Los Sara ios les embiaron ynos Em-
baxadores,y hizieron tan larga Oracion^uc les dio mucha pefadum 
bre efperallesiy por notarles de fu prolixidad,no les refpondieron o-
tra coú,lino eftas palabras.Lo primero que dixiftes fe nos ha oluida-
do; lo otro no loentcndemos,porquefenosoluid6 lo primero, A 
otros Embaxadores de. los Ahderitas, porque fueron también pefados 
y largos,y pedian rcfpuefta de fu embaxada, fueles rcfpondido por 
Argis Rey de Lacedemonia:Dezid,que todo el tiempo que quififtcs 
hablar,eftuuimosefcuchando.Hablaua vna vez a Ariíloíclcs vn hom 
bre muy prolixo,y tanto,que á el mifmo le pareció que fe auia alarga 
do: y concluyó fu razonamiento, con pedir perdón deque, auia íido 
largo,hablando con Filofofo tan fabio . Reípondió Arjftoteles muy 
graciofamente-.Hermano no tenéis deque pedirme á mi peí don, que 
por Dios no os he entendido palabra,porque he eftado pe ufando en 
otras cofas. Buen pago y buena refpuefta para el parlero . OtrodeU 
núfma manera le importuno otra vez con muy largas platicas, y cueti 
ros,y alcabp pareciendole vna grande cofa lo que auia dicho, le prc-
guncó a AriítotclesiNote parececfto digno.de admiraciomRefpoa 
dio le Anfloteles-.Masde chantar es de vn hombre que tiene pies pa
ra huir, como te puede efper.ir y fufrir que acabes de hablar. No fue 
menos del Palacio el Rey A.rcheiao con vn Barbero muy hablador, 
. - que 
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c¡ cñandolehazicndü la barba,y parlando muchos!e preguntó al Rey, 
que como quería que fe la hiziefler Refpondiole ArchelaOjquc callan-
do.Muy Tábido es el otro cuento del otro barbero,que aieitaua aDio
nizo tirano de Sicilia;que como en fu botica, o txéda fe eltuuieíTe ha-
bladojde q cftaua muy apoderado y feguro el tirano en la tierra, dixo 
el buríandofe: Que íeguridad halláis v ofotros en quien le traigo y o la 
nauaja por la gargantarEfta palabra ociofa le coito la vida,p^ q lupa 
Dionilio el donaire,y mandóle matar.Defta maneraíe buiLron loso-
tros,quc robaron,y mataron a Ibice poeta? que auiendolo muerto en 
vn campo yermo do nadie lo pudo ver , quando lo teniaa para matar 
paílaton a cafo vnas grullas por el aire boUndo,y el poeta aleando los 
ojos dixo: Vofotras grullas me fereis teftigos délo que eftus me hazé. 
Muerto delpues^y no fe pudiendo faber por muchos días quien lo hu-
«ieíTe hecho, en vnas fieftas que fe hazi^n acertaron a cftar juntos lof 
¿os matadores de Ibíco, y pa l la ron helando otras grullas por loalt® 
4¿1 4ire,y v iítas por elvno dcl loSjdixoaí otro riéndole,penfando q n* 
che mirauaen ello.-V eis alliva los teftigos de la muerte de Ibico,y v n o 
út los q citauan cabe ellos notó aquella palabra,y no pudiendo alcan
zar porq fe deziajtomó mala fofpecha,y auifó a los Magiílradosy luo 
Ees de lo que auia oido:y por abreuiar,fueron prefos,y en pocas pala* 
bras confcllaron la verdad,y hizoíc juílicia dellos , por auer hablado 
rna palabra fin t iepoMucho debe el hobre penfar lo que habla antes; 
que lo diga,y mirar en que ticmpo,y ante quien había . Reprehendí 
vno a Recateo orador Griego,porque en vn banquete eftaua muy cu 
Hado, y hablauan todos Refpondio por el Archidamides, que eftaua 
prefente:Tu no debes íaber,que los que fon maeftros del hablar, fabers 
conocer el tiempo quado han de callar?Catón el mayor, a quié llama
mos Ctfnforino,porque fue excelente Céfor en Roma, fue dcfde mño 
de muy pocas palabras,y muy calUdoiy como deíloíe reprehedieílen 
muchos, dezia e l : No fe me da nada, que reprehe ndan mi callar. Con 
que no reprehendan mi vida y coílumbres: entonces romperé yo m¿ 
íilencio,quando fepa dezir cofas que no fe deban callar, A Demarato, 
Lacedemonio,le dezia también vno,porque hablaua muy. poco,fi ca
llana de locura,ó de no faber que deziríDixole el: Engañafte, que an
tes el loco no fabe quando ha de callar. Sócrates Adcmonico diseque 
dos tiempos ay para hablar:el vno , quando habla el hombre en lo que 
íabe,y entiende:y el otro,quando es cofa neceíTaria que fe hable; entí» 
dos los otros es mejor callar . Plutarco haZe comparación, que afsi co
mo los vafos vazios faenan mas que loslIenos,que afsi los que poco fa
be n, fon mas hablador es que los fubios. Y Zenon Filofqfo mueíii a, 
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que por efto nos dio naturaleza dos oídos , y Ynafoía lengua, porque 
ha de Termas lo que fe oyere, que lo que fe hablare. Horacio manda, 
que huyamos del hombre que pregunta mucho, porque ilempre fon-
parleros. Suetoniojy otros autores dizen, que Mecenasporia princi
pal cofa que fue Priuado de Otauiano, fue, porque era hombre muy 
callado. De Catón el orador d izc Cicerón, que nunca quifo eferiuir 
oración,porque dezia,que fi fe arrepentía de lo dicho, que no quería 
que fe lo moítraíTen efcnto,y que nolo pudieíTe negar.Parcceme que 
en comentando el tentado hablar , ha hablado demaíiado, y aun
que huuiera mucho mas que dezir, me parece parece que feria bien 
acabar. Con que digo, que el hombre callado pocas vezes importu
na: y a vn hombre muy hablador no ay paciencia que le fufra, y que 
nunca me vi arrepentido de €allar, y helo eílado muchas vezesdea-
lier hablado. 

Cóp. V i . E n el qualfepone el traslado de notable carta, 
que Tlt/tarco, Jilaeftro de Tr ajano Emperador y ewhio 
a l mlfmo Tr ajano ¡y muchas comparaciones^ fenteucías 
muy de notar, delmifmo Tlutarco. 

^Lutarco fue vno de los excelentes Filofofos morales, que ha a-
uido en el mundo, y hiíloriador muy verdadero % el qual a-
uiendo tldo Macñro de aquel buen Emperador de Roma Tra-

>ano} naturaldenueftraEfpaña , en cuyo tiempofue mayor e l lm-
perio Romano en tierras , y potencia , que antes, nidefpues lo 
ha fido, y mejor con armas, y juílicia adminiftrado y regido; al 
qual luego como fue nombrado, y obedecido por Emperador, fu 
buen Maeftro Plutarco, temiendo que el Imperio y poder no le tro-
caíTe la condición 3 y buenas coftumbres en que el le auia puefto, le 
f mbió vna breue, y muy notable carta , que en fentencia dezia lo fi-
guicntf: Conocido tengo de tu templanza, y humildad, nunca a-
*»cr defeado el Imperio , aunque íiempre le has procurado merecer 
con perfección de coftumbres j del qual tanto mas digno eres juzga-
4o5 quanto menos has bufeado manera para alcanzarlo ; afsi que a en 
virtud fola, y a mi ventura daré la norabuena, y parabién de m 
«lección , con tanto, que vfes , y adminifires bien lo que has bien 
luerecido: porque haziendolo de otra manera, no tengo duda, fino 
.<]ue a t i pondrás apeligro, y a mi harás fu jeto a las lenguas de maí-
¿cit.n.ies; A porgue Roma ^ofabe fuñir Emperadores malos, 
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m pereqofos; loque a mi toca , porque el pueblo, de los yerros, y 
pecados de los dicipulos, íuele cargar la culpa a fus macftros: y al-
á murmuran de Séneca por las culpas de Nerón, cuyo Maeftroe-
ra: y de los atreuimientos, y cxceiios de fus dicipulos dan el car
go a Quintiliano : y Sócrates es culpado, por autr íido blando coa 
íh menor y pupilo. De t i yo bien se que lo harás perfetamente , ü. 
nunca te oluidares de t i miíino : i i ante todas cofas tre ordenares a: t i 
propio; fi todas las cofas difpuíieres conformándote con las virtu- * 
des, todo fucederabien , Las reglas que has de guardar en gober
nar, y emendar las columbres, ya en mislibros te las tengo eferi-
tas, y moñradas, Ti aquellas íiguieres, Plutarco es autor de tu v ida; 
haziendolo de otra manera,efta mi carta hago teítigo, que no por nu 
confejo y parecer fe hâ e cofa en daño de U República ^ imperio Ro 
mano.Dios te de íálud. Efta carta, y ladotrina de antes iiprouecharoa 
tanto en el buen natural de Trajano, que acertó a leí excelente Prinei \ ; 
pe; y antes que lofueüe era el tal-, y tan bueno , que Nema Empera
dor anteceílor. fuy o, teniendo muchos deudos, y amigos naturales de 
Roma,y nunca auiendo tenido el Imperio hombre eílrangero, eligió ' ^ 
a Trajano por fu fueeíTor^íiendoBfpañol, cofa, como digo, nunca 
hafta el viíta. Acerco bien en cíio Nerua,porque gouernó tan bicr^ 
y fue tan bueno Trajano, que defpues de fu muerte en las creaciones 
y bendiciones,que fe hazian a los Emperadores, era pedir a Dios , y 
anuneialíes la bódad de Trajano, y la ventura de Otauiano. Boíuien-
do a ílrMaeftro Plutarco, fon fus obras de tanta dotrina , y exem-
plos, que quien las leyere con diligencia, facará delías grandes reglas, 
v auiíospara viuir virtuofamente. Tuuo grande gracia en dar com
paraciones y fimiles, y vnas cofas a otras : y para mucíira deilo diré 
lasque al prefente íe me acordaren. El que fe defmaya, y dexa de vfar f 
virtud, porvn dcfaílrc que le acontece, dize el, que escomo los n i 
ños , que parque íes quitan de la mano vn juguete , echan ío que íes 
queda, aunque fea lo que han dé comer, y íe van enojados. Co- l 
moelquecftá enamorado, la mancilla, ó lunar en el roftro dea-
quella a quien ama,. le agrada* y parece bien, afsi el que ámala vir
tud, aunque vea los virtuofos maltratados no le ha defagrada-r 
do el camino de la virtud . De la manera que los huyeres , y cucr- * 
uos no huelen los cuerpos vinos, íigo los muertos, afsi el que defa
ma a otro mira los yerros, y vicios, y nunca cuéntalas virtudes, y 
buenas obras. Afsi como el agua tiempU; el calor y furor del v i - J 
no, y lohaze faludable, afsi los viejos en la República tiemplanlos 
«oafejos y furia de los mocos. Como el efclauo fe huelga , fi fale de ^ 
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poder ce vn feñorbrauo y lunoO, afsi fe. debe holgar el viejo que lia 
«ícapado délos efetos y malas inclinaciones del cucr^cque con la mo 

£ cedad eftamfuertes. A.ibi co no los ciegos íi fe encuentran y topan con 
algunojlc enojan,y llaman ellc>s: ciegos a los otros^fsi nofotrosquexa-
monos de nueftra foftuna, viniendo por nuéftra culpa y pecado los 

) delaftrcs-. Como acaece de no apagar vna pauéfa, encenderfe fuego,j 
quemarfe toda la cafa, afsi de no apagar vna pendencia particular, ía 

£ viene a deftmir vna Repubhea.Los muy dados a Medieos^y purgas,y 
fangrias, dize, que fon como el que deftierra los naturales de la tier* 

P ra, y la puebla de eftran^eros. El que quiere que le mueftren en que 
ycrra,y no tómala enmienda, ni elconfejo para ello, es como el que 

je le abre la poftcma,y no efpera a que fe la liguen,ni curen.El que amo-
nefta la Filofofia^y buenas coftumbrcs,y no fabe moftrar comofehanr-
de vfar, es como el que alimpia y enciende la lampara , y no le echa: a-0 zeite defpues. Afsi como la yedra fe Cria cabe el árbol, y crece en la 
hermandad y fuerqa del, y al cabo lo deftruye, aísi el que es malo fe 
haze grande con elfauor del Principe, ydeípues le es traidor y defa-

j 2 gradecido. Las nueuas en boca del parlero y mentiroíb, fon como el 
trigo echado en vafos húmidos, que crece en medida, pero dañaíe j 
corrompefe.. 

Cap. V i l . V>e la eflrtña opinión ejue los Egipcios tuuiero del 
efpacisy tiempo de la ^ida del homhre^jw^gétdoperla pro 
porción delpefo del cor acón. Traen/e otros algunosjecre-
tos y propiedades del coraron humano, 

MVy nueuo ferá a algunos lo q quiero dezír ;y a .muchos les pare
cerá no fer verdad,por fer cofa muy difieuliófa de expenmétar; 

ye no me quiero obligar a que loica, pero a mi parecer lo haze cofa 
creíble la autoridad de los q lo eferiuen por cofa ir uy cierta y notable, 
Hinio en el libro i i.de fu hiftoria namral,y Mareo Varron, hablando 
á t \ efpacio de la vida del hombrc,fegun Genforino refiere, eferiuen ^ 
afirman, que los fabios antiguos Egipcios muieron por opinión, y 

* conocieron por experiencia , que por regla natural el hombre no 
puede viuir mas de cien años , y que íi alguno de alii paílaffe, es 
por particular influencia, y fuerza de laseftrellas, y cofa maraui-

. líúfa en naturaleza; y cfto afirmauan paíTar afsi por razón del cora-
^on del hombre, en el qual por anatomía muchas vezes experimen-
cada conocieron vna cofa mauuillofa ? cjuc guando el hombre es de 
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-«dad de vn año,ticne:iu coraqon dosdragmas, o cantidad dé pcfc ; y 
qtuntiü ha dos ahob t̂iene quatro dragmas, y que cada año que v me 
íuas,crece el coraqon enpefodos dragmas, demaBera,que.quánde» 
ei hombie llega á cincuenta años d i edad,pefa fu coraqon cien dragw 
iras. De ahí adelante va menguando el pefo al reíped:o,y propor^ 
cien que fue creciendo , dos dragmas cada vn año j haita que á los 
cien ar.os viene á tener el peío que al prineipioítvuo : y v enidq el co~ 
r-qon ental diminución, el hombre muere, fi otro cafo no ha íid» 
Ciiu- a de fu muerte antes, porque fon tantas fes que lo pucd¿n,y lue-
len hazer , que muy pocos llegan á la experiencia dicb* . iEtia co
fa, que tan eftraha parece, tuuicron los Egypcios pe r muy cierta, fe-
gun afirman losdichoj Autores; y aun en nueliros ticn pos entre o-
tiis cofas notables, lo retiere Ludouic». Celio cn cl dexiino libro de 
fus Leccionjcs_Antíguas,y alega a Diofcondcs . y Peu o O i m t o e« 
el ele Honefta dilciphna, y GaicotoNarnicnfe en el de Honuuc, y 
Cornclip Agripa en el fegundolibro de la Oculta Fiiofor a. Quile 
•kgar tantos te'üigc«>p®ricr cofa dura de creer, cadavno Ies de el 
en «lito que quifierc. Y porque no digamos vn^ coía,ó excelencia del 
co«aqOiiloia,piíe$ tan principal miembro es en el hombre. Es de la-» 
berxquc fegun.Ariftoteiesel hombre iolo tiene el coraqon en t i la
do izquierdo,y todoslo* otros animales en medio de Ies pechos. En 
el libro primero déla Hiftoria deles Animalcslo afirma, y es tam
bién común opinión de naturales FilofofoSjque la primera cofa que 
fe forma en el hombre, es el coraqon, que es la pnmeraraiz de los 
tiliembrosdel cuerpo humano, fu en te del calor nataral, y el pedrero 
miembro que muere en el hombre, y pierde ái mouimiento. Están 
noble y dctkadomiembro el coraqon,que no puede íer lierido, fin 
que elhonsbrc muera. Di ic mas Plinio otra cofa maramlioía , que 
acaece alguna vez tener el hombre el coraqon v elloÍQ3jy que el que al-
l i lo tuuiere,ferá muy valiente y esrorqado: Y auer fido C0G proba-
do,'y conocido por experiencia en vn hombre llamado Anfiorneno, 
que én las gucrras;y batallas auia nmei to por fus manos trecientos La 
cedemoíHosiy dtipuesde auer efeapado muchas vezeSjal fin fue iruer 
t o , y mandadoabrir,y le fue hailado el coraqcn v ellofo con cerdas, 
ó cabellos. SuetonioTranquilo en4a vida de Cayo Cahgula , y el 
ya dicho Hink^tambien ahrmsn,que íi-vn hombre muere de ponqo-
na^ yernas que le den , fe podrá conocer , cu que el que anli h-ere 
muertOjíu coraqon na podra íer quemadc^aunquelo echen ene! h:c-
go: y qucahü fue experimentado en el coraqon de Germánico , pa
dre de Caligula Exv erador. Y lo mifmo afirma acaecer en b>s qne 
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mueren de morbáeoíduco. Es masde labcr3íjue en las telas del co»» 
raqoa CJ la tilla y pafada de l i rifa:y aníi eferiuen los Hift orladoresan 
r i gaos, de algnaos de aquellos GUJiacores Romanos, que teniendo 
palladas y heridas las telas del coraron, morian riendofe. Y como ác\ 
coraron íale la rifa,y alegriajanfi mifmo procede la trífteza, y nacen 
los bueno4,y m al os pe níam i e a tos . En el fe conciben las palabras | y 
tiehbn rauclios quesea ía:princi|>aí illía^ aphíenco del anima. Lo quaí 
parece hazer cierto aquellas palabras deClirifto . Del coraqon íaíen 
los mabs penfaniientosjy las otras: Lo que entra por la boca,no in-
íiciona elc«ra<¡on: porque ambas fon. coias-que fe enderezan al ani
ma. ¥ el Venerable Beda,ercrmiendofobre San Marcos j, las nou 
para eílo, diziendode efta manera: Eí lugar principal del anima no 
es en eí celebro,como qiHere Platon,ímo en el éora^oa^ como muer* 
traChrifto. > Y »úH'^y^n^ - . 0^ • • ^iXtba&ismá, 

Capit, P7n. ^bslprmcipio y origen d e l t e JMil i tdr jtff 
guales fueron las gentes Rey fue primero f%liáf 
ron aconjuiflarelfehorioagemi Twtafe fuienfate* 
ron los inventores de alounas arm4$ \ y infirumen^ 
tos de guerra , y donde fue primero inaentádti l&m'tp* 
lleria* '' " J l,n1 ^ ,J. 

L A G uerra, y difeordi a en tr? los hambres,! Con jpdps los o tros ma-
, lesjclaro eílá que truxo fu origen del peimero pecado de nnefr 

•tros primeros padres . Y anfí fabemo^queide los dos hii'os ds Adaa 
qu e primero tuuo,cl vno mató al ©tro, porque perdida aquella jufti-
cía original por el pecado, nanea faltó entre los h«mbre$ ¿feordí%, ^ 
inqiiietud,demanera,qiu la guerra,y enemifladpar£ÍcnIar,íttegoCQa 
ios primeros hombres comentó . Pero el Arte y.ciencia Militar, y 
«I nazer guerra ordenada,muchos á muchos{que con fer fu origen, 

principiopecado,y fás medios^y muchas yezes fus fines, crueldades, 
íangre, y maldades, es tenida, y preciada en tanto, que prefirieron 
los hombres éfta Arte^y honra, y á los en ella fabios, y hábiles á to-
¿as las ©tras Arces,y habiíi4adei,y le dan el primer lugar, y.afsíento, 
y el mas aleo grado, y efti.macion.) Quer ñames faber, quien fase! 
primero inuentor delU? y el primero enfeñader. Diodor o Sieulo, 
y^tros Autores dizen, que Mane fue el "primer© Maeftro de eftíi 
Ar te , y que por eílo los Poetas lo llaman Dios de las batallas. 
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W arco TuüoCiceroíicn el tercero libro de ía Natmníeia de ios 

l>iorcs,,dá ía honra dtTta mucntion áíu D i oía Palas, y que por eíto 
.fec llamada Bcllona.Con 1 uiio concuerda Papimo, y otros Poe
tas. 

Eílos Autora antigua hazen cfta Artcjpero todo po iguala con fa 
antigüedad qwe lofcto Hebreo A"tor le pone en el primero libro de 
jfus AntigucdadeSjeicjual añrnia,queTubal Caín, en h primera edad, 
antes del düuuiojfue el mas fuerte de todos los hombres de fu tiem
po, y que cxcrcitó y ínpola guerra,)' Alte Militar; y lo que los otros 
Autores dÍ2.eps todo esdeípues dcldjluuio;y por cfto quicn/ea el Au
tor particular dcfte Arte,dihcultofa cofa tena fenalailo. 

Sea pues quicn huuiere fido^pero parece que al principio las gue 
rras j pendencias entre los Reyes y Principes, mas era por la preíun-
cion y honra,que no por fe tomar las tierras. Y aís.i luíiino, y Troga 
Pompeo en el primero libro afirman,que el primero que con codicia 
de enlanchar fu feñorio,y conquiOar los agenos,íaIió de fus termine^ 
.y Rey no con e^erci^o fue el Rey de los Afeínos5lIamado Niño. Y lo 
mifmo eferiue y afirma Fabio pidor,en el principio de lo poco que • 
tenemos1 de íu hiñor ia^ íícsíüy'o ) y San Aguílin también en el 
quait© libro déla Ciudad de Dios. Y tuno tan buena mano eíle Rey 

JÑ ino en eño,quefojuzgo muchas ticrras,y Prouincia$, y las dexó á 
íüsfuceflbres;y duró elReynoy Señorio en fus deícendienres, fegun 
eferiue el milmo Aguftino,Eulebio,y Diodor o Siculo, mi] y tr.ecien 
tos anos:la qual lucelsion fue de padie á hijo en todo efte tiempo,íin 
falcar herederosjde treinta y tresReyes varones.fegun cyenta Vpleyo 
.j^at(y"eulQ;o|ros Autor es dizen treinta yfeis, hafta c] vino el|Veynü¿ 
podc^deaqldelitadoS^rdauapalojencuyo t i é ^ f e pfrd^óeiléímpe 
rio,y palio i los Medos.Efte NmopuesfUec! primeroconquiílador» 
fcg'in clí^s Autores.Conio quiera que antes del leemos que huuo guc 
na.pero parece que fueron por vanagloria y honra mundana ^emo 
cícnuen de V exores Rey de Egipto,que faiio de íu Rey no coutraTa 
nais -Rey de los Scjtas,y el otro le íahó al camino, y quedó la ykoria* 
y campo por?el T anai^pero con^o eftá'dicho,finquitar Q \ íef orio. ni 
liazienda ¿ 1̂5 ̂ a » í ; o ^ f e ' Rfy Nino^queguesred cenqui^ádd, 
y ganando. Demincra que parece ciei tq que tue clprur eroqnt ptilu 
eiderecbo en Us armasjy qu^fneüe del vencedoria hszienda del vé-
cido.Pue? en loque teca ¿ Í4S armas con que le a£pcndian,y esecura-
uanliu enojoijde cjeer es?que á los principioscun anidasjgttaicífe lo 

.aail los hombres;)' que co^no dí^e Lacreeto Poeta,coii la*- vi.asdicñ 
us,y oi&nos ^oaien^ariá>y de ala vjQiftq á p^loíi.y pic^ras^como 
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oy ciialo'hizen algunas gentes de Indias,)? Barbaray.No auia el ó di» 
v malicia Tacado hierro délas entrañas de ía tierra,,para Tacar las de; 
Ta próximo. Y Plinio eii el libro feptimo deTaNataralHiftoria ci-
cniie,qae los tóiéanos pelearon en tiempos antigaos con los Egy pe
cios coa Tolas varasy halt as: DeTpaes poco a poco ha llegado la cola 
a lo.q'ie oy vemos. Y de tanta muit icud de apure jos que ios hombres 
han bateado para matarTe;tambien ay o p in i o n es \ uer fasr quie n íean 
inuentores dellos.Los Poctas^y Fábulas iizen,que cftainuencion Tuc 
de Tu Dios Marte. LasíanCjaSjPlinio en Ta libro Tep timo ahrma, que 
los Egypcios fueron los primeros qué v Taron dellas en la guerra . Y 
aíli dize,que fa eTpada,ycapaeete inuentaron los de Lacedeaionia en 
Grecia:y Herodoto etkellibro quarco dada inuencion del capacete, y 
eícudoál'os de Egypto.Lacota.y iorig-a^no llamado Midas Miien^v 
la iaiagiiio.Yotro Etolio inuentó los dardos arrojados con amicntps. 
PantaUlea, Reyna de las Amazonas ahrmaa que halló el pelear con-
hachado martillo.La flecha y Taetas,vno llamado ^aytes hijo de lupt*-
ter,y Tegun otro».Pericohijodc PerTeo,y aun Diodoro dize,quc A-« 
polo las inuentó. Las hondas,Tegun Ycgecio en el libro de.re railitari-
hallaronlaslos moradoresde las-islas-Baleares^Mallorca y Menorca. Y 
anfi los hombres Tegun las necesidades, y; uempos,y los diuerTos inge 
nios inuentaron diuerTas armas. Y aun íegun opinión,vñas mifoias ar
mas inuentaronmuchos hombres en diuerTas partcs,fin faber vnos de-
otros. Y por no canTar al Ledor^dexo de poner Ia5 varias opiniones -
que ay en eílo. También ay la Temejantexvariación en los* innentorei 
de los inftrume ntos,y maquinas para combatir los muros, y caftilíos, 
-y otrasfiierqas.EuTebio en eFnonolibrode íu preparación Euange--
Íica;dize,Ter MoyTen elinuentor defíos mítrumentos de gueírra. Plu
tarco diz^que Archita Tarentiho,y Eudoxo perficionaróh efta A r 
te^ halhron muchos iaílrumentos para derribar caías y mur©s. Los 
arie'tesjque pienfoTc*rlosqaeaorállaman bayuenes,. Tegun Plinioen 
el cerco de Troya los inuentó Epeo;y íégun .Vitruaio,fué inueócion 
de IbsCartaginefes.El eTcorpioa^o hall efta de garra cha' ,Jos ATsii ios 
la hall aron,íegun Pliiiio.Los crabarcos)e ingeaios para ariojar^ los de 
Fen ida los víaron primero. Todo efto era lili uno. Á todo eñ o vence 
en crueldad ía inuencion de la poluora,y- arciliem, la qual dizen que 
hizo,e imaginó, vn hombre natural tfe'Alemaha^ cuyo nombre no Te 
Tabe,ni mereció qi*e del quedafie memoria. Los primeros que delía 
vTaron,Tegun dize.Blondo?y RaTacl Volaterrano,Fueron iis-.Venecia -
nos comía los .GinoaeTes>en eíkño dcISetior de mil y.trecientos v o-
chenca aijos: Aunque a mi v e r , » ^ antigua.coTa- debr íer eñaiauen-
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cion:porque en la Coronica del Rey don A Ionio Onceno de Caíliila, 
que ganó las Algeziras?fe eícriue, que teniendo ei cercada ci Algezira 
en el año del Señor de mil y trecientos y quarc nta y trépanoslos Mo
ros cercados tirauan defde la eiudad ciertos imcnos con tiros de hiér
re lo qual esquarenta años antes de lo que dize Blondo. Y aun mucho 
tiempo antes defto, en la Coronica del Rey don Aionfo, que ganó a 
Toledo,eferiue dó^P^droObilpo de.Leon,que en vna batalla de mar^' 
que huuo entre elarmada del Rey de Tún ez, y la del Rey de Semlla, 
Moros ? a quieniaaorecia el Rey don Aionfo , los nauios del Rey de 
Túnez trahian ciertos tirosde hierro, 6 bombardas, con que tirauan 
muchostruenosdefuego Lo qual fi afsies-)debio defer arulleria:,aun 
que no en la perfeeion de agora; y ha eílo masde quatrocientos años. 

Cap. I X . Jjhf/írvfeero/as helicofifsimas ^4md\onas 9y que 
principio fue elfuyo , y como conjuií laron grandes Tro-
uincias^y ciudades-, y algunas cofasparticulares ^y m~ 
tahlesfuyas.. 

-iBir " ¿A' .^'C-.-J Í \ Í \ - • • ' '••Ki "VÍ ,*'.' •'.,••> ' 
l Vnque yo noeftoy obligado a guardar propofito,ni orden en e£-
lLta Sil«a,y ppr cfto, como dixe al principio, le pufe efte nombre, 

antes eferiuo las cofas á cafo, como íe ofrecen, ó a mi me parece: lo q 
agora en eíle capitulo quiero tratar,e5<le ía& Amazonas, que fuero pa 
ra masque otras ningunas mugeres del aiundo. Gomo quiera que mu 
chos hombres tengan por gata deshazer lapertecciun de las mugeres, 
notándolas de imperfera§,y flacas,^ liuiañaSjy de otrasflaquezas, que 
fi en algunas deilas caen,íierto moran mucho mas en los Hombres; por 
que ?»verdad eŝ que en ttxio genero de v irtudeslásmugeres nos hazc 
a los hombres ventaja, ó alómenosnos igualan, íi en amor , fi en leal-
tadjíi en la caridad,fi deuocjon,piedid,manfedurribre, templanza, mi 
fericordiar fi-todasUs reftanres-vi-rtudesqneremos bufear , y confíde-
Tar.y fi en elks ay,ó fea auidoaiguríos n>ales,ó peeadofemucho mayo-
tes los ay,y ha anido en los hombrrv: y están notarío^efto-, que no es 
menefterfeñalar eiemplos dcilo . De vnacofa foja parece que ie 
pueden preciarlos hombres, y diaen que Ies hazen-notoria venta
ja , que es en las armas, y cxcrcieio nrditar : porque comoefío trai
ga con figo fiereza y ciHieldad, y otros muchos malts, ni ellas las quie^ 
reni vfar, ni plugo a Dioshazerlas diipu«.fías para ella. Pero porque 
conocieíTen los hombres, qus aun en efto ,.6 quiüeilen difpcnerfe, fe 

* les podrian igualar, y aun auentajaife ? .muchas mugerespartkulargp 
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km hecho mu chas y muy fin guiares cofas en avnias . Y porque 
«dncar hiftorias fcñaladas-ileftas tales íbrá preceíío muy íargo, b^C 
tara contar la hiñorla de bs Amazonas, mügcres qüe-í'uercn bélico* 
ílísímas, y muy valientes en las armadlas quaiesfin atgün soafc)» de 
hombres vencieren nmchasbatdlaseocquifiaron grandesProaincias 
y ciüdadts,y duraron muy gran tienipo en íüíeBosio y íüerqa; h hiC~ 

'loria, de las qualtsutníu por. cicira machos y^muy giaíiijesauto
res aiitiguosjy moderno€.D:odoro Siculo afirma aner kdoen dospar 
ees del mundo eftat A mazonaŝ hs v ñas ea Scitía la Aííática, proum-
cta Sete'urional de Añaj^ny grande, y que contiene machasprouiil 
cías,!aqual regun Ptoiomeo,diiudc en desparteseé monteíísao»que 
ami ver<esiaquéagpraÍíamanTartanaiy<Ái-xe SeÍEia Afiatica^a díte-? 
renda de Scicia en Europa; y otras Amazonas en Libia, prouinciade 
Aí:nca,que aundize auerüdo mas^iiriguas quclas de Sci í i iPer^por 
quédelas delasproninciasáe AÍÍ a tienten comunmente todos los au- . 
cores que hablan de las Amazonas,la hiítoria de aquellas quiero yo co-
tar. Y íeguufc principalmentéá íuftinO;y Diodoró^orquelo eferiué 
mas difímtamente*La$ SdtM pues,habuador$s d^ la propmck ya ¿i-
cha, fueron jados "hombres belicosísimos, como a cada oaíTo halla-
«feos eíerito. 1 cniéndo cfta^en ticaipo müy antiguo dos Reyes y fe-
rioresa quien obcdccian,y por quien le gouernauau y iegian;como ú 
reinar y mandar nunca qujerc compania^ñ igualdad, huuo entre ellos 
competencias y difcoidia y la qu? i v ino a parar «n guerra ciuií: en í$ 
qual faendo la v na de las partes v encida,entrc los que auian feguido a-
«aieíla cpinion^dosTaroncs excelentes, eívno llamado Phnis, el otro 
líamado Cholopiches, con vna ̂ an fuma de gente fueron deíi erra-

• dos y cdiaáot deíu tierra,Los^Í;ales afsi echados, ic fuerc.a a lo>.vonti 
ne& de Capadocia.Proumciade Afta la menor,y areurde lo§iia}%,ra*. 
iesdeU tierra poblaron y hhttcroníw aftientoen lab riberas del no i a* 
maioTcrn>odonta,qucesf n Capadocia,y entraben e{ mar Baxmo,Íía 
snado el Ponto.fciizieroeíc fer.ores, y ocuparon jos camp as, y iierr^j' 
cercanas,y foíVuuieronfeaíii algunos aí osjhiíltqucamendo tnojado 
a muchas coujareino^recretaaicnte confpiraron y. fe juntaron contra 
0llse,y airegm-*ndplcs»púraAeí:han^a> y engaí:9§íuar.on todus^i c^-
bu írjucrfoü- ioqualfgbido ppr I^n .u^^^ddlos , quemílt tierraar 
UÍm quedado»fue tanto el üobrciueünncron, que aunque muger^ 
ccoacifiiovarouil deferminóron de vengar por amjés ('en las QÜáfei 
issi mu^cr^siia'ScííJa n ucha$ vexes íV ctcrcuauan j la muerte de íi.̂ f-
mmúvs. l í parque todas fucilen en la fume iguales,*/ el dolor coiiiU, 
Rutaron les V M Í Ú Q Í de al̂ uua& cjtie ea íu titira auiaa 4ueaado,quaa^ 
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do deflcrraron aíosíiiyos.Y jununjofc todas, partieren de fn tierra, 
negando «Uaúmicnto a muchos de quien Fueron reqaeridas.T to 
no armada,y buéaa orden d« guerráfaeron íobre los matadores de fks 
marides, que teman poco temor de fev Caft ¡gadospor ellas, y innieró 
en poco fu Ycnida,aunqae Fueroniauiiados, y tomándolos mal aper**-
hidos,los mataron^y tomáronles Tus tierras y poíTcfsionesj haziendofic 
feaoras de todo.Poblaron al principio a las riberas del miímo rio Te v 
modonta,donde íus maridos aaim habitado: y aísi lo teílitica Pompo 
1110 Mela,ldcanta Prcpercio en e! tercero hbro, y Claudiano.en el é * 
Raptu Profcrpióse. Y pueílóque en él fitio y parte donde citas Ama
zonas poblaren, varian algunos autorcs5la verdad e5,t]uc el principio 
de fu Tenorio y aísiemo principal me en las riberas deíte r io , pero co
mo ellasícííorearun muchas Proujncias,de aqui vino las diuerfas opi- * 
niones qne ponen Efírabon, y otros en e ñ o - , Ápoderaroníe pues en 
aquellas Prouincias, y dcotras cnderre.dor. Eligieron entre £ dos 
Reinasy Capitanas,lav na llamada Marceña, y ía otra Lampero: las 
quales diuidicndo Tu escrcito con grande conformidad por dineríaá 
partes,def^ndian las tierras que auian conquiílado, y. p ,>r le hazer pre 
ciar y temeronas tal era la incredulidad y, vanidad de las gentes de en-
toncesi.qwjingieron , áue eran hijas del dios Marte, íegunloefcriue 
Iuftino,y Scruio fobr«la Eneida, y Valerio Placeóle? toca en elqnar 
to de fu Argonautica. Vmiendo pues defta manera eíUs ferociísimas 

-í^ugere^yiS^ mpc^* j^i 'cialy paz entre i^pareciendojes ( como esra 
Já yeruad}qvieno cenian hijDsy |iicersion,que la guei'rajy el ticnapar 
prefto ksapocariay aeabaria, trataron Tus eafamientos y pazcen íos 
varones de vnade las comarcanas Prouincias/deíla manera: Que a, 
ciertos tiempos fus maridos fe juntaílcn en vn lugar íenalado , donde 
cílatian ^nfiicompafiia algunos dias, ha,fta;quc feíentian, oibfpccli,»-
(PjiO eftaí^íffia^s íy^bueltas^fus tierras y rcrn}ir\os, fi lo que Aiúzn 
concebido! naeia hembra j Criauanía , imponiéndola en las armasy e-5 
xexckios de hom^re^n cauajgar a cauallo,en caqar J y montear s y ü 
«ra vaTon,embiaüatd^aáus padres que ios cíiauan. Y fi por cafo 4«-
xauan algunos del los entre fi,dize Diodoro Siculo; que tedian tai fot 
ma,que Ies enflaquecían iosbraqos.y picrnas,dcmancra qubuo pndltf 
fen ejercitarlas armas por ninguna manera, y feruianíedelíos en t i -
xer,y hilar;y otrosoñeiosde mugeres. Y porque eflas Amazonas v-
fauan mucho en la guerra.los arcos y flecíias, para efto, y parales o-
tros exercicios de lasarmas , partiéndolesque^eiioruaua los pechos 
por cfta cauía a las niñas cfakjukas que les nadan quemauanle& las te E¿-
Maí. derechas con fuego: y defta manera fueron liamad^í AmaaoaM. 
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cafi fn tetarporquc en Gnegama^oSjquiere de2Írtera,y. a. {¡nidema 
ñera cneanuqos, dizelin teta: autique otros dan ctra etimologiá aef-
te nombre. Yendo pues andando el tiempo, creciendo eHas.en nume-
ro,y en ̂ odei-jdexando buencobió eníu tierra, y la partedcUas,que 
les parec ía bañar pata la defender en íu auíencia, con grandes apare-

' joSjConqiiiÜando y fei oreando lierras, í'inpoderles íer refiftido,eami 
naron al.Norte,y paíí^ndo a Tanais)eneraron enEHropa,y ccncjuifta-
ron en ella algunas Prouincias baxando h a f i a l racime donde le bol-
rieron con grande d e í p o j o y vkoriasai\faa. Deíaqual fojuzgaroa 
también gran parte,tanto, que dize Amiano Marcelino, quefe efíen-
dieron haita el i^a^Cafpio.Poblaren y edihcaron mUchas y nmy nó-
btadas ciudades,y entre ellas aquella nsemoratiísima Efeib, ícgim .opi 
nion de muchos, do e í laua aquel templo tan.acatado de.Dian&yíiendo 
fiemp'rcla Cabeqa de íu Señorío y aísiento principal jas coma reas del 
rio Tcrn>odouta ya nombrado. V faüan en la guerra v noselcudos (te 
hechura dé medías lunas/egun figniBca V irgiho. ¥ Marciano Capé-
la d ize» que víkuan en las batallas de muiica dc flautas ,1 ara animar ía 
gente,como los JUacedemonios, 

Cap. X . Enquefefrojtgue^ y dcdhdhhi¡iorÍ4comfin^ads 
de las\simai¡únas, 

ANdando los tiempos, y creciéndola fama y hombre defías muge 
res,en tiempo que Hercules, y Teíeo, y otrosvalientesCapítS-

nes viuian en Grecia,fucle.encargado.j-coinó coíai.mpolsible, a Hcr--
cules por el Rey Euriftco de Aunas,-que elfueílccgn el poder y gen 
te neccííaria^ hiztefle demaaerra,que,le truxeflen las armas de laRei-
na de las Amazonas,qae a U fazon eran dos,y am âs hermana5,y el no 
bre de la vna era AntiopCyy el de la otr-a,OrHia^ Hémñlií^íoúídd^o 
eüe nundado.y con deíeodefama y honra,en cómpania de Tefcóyy 
deciros jales,armaadd liuena copia de galeras^coiá la mejor géte'^úé 
pútlo, naueganJo por el Ponto aporto al dicho río Termódonta ¿y'ffc 
entro por el.io mas a prieíía y fccrctamentcquc pudo,y llego al tiem
po que Oritia,vna de las dos hermanas Reina5,eon las mas de fus gen
tes andaua t uera de.fus liemos haziendo guerra;y Ja otra Antiope e£-
taua muy f e»u ra, d eícui dadaJe fe me jante acaecimiento. Por lo.qual 
faltando Hercuíes en tierra con toda lu gente , tiendo aísi tomadas de 

- íóbrefalto las Amazonas con fu Reina, puefto que fe pulieron en de-
feiiá, tomando las armas quanto el lírfeue tiempo dio lugar', toda via 
f.civn-vencidas y desbaratadas por Hcvcules, y muchas aellas muer

tas. 
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tas,y otras cautíuas,y entre ellas deshermanas de las Reinas, la vna lia 
mada Menalipe, que fue prcía por Hercules, y la otra Hipólita, por 
mano de Tefeo, Otros autores eferiuen auer íido vencid.as en batalla 
ordenada,y defpuesprefas las hermanas en defafio de vao por vno: pe 
ro yo íigo a Iuftino,y a Diodoro.Siendo afsi preías, la Reina Antio-
pe fu hermana contrató con Hercules, que le reítituyefle fu hermana 
Menalipe:y Hercules vino en ello,con tanto que le diefle la Reina las 
armas de fu perfona propia,que éralo porque el venia.LaAntiope por 
la libertad de fu hermana lo concedió. La Hipólita Tefe© no la quifo 
libertar,antes la íleuó, y defpues casó con ella, y huuo en ella a Hipo-
lito. Confeguido fu defeo y propofito, Hercules,y fu compañia fe boi 
wicron muy alegres y vitoriofos, por auer exeeutado el mandamiento 
y emprefaque por el Rey auia íido feñalada. Lo qual como fue fabj-
do por la otra hermana Reina llamadaOritia,que eíiaua auíence.qua-
do Hercules hizo fu entrada, íintio grande dolor y afrenta del cafo a-r 
caecido:y con mucha prieíTa boluio a fu Reino con todas fus Amazo
nas. Y perfuadiendo a fu hermana, y a las demás, que fuellen a hazer 
guerra a los Gricgos,y vengaííen el afrenta y mengua reccbida, hizo 
grandes aparejos de guerra,y jutó y armó el mayor numero de Ama
zonas que pudo, y aun pidió íocorro y ayuda de mas gente a Sigillo," 
Rey que.entonces era de los Scitas,diziendo tocarle a el la desÉronra, 
por auer ellas traído fu origen de los Scitas,y redundar en fu honor la 
honra y vitoria que penfauan alcanzar. Mouido el Rey Sigiilo por los 
ruegos de Oritia, embió en fu ayuda a fu hijo llamado Penaxagoras, 
con muy grande numero de gen te de a cauallocon la qual, y con la 
fuya,las Amazonas,y fu Reina paíTaron en Europa,y entraron hazié-
do guerra cruel en los confines y tierras de Atenas, donde a muy mal 
íicn .po íe ofreció gran difeordia entre Penaxagoras y fu gente con la 
Reina y fus Amazonasidemanera que los Scitas no quilleron pelear, y 
fe apartaron dellas. Por lo qual quedando fojas, no pudieronrefiíHr a 
la potencia y fuerza de los Griegos, y fueron vencidas, y muertas las 
snasdcllasen batalla :y lasque efeaparon fueron huyendo al Real del 
mifmo Penaxagoras Rey de lo» Scitas. E l las amparó y defendió, Y 
defpues defte desbaratólas q quedaron, con muy grande trabajo y per 
dida boluieron a fu tierra, donde vinieron con menos poder que de an 
ees. Y andando defpues los tiempos,quando los Griegos paliaron en 
Afia,y hizieron aquella memorable conquifta de Troya,reinaua entre 
las Amazonas vna delinage Real,entreellasllamada Patafilea:la qual 
por amor,ó amiílad délos Troyanos, ó por el odio heredado y anti
guo dé los Grjegosjeo muchas de íüs raugercf vino snfocorro de lof 

Trt*-
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Tróvanos, y hizieron muchas y rnuy íeñaladas cofas: pero íiendo los 
Troyanos vencidos en algunas batallas que allí paíIaron,murieron las 
mas delias,y tibien fu Rema Pácaliíea fue muerta por mano de Achi
les; por b cjiixllas quede alli ele aparó fe boluiero a fu patria, donde â  
uiédo much^ méguado las fuerzas y poder 4 en ciepos pafTados auian 
tenido, apenas fe podía íbftener y defender en fus antiguas poílcfsio-
nesrpero con eftasdificultades íiepre viuiero en fus coiiübres y excr-
cicios}hafta el tiepo 4 Alexadro Magno hizia guerra en Aíu.HÍ qual 
citando en la Prouinciade Hircania, Quinto Curcio,y otros efcríué, 
q vna Reina deíla^ llamada TaUftris,acompaHada de nmcha&de las fu» 
yasfalio de fu Reino con defeo de lo ver y conocer, y llegando con 
toda fu gente cerca de donde el eftaua3embic> a el fu Embaxador, pi* 
diendole fegundad para lo venir a ver, íignificandole quato lo defea-
ua por fu grande fama Y iiendolepor AícxaadroaíTeguradafu veni-
da,CQ ciertas Amazonas de las mas principales y difpueftas,fe vino do 
.de eftana, dexando la mas de fu gente en vn cierto litio bien en orde; 
y llegando en fu prefencia fe apeó de fu caualío , teniendo en fu mano 
derecha dos langas. Defpues de fe auer faludado como conuenia entre 
ta cftrañaReinajY tan grande Rey, co legua interprete 4laentédia, 
Alexandro le hizo buen acogimiento^ le mando ofrecer y pregütar, 
fl íe queria pedir algo dequalqmer calidad que fuefíe, que le feria otor 
gado.EHa refpondio,4 fu venida no auia fulo a pedir tierras,ni merce 
des,porque defto tenia lo que le badana, fino a conocer y ver Rey de 
quien tantas marauillas dezian,y mas venia a le tener por maridohaf-
ta tanto que del fe hizieííe preñada, porque fu fucefsion fueíTe de lina-
ge de ¿ai hombrery que le hazia faber, que ella venia de tan antiguo y 
alto linage , que merecia le fuelle otorgado lo que le pedía: y que fi s, 
ella del ledíeiíe Dios vna hija, que la guardaría para fu heredera j y £ 
hijo, fe lo embiaria a el. Alexandro quifo difsiraularacrta demanda, y 
íe pregútójfi fe hoigaria de andar con el en la guerra , porque le haría 
muy buena compañía ? Ella fe efansó diziendo , que fu aufencia en fu 
tierra le era muv pcIigrofa,que lepedia,le otorgaífefu peticio,y quí-
do ella fe quifieile ir,ie díeíTe licencia.Finalmente ella anduuo coAíe^ 
Kandro treze dias en publica y feereta conuerfacion, los quales paíTa^ 
dos, tomada licencia fe boluio a fu tierra y Reino'. Pero como todas 
las cofas gafta el tiempo , afsí el Reino y poder deftas Amazonas fue 
en diminución, y perdiendofe, defpues de auer durado muchos tierna 
pos, y síi nmy largas tierras y Prouincias, hafta que del todo fe perdie 
ron,aunque en la memoria de ellasel dia de oy, ni muchos tiempos a-
tras, no fe ikbe que las ay en el mundo 1 aunque Plutarco en la v ida de 
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Pompeyohabla del las, como que en fu tiempo las huuieíTe . Todo !o 
dicho fe tiene por Biftoria muy cierta, y por tal lo cícnuen y cuentan 
Trogo Pompeo,y luftino en el libro íegundo, Diodoro SkuJo en el 
tercero,y quarto, Paulo Oroüo en el defimo quinto, MarcmnoCapc-
la en el nono, Quinto Curcio en el íexto, Herodoto en eíquarto. So-
lino capitulo vemte y fiete,y también feíenta y cinco,PomponioMe-
la en el primero,y Seruio,y Amiaao Marcelino, y ottos muchos au
tores antiguos,fin todos los modernos. Solo Eílrabon,dcfpues de auer 
contado eíla hifloria , fe le haze muy dihcultoíb de creer. Pero quien 
huuiere leído la hiftoria de Bobemia,que con tanta verdad y diligécia 
eferiuio al Papa Pío, y vifto que en Bohemia feñorearon las mugeres 
mucho tiempo haziendo guerra,y dando muebas batallas, no le pare
cerá increíble lo délas A'mazonas,que auemos contado. También lee
mos en la v ida de Claudio £mperador,fegundo defte nombre, q triú 
fódeíos Godos,que en la batalla tjue huuo fueron prefos peleando va 
lientemente diezfoldados; losquales Tiendo defpucsdeínudadosha
llaron fer mugeres, y fe creyó decender del linage de las Amazo
nas, Pues de la doncella Francefa, a quien llamaron la Poncella, n® 
ay quien no fepaquantas batallas dio fiendo Capitán, y qu antas ve-
zcs peleó como el mas valiente hombre del mundo. Y de otras 
muchas mugeres pudiera dezir, que dexo, por guardar la breuedad 
que prometí. 

Caf.XX.Dc ¡<t muy antigua y famoftfsima ciudad de Confía-
t impla: de fufundactony principio-defus grandesfucef-
fos,profperos y aduerfos:y en yuetiempo,y comofueco-
yuiftadapor los Tvrcosque oy lapoffeen. 

DEfpues de la ciudad de Roma, ninguna ciudad ay, ni huuo en ú 
mundo,q en tanto poder y honra fe aya viílo como la ciudad d i 

Cofíatinopla, alabada y eftimada por los autore s Griegos,yXátinos: 
Eftrabo la llama iIufíre;Plinio,y luftino,noble. Su fitio en tierra fruti 
fen 

Pafsó por gradescafos profpcros,y aduerfos,haíU venir en la defv 
ra y cautiuerio que agora eftá: la hifíoria de la qupí breaifsimamenr» 
contaremos. El afsiento y lugar deíta ciudad esnúeílra Europa en k 
Prcuincia de Tracij,q es fernl^y gráde,y muy poderofa en las armasl 
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eílá pues en la cofia de la mar en eí eilrecho entre Áíia, y Europa, en 
la entrada del Ponto y mar Euxino,IIamado el mar grade; por lo qual 
Ouidio la llama puerta de dos manos,por eftar en eítreeho.Eftá Cof 
tantinopla/egun Ptolomeo^quarenta y tres grados de latitud, que 
es dezir para el que no lo entiende , que tantos grados k aparta de la 
EquinociaUy fe al(¡a el Polo,y eftá en cincuenta y feis grados de lon
gitud del Meridiano,que paila por las islas de Canaria. El fundador 
defía ciudad, fegun ios mas y mejores autores., fueron los Lacedemo-
neos,y Paufanias Rey y Capitán dellos, puefto que Euftaquio, fegun 
refiere VoIaterrano,digaauer fido fundada por vnCapitan de los Me 
garenfesjllamado Bies,y que por el lallamaronBizaneio.Plinio dize, 
que al principio fe llamo Ligos,y no Bizancio:^ DÍQdoro,y Pliniodi 
zen,que fe llamó Bizancio,de que v n Capitan,ó Rey delk fue llama
do afsi. Y lo de Paufanias fer fu fundador, afirma y cuenta luftino en 
el lifv9.y Paulo Orofio en eí terccro,y todos los modernos;y dizen,q 
pafsó afsi,que el dicho Paufanias y íu gente bufeando dodc hariá nue-
ua poblacion,fueron a preguntar al oraailode Apolo,que donde po^ 
blarianry fuetes refpondido, que poblalTen enfrente, 6 de cara de ios 
ciegos:y que cfto les fue dicho por los Megarcnfes,que auian poblado 
a Calcedonia en contra de donde eftá Confiantinopla en lugar eitenl 
y malo,y dexaron el de Conftantinopla. Efto cuenta afsi también Ef-
trabon en eí lib.7 aunque no nombra el fuadador quien fucile .El tié» 
po quando efto fue,fehala Eufcbio en el libro de los tiempos,y dize^ 
iue edificada cerca de la trigefima Olimpiada, quando Tulio OXtilia 
rcinaua en Roma En fus principios efta ciudad fue poca cofa, como 
fuelcnlas cofas de poca edad,y fue algún tiempofujeta a Laccdemo-
tiia,y otro a los Atcnienfes,hafta que compitiendo aquellas dos Repú
blicas^ creciendo en riquezas y poder , con fusdifeordias dellasfe hi
zo ConftantinopIa,quc entonces era Bizancio,libre,y poderofa. Flo
reció defpues en tanta manera con la libertad,y fertilidad de la tierra» 
que FilipoRey de Maeedonia,padce de aquel grande Alexandro,afi-
cionado a fu riqueza y hcrmofura,la determinó de c5quiftar,y la tuno 
cercada muchos dias finia poder tomar: donde 1c dixo vna cofa nota
ble León Sofiíla, que eferiue Fiíaftro en la hiíloria dé los Gymnofo-
fiftas,y cs,que caminando Fiíipo a efta guerra, que iba a hazer a Bizí 
ció con muy efeogído cxercito,falio a el al camino el León Soiifta,na 
tural déla mifma cmdad,y puefto en fuprefencialedixo: Dime Fiíi-
po,que injuria has recebido de los vezinos de Bizancio,que tan airado 
vas a nos hazer guerra? Rcfpondio el Filipo: Yo no voy prouocado 
de injuria que me ayais hecho, pero es vucílra ciudad mas hermofa q 

oua 
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otra ciudad de Traeia, y enamorado del la la voy a conquíftar. Repli
cóle entonces Xeon . ;Los enamoradosReyes, que quieren ícr ama
dos, con rnuücasíy dadiuas, y otras buenas obras conquiftan, y no con 
armas,y pertrecnosjcomo tu v as a hazcr. T aísi Le íucedio mal fu de-
feo1 a h\X\^Bó^ti(iC2i larpujdo auerycomo diximos, y quedó co mas liher 
XAÚ f Y^ót."Andado pues los t iépoSjqiiando los Romanos comenqaro 
aíhazer guerra en Grec.ia,hizieró fu amiftad y liga co los defta ciudad 

"derBizancio,yc6dexarlosen fu libertadle aprouecharc mucho tiépo 
.de fu ayuda y amiftad en muchas guerras, y bataltas, yendofiempre la 
-ciudad en acrecentamieto de ediücios^y riquezas. Paífandofe algunos 
tiempos, gouernandofe ya el Imperio Romano poj: Emperadores, y 
Tiendo Emperador Seuero , porque Picinio tirano fu enemigo íe ama 
• apoderado de A a ciudad de.Bizancio* / y éílaua por el, y ?eiu a fu voz, 
cmbió^u.exercitofobreeilajy nobaftandó,ia.fué»,(;aípudó hazei la ha 
breqjue fe.eatregalí'e;y auienáora;tdfi^db,fIa'ihandóiMlruir, y derri
bar todos'los muros y ediñeios , y dé tMks ías pdflefsiones publicad, 
y.piiuadas la priuó , y las adjudicó y hizo merced deltas-a los Perin-
,tios,que no quedó en ella fino vna pobre atdea, deaígunos que fe qni-
íicron quedar en las ruinas de los íunttrdfos edificios, y en las pacaqos 
dé los muy altos muros derribados., los quales eraricde muy excelente 
piedraquadrada, de tai manera obrados , q u é apenas fe v u niparecia 
a ntez.la y j lturadelaspiedras. Qnedójpues afsiefta ciudad, q nadie 

pudieíapeníarj q yafe acordara dellalafottúna.No^pafíaron muchos 
tiépo8,q imperando en Roma Conílantino, a quien ilamaró Magno, 
hijo de Elena, laque halló el madero délafanta Grúzdc IcíuCiirif-
to, atuendo determinado de paífar al Oriente en Aüa , ó cerca della 
la filia imperial y principal afsiento délos Emperadores, auiendo ten 
tado y bufcíefo primero otras muchas partes , mouido por ciertos a-
güeros de Vna cierta aguda,que dizen que lleuó allí v ñas cuerdas ¿ con 
que ya comencaua a medir eXafsiento en otra parte ¡iaflírn fe ictermi-; 
no de reedificar a Bizancio,y ponerleT!ueuonombre,y hazerla fer o-
ra y cabeqa del mundo,y hizola,y reñituyóla ento de Antes,con tanta 
ventaja y acrecentamiento de edíftcios,y moradores, que cepitio y fe 
igualóc5 Roma,y «fsiJa mádó llamar nueua Roma-y hizo en ella ad^ 
mi rabies edificios de cafas, y teplos^y torrcsaltifsimas,y pafsófe a mo 
rar a ella con toda aquella grandeza y funtuofidad de Gorte, Conluíes 
y Senadores, y todos los otros oficios y magiílrados que en Roma a-
uian eílado.Y puefto cafo que propiamété parecía queera nueuaRo-
ma,y el mandó, que aquel fueíte fu nombie,pudo tanto el común pue 
bl j,que íe le quedó el nombre de Conílantinopla por fu nombre del. 

C Dizcn 
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Dizcn tantas eoías los ancores que fueron cercanos de aquellos tiem
pos, de la grandeza, y riqueza, y íumptuoíidad dcíU ciudad,, que fin 
ínucha prolixidad no fe podría eícriuír , Y iuio afsi Conftantmoeii 
grande profpendad en eíU ciudad , y los Emperadores fus fuceilores, 
^ue defpues del imperaron, vnos prpfpera,of ros,adueríamei?te:hafta q 
pallados muchos tiempos,por los pecados de los moradores,deiU, por 
que la profperidad ios hizo viciólos y malps,y floxos, y-íieinprejfofpe 
chofos en la Fe, y por la flaqueza y poco cuidado de íusEmperacbreíí 
fne menguado el poder y grandeza defta ciudad,, y auiend^padeeido 
muchas defventuras de FüegoSjpeílilécias^terFemc^o^ereádalcs^yva-
dos dentro della, q fueron tantos^que no quiero ponerme en efcnuH> 
losparticuhrmenteidcfpues de auer paíTado mil y ciento y nouentaa»-
ños, que la tenian y poíleian Ch^iRianos, auiendo fido feñora delaí 
gentes,rica de oro, y plata, , y nnif has reliquias:, y de excelentifsimos 
templos dcllos, poy p^erraifsî nid&vDios , imperando en ella otrodel 
^iifipp nombre3que fue el que l^ueedihcóvlUmado Conftantino,y aí-
fimiUno hijo de madre.Uamada El'en^^MahometoRey delosTur€os> 
y íeñor de Alia la mejaor,y de 9trias muchas Prouincias, bifabuelo de 
Solimán, que qy vine, dclpues.de-jucr fuspaffadosconquiftadotodo 
lo mas de Grecia,pufo cerco a efta ciudad,y dándole cada día muy ra 
cios combar es,defpues de a pocos dias que fue cercada,y paíTadasmu* 
(has muertes^y batallas^ v einte y nueue dias del mes de Mayo de mií' • 
y quatrocientos y qineueatay tres años , y algunos dízen cincuentay 
dosjhcndo Emperador de Roma Federico tercero defte nombre, el di 
.th o Turco le ¡dio f l cómbate poftrero al alba del dia, antes que fuefle 
dia claro , y no. pudiendo los de dentro fufrir la multitud y fuerza de 
Jos contrarios ,7 fíie tomada por fuerza de armas . Lo qual pafsó: deft 

ía manera :? Que como el Emperador Conftantino fajeíle auifatdo 
del combate de aquel dia, porque en el Real del Turco íjeiauia prego» 
nado y feñalado para entonces, defpues de auer hecho muchas oracio
nes y peticiones , y repartidas todas las ellancias, faeó todo lo mas de 

. ía gente a pelear, y defender las barbacanas, que eran cafi tan fuertcsy 
alcas como los muros,, y mando cerrar tras 11 íaspuertas de la ciudad, 
porque pelcaífen-los fuyos fin efperanqa de guarida. Gomenqófe pues 
el combate y batalla el mas bravio y cruel que nunca fe vio, con todos 
ios géneros de armasy pertrechos:Ios clamores y vozes de /os que pe-
íeavian paree i an que rompian los ciclos-, la. fangre délos hendosy 
muertos cubria la tierra . El Turco de fu parte , el Emperador déla 
íuya animauan y esfor^auan fus gentes, fupliendo , y poniendo de la 
genteluelw en lugar dejos muertos, y lanós, y defeaniados en lugar 
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<ic los heridos: pugnando los vnosde defender , ios otros de tomar U 
ciudad., fe matauan y herían peleando valentilsimamcnte . Andana 
entre los que defendían la ciudad vno llamado luíliniano , natural'de 
la ciudad de Genoua, en cuy a virtud y esfuerco todos los de la ciu
dad ten ian íu principal eíperan^a, porque en los combates paludos 
auia lido la caufa principal que la ciudad fe defendicíTe | peleando con 
animoinuencible, que fuera razón no le faltara en efte dia; elqual 
feendo a cafo en eíla furia de pelear herido , y fintiendoíe que le íalia 
copia de íangre de la herida,defamparó el lugar y eftancia que deferí-
día para irfe a la ciudad a curar.Fue luego,como era tan temido y mi 
rado, echado menos, y auifado el Emperador deílo; el qual con muy 

1 gran priefía fue a ei,y le importunó y rogó, que boRiieíTe como íolia 
aeoftumbrar a la batalla, pues fabiaquanta falta hazia folafu perfo-
na.No lo pudo jamas acabar con el:ó es quequifo Dios , que ietairaf-
fe elanimoy esfuerzo, ó el no pudo mas por el dolor de fu hendá , y 
pensó tornar prerto j dtmaneraque le fue abierta vna puerca por do-
entrañe en la ciudad. La gente de la eftancia que el defendía comea-
qó a enflaquezercoufuauíeucia,cuya prefencia :os.animaua . Sintié
ronlos Turcos la flaqueza , y apretaron con gran Ímpetu y hipa por 
el muro, que ya con flaqueza fe defendía, demanera que quanto fal
tó de esfuerzo a los vnos por falta de luíliniano , cíecio á los otros, 
luntofe con efto elabrk de la puerta para íu entrada del, y vifto lu
gar para huir, comen cola gente de la ciudad a entrarle huyendo por 
ella^íin poder fer reíiftido. Acabauan los Turcos de fubir el muro ma
tando y hiriendo a los que huían,y entrando a bueltas dellos en4a ciu
dad. Él Emperador, fegun algunos, peleando, y auiendo mudado el 
abito por no fer conocido, fue muerto de los enemigos. Otros eieri-
uen,de los guales es el Papa Pió Segundo, que quenendofe recoger a 
k GÍ«dad,vierídoenfiaquezer y huir fu gente de la multitud de los que 
huian , fue derribado, y muerto allí a la puerta de la ciudad ehti e les 
pies de los que huían i Como quiera que ava lid o , fu Cuerpo fue-lía-
llado por los Turcos, y cortada la cabera, ypueftaen vna ianca,^ 
traída por el Real3y ciudad.El IuftinianO,cuya huida fue la principal 
ocafion deíla defventuraA'ifto que la ciudad fe entraua , fe eícapó por 
la mar, donde de fu herida , ó de otra enfermedad', murió en vfca pe
queña isla muy afrentado , pudiendo morir muy honradamente don?-

é de con tanta honre auia viuido , Entrados pues los Tuecos en fa ciu
dad , ningún genero de crueldad fe pudo imaginar, que en los mo
radores della no fe aya executado. Todos los del Image del Kmpéri-
do^hombres, y mugeres, fueron paíTados a cuchillo, y cali lo mifno' 

C i . todos 
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toáoslos del pueblo, falao los que qmfisron guardar para fu ferui-
ció. Y no paró en los hombres elacrcuiaiiento defta cruel y día- • 
bolica gente, que tomando-U Lna^nde le fu Chrifto nucftro Re-
demptor, la pulieron y erucincaron en vna Cruz, y enlodándola, y 
eníuziandola, hicieron y repreíentaronotra vezla-pafsionjy pufieron 
vn titulo en lo alto de la Cruz,qae dcziaiEíie es eí Dios de los Chrif-
tianos,con otras muchas injurias y blasferaias. Deílaimanera que ten* 
go dicho vino en poder délos dkipulos de Mahoma enemigos de le-
fu Chrifto, efta tan infigne ciudad'y oy diaeftu en el-plega a Dios,q 
^afsicomo en. ella lia auidb otras níudanqas muy grandes , como fe k 
ha contado, por fu mal y daño, lo aya en miedos tiepos por fu bien,, 
con reduzilla. a fu fanta F.e y feruieio, y fe contente con el tiempo 
que aquel pueblo, y pueblos han eftado en deftierro-, por tus peca*-
dQS,y los nueftros6. 

C/tpiulo X I I . <De que llHage •> y de que tierra fue J M a ^ 
hom*, y en que tiempo comen\ ó f u maluadaJéB* , que\ 
por pecados, de ios. hambres tan. eMendidÁ eft*£9r t& 
mundos 

AVer contado lo que los dicipulos de Mahoma hizieron en la Im^-
perial ciudad de Conftaatiuopla, me pufo codicia de eferiuir-

particular y breuemente quien fue fu maeftrode nialdades Mahoma,. 
y en que tiempo, y como comenqósporque fe vea qttan pequeña cen
tella fue el principio defte fuego, que tanta parte abrafa agora del 
mundo o. En la patria y linage defte faIf.-> profeta y malaado hombre 
ay alguna variedad entre los autores.. Platina dize fer de- noble lina-
ge. Biblioteeano,y Pbmponio Leto, diligenciísimo eferitor, al qual 
yo ügo en^ecapitulo, princípalmente en eltompendio de lá Ro
mana hiftoria, y otros,ercriuen,que fu íinageera baxo y obfcuro:y af-
fi cjde creer adonde ay/opinion dé ambas partes, porque hombre tan 
malo,.no fabiendolo de cierto j no fe debe prefumir, que venga de; 
buena fangre ; Su origen, y patria vnos dizen, que era en Arabia, 
Otros en Perfia. En efto es cierto poco ^a.Los mas cree fer de Arabia, 
tosque.dizenfer de-Perlia , fe puedea diículpar, porque Arabia en-
aĉ ud tiempo erafujeta a Períia y a los Reyesdella: y - parece que de-! 
baxo del nombre .déla principal Pronincia fe incluye otra .. Su pa-
dre.quien fuelle noble, ó villano ^el era gentil, idolatra vfegun ef-
ciiue Platina, y todos,.y no Ludio, ni.Chnftiano . Su madre todos 
concaerJá venir del linage de Abrahan por la linea de ifmaeí fu hijo, 

auidoj 
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auído en Agar fu fierua ̂  y que era ludia, y guaidaualaíey délos l u 
dios^ lafabiamuy bien : y afsi cada vno de los padres procuró de en-
feñar lo que fabía a fu hijo. EI tenia muy agudo ingenio, aprendia, y 
tomaua bien todo lo que le moftrauan. Sucedió, que fiendo de poca 
edad quedo huérfano por muerte de fu padre y madre. Pues faltando 
el cuidado y cobro de lus padres,por algü cafo fue cautiuo y prefo por 
los Scenitas5que en aquellas partes eran entonces como los Alarbes fon 
oy diaen Africa,que no tenian lugar,ni pofíefsio^ conocida, fino v i -
uian por los campos paciéndolos y eíquilmandolos,en tiédas, ó rama
das, y a las ve2,es faiteando y robando.Eftos defpueslo vendieron a va 
mercader llamado Abdomanoples ; el qual contentodcla habilidad y 
difpoücion del mo<¡o,que en todo era acabado, lo crió y trató como a 
hijo,y no como a efclauo.El Mahomacon mucha deftreza y cuidado 
trataua las cofas y negocios de fu amo, y creciay ganaua mucho en el 
trato,tratando con ludiosj y Chriftianos, de cuya eonuerfacion tuuo 
noticia bafttntc de entrambas leyes para lo que defpues intentó . £ n 
gíla faz.on murió efte mercader feñoríuyo, lin dexar hijos algunos, y 
quedó la viuda muy rica en edadde cincuenta años», y fegun hallo Q(-
crito en los Anales Conftantinopolitanos, algunos dizen, que era pa-
rienta de Mahonia, y llamada Cadiga s la qual contenta déla perfona 
del m0^0,y de fu recaudo.y por buena negociación que el tendría, to 
mó por marido al Mahoma,y de pobre fiemole hizo feñor muy rico. 
Vino a cafo en aquellas partes poco antes defto vn Chriftiano monie 
llamado i>ergio,hombre muy aítuto,de malas mañas, y que venia hu
yendo de Conftantinopla por herege, y acertó a tener grande couer-
í'acion y amiftad con Mahorna, que ya tenia altos penfamicntos, pero 
malos,y era muy agudo magico,y de gentil perfona. Pues con ayuda 
yconfejo del buenode Sergio acordó de fingirfey publiearfe por 
Profeta embiado de Dios. A los principios hizolo entender a íu mu-
ger, y a los de fu cafa hazjendo algunas aparicaCias y engaños magi-
cos.Tambien el tenia vna enfermedad,que caia de gota coral, ó mor
bo caduco;de la qual efpantada la muger, y preguntándole, que era a-
qucllo,cl le dixo,que no fe alteraüe,que quando aquello acaecía era, q 
le venia a hablar el Angel de Dios,y que fe adormecía y pafmauajpor 
que el como hombre no podía llunr el acatamiento deí menfagero de 
Dios,y que allí en reuelacion labia lo que auia de hazer,y Dios le ma 
daua:y tema el tanta habilidad^ tal manera en perfuadireftas coüs.q 
fu muger,y fucafi lotuuicron por cierto^'ella'lo certincó a fus ami-
gas,y parientas. Y como algunas vezes las mugeres fe creen tle lige
ro, comenc¡oíe a publicar la cofa , y el a tomar reputación entre mq-

C 3 * chos; 
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chos.Eí^ando afsi en eñe eftado.mucre íavíejamuger, )r queda el pot 
vniiierfal heredera de muy grandes bienes y dineros: y afsj eomenqo 
a tomar mayorés atreuimieDto». Toda viaeonla induítnay confejo 
de Sergio mon-ge/e osa ya publicar a todos por Profeta,y cj era em-
biado de Dios-, para les dar ley y regla enque-viuieíTen^y como íabio 
en todas las le yes, v so de vna maluada cautela, dé coeardar eaalgo cá 
los ludios,por los traer a fi,y en algo co los Chriftiano^porno los te
ner por cotrafiosiy en mué has cofas cócordó coloshereges de aquel 
tiépo, por tenerlos fauorables.Co ios Sabelicos negó h. Trinidad :c5 
Macedcnio heregé, negó el Efpiritu fantoíep Dios, con los Nico-
laitas aprouó la muchedumbre de lasmugeres: por- vna parte confef-

. so a Chrifto nueftro Redemptor porfanta,y por Profetavporreíuella 
y anima de Diosrala Virgen y madre foya confefsóíer fama,y alabó
la mucho. Con los ludios aceptó la circuncilíon, y otras eercmoaiasr 
en general permitiendo ex>fu faifa dotriha vicios, y carnalidades/ y l i 
bertades . Comentó a hazerfe poderofo ,y á mandar güardar fu faifa 
lectallamada Alcorán.Y como confiauapoco ehfu jufticia,pufo pritt 
eipal precepto, qu^ ninguno püfiefle en difputafuley , fo pena át 
muerte, íino que por podeí y fuerza de armas la defendieíTen, y h i -
zieíTen tomar por el mundo. Á los principios llegaronfe a el los liuia-
nos,ydepoco juizio, engañados por fus apariencias, y perfuafiones 
fal las. L u ego los malos amigos de la libertadsy vieiofos: y como defts 
calidad ay tantas gentes en el mundo, llegó vn excrcitoy compañía^ 
y acometió al principio las tierras comarcanas a Arabia, y apodrrofe 

algunas dellas. Eraquando cfto paíTauacerea del año del Señor' 
de feií cientos y veinte años, fiendo Emperador de Roma, y teniendo 
k filia en Conftantitnapla Eracíio,y Papa y Sumo Pontincc Romano: 
Bonifacio Quinto:y también aleanqó a Honorio íli fuceíTor. Sabido» 
eftos primeros mouimicntos por el Emperador Etaclia,fegun teftifi-

1 ca Platina, pufo algún remedio en ello, facando alos Secnitas Ara-
bes,gentcde guerra fue!ta,que le fauorecia a Mahama}confueIdoq«e 
ks prometió, los repartió y apofentó por diuerfas partes; y afsj po? 
poco tiempo eftuuo mitigada la cofa de Mahorna, y fuefloxedady1 
¿efeuido grandifsimo del Chriftiano Emperador , auiendofido ven-
turofo y diligente en ©tras guerras y batallas, no querer feguir a Ma
joma haíla lo poñrero, y acabar de facar de raiz tan mala planta. Y 
lo que xue peor, fer auncaufa dctiazerlo mas rico y poderofo;porque 
no cumpliendo bien con los Arabes Scenitasy a dichos, el fueldo que 
les auia prometido, elíosfe juntaron con Mahorna , tomándolo por 
fu Capitán,Ceado ya reputado y tenido por Profeta de Dios, y aco

rné» 
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aneticron a las gentes, y tierras del Impero Romano, entrando pop 
la Siria, conquiílando la iníigneciudad de Damaleo, dcfpues toda 
Egipto, y todaludea, y las Prouincias comarcanas, persuadiendo 
silos Sarracenos ̂  gente de Arabia, que a el como a legitimo rueeííor 
de Abrahan Je competia la tierra de Promifsíon.Succdicndole las co* 
fas bien , «juantpaJ mundo , dio la buclta ahazer guerra a los Pcrí is, 
gente poteatirsiraa en aquellos tiempos, con los qualesa los princi
pios le fue mal, porque fue* fegunalgunoí, vencido en la primera ba-
talla:deípilesaumcníando,y reparando fu exercitojosfojuzgó y ven
ció, y les hizo tomar íu maluada íeda . Pucfto queíabia cfto Ei aclií? 
Emperador,nunca pufo el remedio,ni refiftencia que debiera, como 
fi nofuera el el que auia vencido a Coídroe potentifsimo Rey de los 
Pcrfas, y facadode fu poder la Cruz de nueftroRedemptor, que el 

.Rey de Perfiaauia llenado de lemíaíen quando la auia robado: fola-
iriente pufo cobro en la Cruz, GUQ faLiendo que-iban íobre lerufalen, 
donde el la auia pueño , la embió a facar de allí, y traer antes que pu-
dieíTe venir en fu poder de Maaoma, y de los Agarenos fusfequazes. 
,Y digo Agarenos, porque a ios que a Makomafeguian, los Católi
cos Chriftianos los Ikmauan afsi por afrentalles, dizÍ€ndo,que no ve
nían ellos, niMahoma de Sarra mugerde Abrahan, para que dcuief-
fenier llamados Samacenos, conjo ellos fe llaniauan , fi no de Agar la 
íierua^y por e/bo Agarenos.Eíios que tengo dichos fueron Ibá princi
pios y fuceílosde Mahoma, y en efta Maldita proíperidad, teniéndo
le todos por menfagero de iJios , Secretamente le dieron los favos 
ponzoña • e^ ío qual íe verá , como-más le feguian por los v icios i y 
libertad, que por tener por cierta fu dotrina, dé lo qual murió, fien do 
de edad de quarenta, y fegun otros, de treinta v quátro arios, en el a-
Eodel Señor,fegun cuenta Antonio SabelÍ€ov defeifciíntos y trein
ta y dos anos. Tenia dicho muehis vezes Mahoma,que defpnes de ík 
muerte auia defiifeir a los cielos.^t.osque lo feguian, que por honra fe 
llamauan Sarracenos, efperando c ü c milagro, lo guardaron algunos 
diás,haftaque eftandoya el maldito cuerpo hediondo y corrompido 
con fu aninia,le hizieron vna caxa de hierro,donde lo metieron, y lo 
pulieron en la ciudad de Meca en Perlla, donde oy es adorado de to
do el Oriente, y pornueítres pecados, délo mas de todo lo poblado 
del mundo. Muerta Mahoma,en el Reino y poder que auia adquirido 
le fucedio vno llamado Califa, y a Califa o t r o , que huno nobre Hali: 
losquales oifancharon fu poder y diabólica k&a y creécia de Maho
ma. Y afsi pordiuevfasíucefsionesy cafGS,y por pecados, y cobardía 
de los Chriftiaaos Emperadores de aquellos tiempos fue eíla pcilüen-

4 cia 
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• cu eftendíendofe por el muudo,haftíi ponernos en el eftado en q ago
ra ;CÍlamos;delqual,y del peligro en que ha cftado dos vezcs en nuef-
trosdias de venir en cautiuerio y íeruidumbre- toda la. Chriíliandad 
delcrudelüsímo Solimán,llamado el gran Turco, difcipulo y íuceííor 
del raaliiadoMahoma^uemosüdolibrados^derpues deíFauor deDios, 
por la diligécia y cuidado del inuidifsimoEmperador;Carlos Quinto 
defte nSbrcRey deEfpañafeñor nueftro.La vnaiquando el dicho gra 
Turco entró con exercito cafi de feifcietos mil hombres de pelea por 
la Prouincia de Hungria, y de Auftria, con animo de corijuiftar toda 
la Ciinftiandad}a cuya-detenfa y reíifteneia fu Mageftad dclEmpera-
dor fue por fu perfona con masdela mitad menos déla gente que eí 
Turco traia,pero muy efcogida y exercitada,para le.dar batalla coim 
petu y animo inuenciblecuy^ prcfenciá y venida el.Turco no pudo 
íufnr,ni efperar,y antes de fu líegadafe bolnio huyendo muy aprief-
fa,y muy afreríto£amente,y, con perdida de muy muchas gentes de las. 
fuyas; Y la otra el año paflado de mil y quinientos y treinta y líete a-
ñós,quando el mifmo l urcoco innumerable.exexcitopor mar, y por 
tierra vinofobre Italia, y fu armada tomó algunos lugares del Reino 
de Napolés;aloqualXolo . baftó defenden y retiñir los exercitos y ar
madas que el Emperador embió por tierra, y por mar̂ aunque ocupa--
do y eftoruado en otras guerras, que compclido y forjado tenia coa 
Chriftianos: donde Tiendo iosTureos echados de la cierra^ parte de; 
fu armada vencida en la mar, la Chriftiandad toda fue librada del ma 
yor peiigroque en el tiempo prefente lepodia venir:y aísí es íofteni-
da y amparada por fu foiicitud y cuida.do,gaftando fus rentas y patri
monio sen folo defenfa delía,conquiftando por fu pcrfona propiaRei-
nos,y ciudades, que el dicho Turco tenia adquiridas por íx, ó por fus 
Capitanes^omofue elReino de Túnez, laciudadde.Bona, con tato 
trabajo y peligro de.fu vida y perfona:y con el propofito íanto,y diíí 
gencia que tiene capaííar y proferir adelante>haíta poner el Impe
rio Romano,y ía Fe de lefu Chriíto en el eftadoy poderque antigua 
mentei tuuo. Y ciertoes de creer, que íl tales fueran los.Emperadorcs 
en los tiempos deTylahoma,que no viniera aloque vinojy que fiDios 
jda vida al que tenemos/erá pn gran parte remediada la falta de los de 

. cntonccs.Pues boluiendo a lo de Mahoma, no dexare de dezir, que ay 
algunos autores,quc eferiuen fus principios de otramancra. Y dizen, 
que fi endo ladrón y falte ador de cara inos, y que alquikndo-eam ellos,. 
y llenándolos de vnas partes a otras, allegó a ü raasla^genres, y fe h i 
zo poderofo y temido,y que defpues fu cedió lo y a dicho: pero aüque 
eílo eferiuan algunos,,en la primera opinión por mi contadaconcucr-

dans 
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dan losmasy mejores autores, entre los quales iba Platina en la vida 
de los Pontífices: y Blondo en el libro de la declinación del Romano 
Impeno:y Baptifta Bgnacio en los Epitomes de los Emperadores j y 
tabié los Anales Coftáiinopolitanos,y Nauclero,y Antonio, y otros. 

Capit. X I 1 1 . E n e l ¿¡u a l en fuma fe pope elprincipio y 
origen delSeñorio delgranTurco : y yuantos Señores 
y Trine ¿pe s ha.auido en e l : y los hechos mas notables 
de ellos,, 

£L potentTsimo Reino de los Turcos, qneeí día de oy es tan temi
do, y tan grande,.y la familia délos Otomanos Reyes y íeñoresde 

ellos^nueuo es,y de muy poca antigüedad; y vifto lo poco que ha que 
comentó a ferpoderofo, aunque la gente de los Turcos fea antigija, 
cofa es marauillofa Ib mucho que ha eftendidofe; porque dozientos y 
quarenta anos ha efeafaraente que comentó afer nombrado y cono-
cido:lo qual, como estde creer ,.ha venido porpermifsiony aqote de 
Dios,para caftigar y emendar, el pueblo Ghriftiano ^afsi como en los 
antiguos tiempos embió vn Antiocho,vnNabucodonoror, y vn C i -
ro,y otros tales, q oprimieífen y cautiuaíTen fu gueblode los ludios, 
afsi ha permitido y permite, por nueftros pecados, que eí Reino del 
Turco fueíTe en aumento,y íe eftcndieíTe tanto vpara temor , pena, y 
cañigo de nueftro defcuido,y culpas. Y porque deüa gente la íglefia 

, Ghnftiana harecebido vna de las masnotables períecuciones y daños 
que nunca ha padecido,parecicme honeflo tr-̂  H i o d e fu principio y 
fuceíTo hazer aqui en efte lugar, que tan a propofito viene con lo paf-
fado,vna muy breuefuma dello.Eíte mifmo cuidado tuuo eá PapaPio 
en'fu Gofmografia,y Rafael Volaterrano en la fuy a, y mas largo N i -
coló Secundmo,y- afsimifmo Franciíco Fiicfoen vna carta que eferi-
uio a Carlos Oótauo Rey de Francia,y Antonio Sabelkoen fushifto 
rias:de los quales yo fume y recogi loque diré, íeñaladamcnte í egui a 
Paulo Ionio en vn tratado que hizo particular deñemiímo argumen
to. De la gente y nacion de ios^Turcos, entre todos los autores anti
guos íolo Plinio en el libro 6 . y Pomponio Mela en el fin del prime
ro, hazen memoriadella, y ía ponen éntrelos Sarmatas-en-losconfines 
de Scitia encima, délas puertas Cafpias:y dizen.quc vmian enloscam 
posdeí poblados cacando y montcando.De losqualjs Sarmat̂ s, ó Sci 
tas,dexadas otras opiniones qué ay, fe cree por cierto, que nuiiero ori 
genios Turcos de agora:y losque pienfan y haneícrito,quedvciédé 

de 
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de los Troyanos, han fe engañado,pareciendoles^jae porqiie4os Teu 
crosfeñorearon a Troya^ tuero aísiIIamados,^vie ios Turcos tuuief-
fea oriovea de ellos. Pero la vcrdad.esla que eftá dií:ha,que ellos decié-
den de los Sarmaws: aíosquales los antiguos tambiea llamaron Sa-
taSyy fu noníbrc propio antiguo era Turcos,y afsi los nombra Piimo,". 
y Pomponió Mela, y comunmente fon .agora llamados Turcos. Lqs 
quale^ íegun afirma Otón Arc¡obiipo en íu hiftoria, cerca del año deí 
Nacimiento de ochocientos años, aunque otros los ponen mas ade
lante,' defeendieron de la Scitia en las Prouineias de Alia la menor» 
que por ellos agora coda fe llama Turquía, y robaron y conquiftarou 
algunas Prouincias della, y como hombres lin fe, y barbaros, recibie
ron la maluada feda de Milioma,conque topa -̂on p.rmiei-o,y que mis 
eonforme a fus aulas coílubresíes pareció. Efta gente pucs,có fu mu
chedumbre y fiereza efpanraron la tierra , y apoderáronle de muchas 
ciudades della. Otros eferiuen, que vinieron Ibbre Perlla,y tambieu 
€ii Armenia, y en Media:pero comoquiera que efto ay^ íldo , priraci* 
pálmente parece que alie ataron en Atiala menor, como-eftá dicho:y 
eflo no que tuuieuen Rey, ni Capitán hombre feñalado, "fino por via 
de compañiaey quadtillas.Afsi fcfoftuuieron por aqueUas.tierras mu
chos años; y algunos mas feñalado^ e.ntr^iíUos con algunas gentes que 
fe les juntaron, ocuparon algunos lugares, y ciudades, éntrelos quales 
srno llamado Solimán , auiendofe apoderado de la Prouineia de Ci l i -
cia,y parte de fus comarcas, al tiempo que el Duque Godofre de Bui» 
llon con otros Principes Chriftianos pafsó a conquiftar la Tierra fan-
ta, junnndo el mejor poder que pudQ,vino a pelaar conlos Chriftia
nos en la Prouineia de Suria: y üendo roto y.desbaratado deilos, que* 
daron mucho tiempo los Turcos fin Capitán poderofo, ni feñalado, 
y afsi poc^iambrados.ni tenidos, halla que defpucs cerca del año de 
la Encarnación, ^e mil y trecientos, vn hombre defta gente llamado 
Otojnatio, de baxolinage y eftado, comentó a ganar reputación 
entre ellos, por fe r hombre de gran esfuerzo y animo, y de gran* 
de fuerza corporal, y venturofo,y de mucho ingenio, elqual halla
da'oportunidad,por las difeordiasque entre ellos auia, juntó afi grá-
de numero de Turcos, y comentó a conquiftar , y hazerfe fe ñor de 
algunas Prouincias, y ciudades, afsi de losluyos, como de fus vezi-
nos. Y auiendofe hecho afsi poderofo , dexó comentado a los fu* 
ceflbresel Reino,y linage , que Laftaoy porlmea mafeulina dura en 
los Turcos,y defpues de aner reinado veinte y ocho anos ,muño en 
año del Señor de mil y^trezientosy ocho, liendoPontihce Benedi
cto Vadecuno , Por muerte de Otomano íuc^diií vn hijo íuyo lla
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n âdo Orcbana, de no menps valentía y esfucrCjO que fu, padre, pe
ro mas fu til y auifatlopara conquiftar y ganar. luncamente con eí-
to fue gran Je innentor de inítrumentos de guerra, y de muchos ardi
des, y muy dadiuoíb y l iberal . Con las quales mañas y virtudes aumen 
tó el Reino que aula heredado de íu padre , y el numero de la gente 
de guerra , de tal manera, que allende de la t ierra que fu padre íeño-
reauaen Afia , quitó del Imperio de Conftammopla , fiendo en ella 
Emperador Palee gol o ¿ el Reino de Bitinia : y íbjazgó también en 
Aíia la menor a Licaonia, y Erigia^y Caria,y otras tierras , Siendo 
herido en el combate de vna ciudad,murió de la herida deípues^auie-

" do reinado veinte y dos años, el año de mil y trezientosy cincuenta, 
en el Pontiíieado de Clemente Sexto. AI Orcha^rya dichofucedio 
vn hijo llamado Amurates, el qual auiaauidoen vna Chriftiana cora 
quien era eaí^do, hija del Rey de Cilicia, que agora llaman Carama-
nia.Fue efteAmurates muy deíTemcjantc alü padre,y abuelojporque 
fue de muy poca verdad,mal inclinado,muy doblado y falíb,y de dé
bil y flaca perfona; peroambiciofo y defeofíb de enfanenary engran 
decerfu fe no r io, paralo qualfele ofreció grande ocafion y apare
jo : y ftieefto, que alafazon elEmperador deConftantinopía^enía 
difeordia c©n algunos Principes de fu Imperio, a los quales fauorecia 
el Defpoto,ó Señor de Bulgaria, que es parte de la antigua Mifsis" 
inferior: demanera que apreeado tí Emperador, tuuo necefsidad de 
embiar a pedir focorro a eí^e Amurates Rey de los Turcos; eí quaí h 
embióquinze mil hombres muy efeogidos; con los quales el Empera
dor venció a fus contrarios: y dexado en fu cierra parte délos Turcos, 
embió el refto dellos: por confejo de los quales, auida información de 
la difpoHcion de la tierra, Amaratcs determinó dq pallar a Grecia , j 
GO color de ayudar alEmperador cótrafus c5trarios?pafsó feícntamil 
hobres á pie,y gra numero de géte de a cau-aMo, y apoderofe de Bah-
doIi,Y de otras fuerzas en la comarca de aquel eítrechoj y lo mifmo hr 
zo de lá ciudad de Andnnopoli.El dichoDefporo de Bulgaria llama
do Marco^unrando el mayor exeicito q pudo , y ayudSdo de Lázaro 
Defpotode Seruia.próuinciaqcofinacola Tracia, y antigúamete fe 
llamó Mifsia fuperior.tñbié jutadoíe có ellos otros Principes A Iban e-
feSjviniero cotra elTurco,y huuierófu batalla, y fuero los Chriftia' 
nos vécidos,y muertos los Miasdelíos:y Amurates a pefar del Empef% 
dor q u e d ó GO mucha parte de Tracia,y de Grecia; el qual auiedo rei
nado veinte y tres años,vn efclauo q auia lid o del mi fin o Lázaro fe ñor 
de Seruia5Io mató arraicion a puñaladas,en el año del Señor- de m i l y 
trezientosyfetenta y tres. 

Que-
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Quedaron defte Amuratesdos hijos llamados Solimá, y Bayazeto: 

el Bay aceto mato al Solimán, y quedó .él foloporfeñor del Reino de 
fu padre;el qual falio Principe de Cingular prudécia y tesfaer^o,y muy 
valiente de Fucrqas^hombre de muy grandexonrcjo y diligencia en la 
guerra, y tan prefto en executar lo que debia hazer, que era llamado 
Rayo del cielo por ello. El qual luego como eomenqó a reinar deter
mino de hazer guerra aChriftianos, y vengar la muerte defu padre,y 
con increible-preftezajuntó muy grande exercito, y pafso a Grecia: 
y vino contra el ya nombrado Marco:feñor de-Bulgaria, y venidos a 
batallado venció y mató en ella,eon la mas.de la nobleza de Bulgaria, 
y de Scruia.Defpucsdeíla Vitoria,defde a tres años,tornó a entrar po 
¿erolamente en tierra de Chriftianos, y hizo crudelifsima guerra en 1 
Hungria,pnmero.en Albania,y también en Valachia^que es Prouin-
cia grande , antiguamente llamada Dacia, y cftiendefe deíde Traeia 
hafta Hungria,y lleno a Turquia i n f i n i t o numero de Chriftianos del
tas Pronincias.Aüiendofe pues apoderado de lo mas de Grecia, eon-
«iene a faber.de la Prouineia antigua de AtenaSjy de Beocia,y Acha« 
ya,acometio a tomar la gran ciudad de Conftantinopla, y pufo cerco 
fobre elía. El Emperador vino por fu perfoná a pedir íbeorro a los 
Principes Ocidentales: y el Rey Carlos Séptimo de Francia le ayudo 
condos miílanqas, conlasquales fueron hombres muy feñ alados de 
Francia:los qualesfe j u n t a r a n con SigiímuridoRey dc Hungria, qu? 
defpues fue Emperador, que auia juntado muy grande exercito para 
la m i í m a demanda, y con el Dcfpoto de Seruia, y el gran Maeftre de 
Rodas,y otros muchos Principes Chriftianos, contra los quales el g r í 
TurcoEay azeto ("dexadala emprefía de Conftatinopla) vino con caí! 
t i e z i é t o s railhobres,y los Chriftianos era cié mil de efeogida gete,y 
los veinte mil dellos a cauallo; y venidos alas manos, htuiieron vna 
muy íangrienta batalla,en la qua l fueron bs Chriftianos vencidos,fe-
guu fe e ícnue,por culpa de los írancefes, que rompieron ancesdg-tit 
po.Hl Rey de Hungria,y el Maeftre de Rodas efe aparen huyédo.Los 
Francefes todeís los mas fueron muertos, y prefos.Pafsó efta batalla el 
año de mil y ti ezientos y nouenta y cinco vigila de San Miguel. Def 
pues deíla vitoria Bayazeto reboluio fobre Conftantinopla,y tornóla 
a cercar ,, y la runo en tal aprieto, que fin duda la tomara; pero vinole 
inicua,que el granTamorlan(de cuyas hazañas hazemos particular ca 
pirulo adelante ) con muy grande exercito le entraua en fu tierra de 
A fia, ó Turquia,y íe auia tomado muchas ciudades, y Prouincias: por 
lo ^ual dexado el cerco Je Conftantinopla pafsó en Afia , juntando el 
niayor eiercito que pudo,y pelearon los dos û as poderofos Principes 

que 
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que entonces aim:y;el Bay azeto Turco fue vencido, y prefc en U Da 
tal{a,y padeció la mas mengaada y tnfte priíion que nunca fe vic; por 
queelTamorlanlotraia,enfuexercitoenvna jaulademadera, y ca
da vez que caualgaua le ponia el pie en fus cfpaldas para fubír en fu ca 
uailoty quando comía lo hazia eíiar debax;ode fu mefa, y quefolamen 
te fe mantuuieíTe de lo que le echauajCOmo a vn lebrel. Y deíU mane
ra acabó la vida el Principe que mas tenido y mas venturofo auia fi-
doenfu feiempo EiTamorlan tomó a Galizia,y al Ponto, y a Capa-
dbcia,y otras Prouincias del feñorio delTurcojy de ahí caminó aha-
zer guerra al Soldán de Egipto;. 

Dos hijos deíle BayacetD,que efeaparon de la batalla en que fu pa
dre fue prefo,viniendofe Huy endo a lo que poíleian en Grecia,fueron 
prefos por ciertas galeras de Chriftianos que andauan en el Eitrecho; 
en los qualésíi fe pufiera el cobro que debia-,por ventura fe efeufara el 
malque ha fucedido: pero folcandof&vno dc los dichos hijoi llamado 
Calapino,y llamándote feñor en las tierras de fu padre,íali© valerofoj 
y comentó luego a recoger gente, y a fortalecer lo que en Grecia, y 
Tracia tenia.Y queriendo el Emperador Sigifmundo ya dieho,efi:or-
uar que no fe rehizieífe j y vengarfe de la batalla en que fu padre del 
lo auia vencido, juntó grande exercito,y'vino contra eL El Calapino 
le falio al cámino,y huuieron vna muy recia batalla,en h qual tornó a 
fer vencido Sigifmund©,y efeapó huyendo, treze años defpues que a-
uia íido vencido la primera vez.El Galapino vitoriofojauiédo hecho 
^an daño en la Prouinciade Scruia,fe boluio afu tierrajy defpues de 
aáer reinado feis ai es, murió fiendo Papaen RomaAlexandro V , 

Gkj?, X l H T , ' E n e l j u a l feprejtguey aedha la hiBoria de los 
cultt¿ycúslefi el capitulo pajeado comentada 

T^Hfte Calapino que acabamos de dezrr,quedáron dos hijos,eí ma-
J-> y or llamado Orcana3y .el feguhdo Mahometo. A l O rea na mató 
VTI tiofuyoporfealqar con el Reino; pero Mahometo fu hermano fe 
dio tal cobro^ue mató al tio, y qaedó con el imperio, y luego hizo 
guerra muy cruel a Chriftianos^en la Proainciade Ba}achia,,y de ahí 
pafsó a Türquia?ó'Afia, y recobró las Prouincias que el Támorlan a-
«ia tomado a fu abnelisy en efto gaftó catorce años que rein®: y mu
rió el año dé mily quatrocienrosy veinte, fiendo Papa Marrind V. 

Sucedió a Mahomero?vn hijo fuyo llamado A marates,y fue muy 
venturofo: Principe . . Tomándole la muerte de fu-p'adre en Afia, 

t luego juntó grade exercko> y pafsó a GiJeciaapefar del Emperador 



4 6 Prémc mparte de la Sihia 
de Conflant inopia, que procuró reíiílnfele ; Hizo entrada larga en-
tierra de ChníUanos.Tonu) algunas ciudades en la Seruia.Conc|uirr 
tó k Prouiticia de Epiro,que agora llaman Roraania. Hizo otras eii'. 
tradas en Hungría, y deípues en Albania, que es parre de la antigua, 
Maccdonia . En las qualcs entradas aunque recibió algunos daros»: 
íiempre al cabo quedó por el la Vitoria , y Tacó granaes caaalgadas.. 
Cercó también h ciudad de V el grado, íujeta al Rey de Hungría en 
kRibgra delDanubio j pero ñola pudo tomjr , antesalqo^eí cerco., 
con grande perdida de fu gente. Deípues de lo qual el Rey Ladislao , 
de Polonia, y Hungría, con algunos feñalados hombres de aquellos 
Reinos, con muy buen exercito vino contra Amurates. FJ Turco 
embió muy poderofo exercito contra el, c^n vn Capitán muy feí a-, 
lado,y hutiieron fu batalla, que fue muy porfiada , v el Rey Ladislaa.-
huuoja vitpna,y fue hecha grande mata'caen los Turcos : por el qual, 
rorapimiento,y porque el Rey dcCaramaniahazia guerra en fus tier
ras en Aíia, tuuo neceís#dad de hazer paz con cí Rey Ladislao, y he-4 
cha, fe paísó a Turquía a reUítjral Rey de Caramama.La qual paz du
ró muy poco, porque el Rey Ladislao ía quebrantó , inducido por eí 
Emperador de Conllantinopla,y por el Papa %ugfi4Í0> y por Vene-; 
cíanos, y Filipo Duque de Borgoña; los quales prometieron , y íe o-
blígaroa guardarle tal manera el Eílrecho entre Europa, y Afta, 
que Amuratcs no pudiere paflar con fu gente a 1 ocorrer fas tierras; 
y que eí Rey entralle con exercito a conquiftarlas. Mouido deña 
codicia Ladislao lo pufo por obra prefto . Pero Amurates luego que 
lo fupodio ía bueíta , y a pefar de la armada de Chriftianespafsó 
eí Eflrecho haíf a venir a batalla con LadisIao,cn la qual la Vitoria ef̂  
tuno tan dudóla, que Amurates eíluuo por h u i r , y fue ) 
vn Baxa fiíypj per-. ? cabo huuo la-.vitoria, y el Rey Ladislao fiptiflo 
én la ba tafia. La qual afsó dia de San Martin año de mil y qúatrocíen 
tos y ouarenta Defpu^s deftavitoráa(hecho grande daño en Húgria) 
eí Turco vino fobre la Moiea, antiguamente íiamada Peíoponefoj,-
donejé era aquella Lacedemoniay Corintho antiguas, y rompido cí 
muro, que ala entrada de aquella Prouincia auia, q duran a feis millas, 
del mar Yon i o al Egéoja fojuzgó toda^faíuo algunos lugares mariti-. 
mos. Y auien^ reinado treinta y vn años, mur ió en el año de mil y \ 
quatrociQntos y cincuenta.Eftc Fue el que ordenó la infanteria de Ge. 
nizaros,Chrirtianos rcnegados,que e$ la principal fuerza en ei exerci, -
.to del Turco,:. H . \ 

\ p o r muerte de Amuratcs huup el Reino fu hijo llamado Mabo-
meío;o^i05 eícriucn,quefe lo renunció .en vi da, viendofe viejo, y can*. 
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" fado. Efte Mahometo falio excelente Principe en todo, fino que Fw* 
muy crael. Comentando pues a reinar, por tomar emprefa conforme 
a fu animo, determinó de conquiftar lo primero la ciedafi y Imperio 
de Conftantinop^juntandogrande armada en l i mar,y exercito por 
tierra^ viho fobre eila,^ la tomo y ganOy de ia iuanera que'cñ el cap. 
1 z. tenemos c6tado,y alsi hizo a todos los lugares fu icios a aquel Im
per io ; y luego defpues fue fobre la ciudad de Vcigrado,y ia fuiuo cerr 
cada;de donde por el esfuerqo de.Iuan V niades, excelente Capita 
garo,del qual en muchas jornadas auian íido algunos Capitanes T u r f 

. eos veneidosjfue defendida la ciudad,y el compelidoa leuantar el ce? 
•co afrentofamentejfaliendo del trance que alli pafsó herido, y dexan* 
do fu artilleria,Defpues de lo qual embj© a vn Baxá luyo a tornar a a-
llanarla Prouineiadeía Morea.quefe auia lenantado co faaordeVe-
necianos. Conquiftó también la isla de Negroponte, llamadapor los 
antiguos Euboca,y también a MitiÍenc,y a Lemnc»s,!slas en.el Archi
piélago.Defpaes e n t r ó ^n la Proüincia de Boslma,q es parte de la M i f 
•íia antigua fu penor, también como Seruia. Prcndio^en batalla al Rey 
della^ cortóle la cabeca.Pafiíadas^ílas Vitorias de Ciiriftianos,pafsó 
a Afia,y caminó contra Viancarfaii^teuy poderuío Rey de Pcrfia, y 
huuoeon el dos bataílasien la primera faevencidoten lafegúda, véee-< 
dor/Paífado t o d o eík», determinó, efte Turco Mahometo de ir fobre 
•el Emperador de Trapifcróa, q[ és'parte de la antigua Capadocia i en 
4a ribera deLPontOjO itia^ Euiino-, y ocupando todas las tierras de a-
quel ímperio,mató y' venció al Emperador:y aísi acabó squelfeñorio 
q ChriftianOs tenian. Embió ta bien v n grueílo exercito con vn feña-' 
ladí3 Capitan^qüe vinieífe a I taha l a x a n d o por Carintia,y Stkia, haf 
ta tierra de Venecianos. Comra el qual ellos émlíiaron otro muy gra-. 
Át exercito. y fueron Véc idos los Chriftianos-,y muerta mucha noble
za de Italia.Émbió también defpues a cercar la ciudad de Rodas,pero 
fiopudiendola tomar,mandó retirurfu exercito.Y afsimifmo a;! Reino 
de Ñapóles mandó ir vna grueíía armada v exercito /tiendo Capitán* 
vn Baxá llamado Acomaticl qual fe apoderódelavillade Otranto, jr 
lafoftuuiercn los Turcos mas de vn aío, con gran daño y vergüenza 
de toda Italia. Defpues de todo eíío paliado,con rrczientos mil hom
bres picr tierra,y dozientasgaleras, y trezientes rauios de armada ea-
mino a hazer guerra al gj an Snldaií dé Egipto,y atajóle la muerte en 
el mamino, qae Je fobreuino de vn dolor de cólica , suierdo íidoíc-
Bor 3-2. años , sen el aro de mil v qur.trocienu s y cebenra y vao. Co-
úi n:uerte fe cobró Otranto en la Pulla , y rcípii ó Iraha del naedo y , 
aprieto en que eftaua, el qual era tan grande, que d Papa 5ixto ,quo 
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•era entonces, tea i ¿ ac rJidu de fe ir huyendo a Francia, perdida la éf 
peranqa de poder defender a Roma. Aiinr.aíe, que en las guerras y ba 
sallas que efte Turco hizo murieron mas de trezientos mil hombres^ 
hierro. • ' ' " 

Defpues de la muerte de Mahome,to quedaron dos hijos Tuyo^ 
el vno Haínado.Bay azc.tOjy el o tro Zizimo; porque otro que auia teñí 
do mayor que eftos^murio antes que el padre.Cada vno de líos dos tra 
feajó de- haberle.fcílorjal Zizimo ayudaua el Soldán,y algunos Baxacs: 
y:al Bayazcto los Gen izaros, y otros Baxaes: y también en Conftanti-
nopla auian aleado por fenor a vn hijo defte Bayazeto llamado Cor-
cu t'pel"o él Bayazeto fu padre con grande preftezaiue poderoíamen-
te a Conftantinopla , y tuno manera que fu hijo le renunció el I mpe-
rio:y reboluiendo contra Zizimo fu hermano, tornó a pallar .a Tur-
quia,y venci.édoio en batallado hizo fiiur,y venirfe apoder.de Chrií. 
tiauos,dondeal cabo murió en halia^quedádo et Bayazeto por fenor 
folo.Defde a tres años entr.;> en tierra deChriftianoscon exercito por 
tierra,y con armada por el Datiubio; y hecho macho daño fe boluio, 
y eenbió vn g r u e í l o exercito cotra el baldan de Egipto, enojado por 
el fauor que auia dado a Zizimo fu he-rmauo: y el Soldán.embió otro 
grande exercito a fe encontrar con el del Turco; los quales huuieró fu 
batalla,y fueron los Turc^ Y"eiKÍdos,y.en ellos fue hechc> gradifsimo. 
cftrago. P.aíTado efto,Bay azeto h izo tregua con el Soldán,y entró po ' 
derolb en tierra de Chriftianos,y, dclla.buelta tomo la ciudad de tí» 
ra<;o,y la Beibnaen la coíUfronter^de la Pulla . Embió defpues vn 
muy grande exercito para entrar en Hungria, y los P rincipes de aqUe 
lías comarcaste juntaron,y peleando con losTurcos/uero los Chrif-
t i anos-vencidos con gran daLo fuyo: y áfsi por otros Capitanes hizo 
gran daño en tierra de Chrift ianos tanjbien. Y üendolepedidofocor^ 
ro por Ludoaico Duque de Milán contra V encciaiios, que fe auian ju 
tado con el Rey Luis de Francia contra el, el embió vn Capitán con 
diez mil de a cauallo;los quales entraron;por el Frioli,y fin hallar refif 
te a cía , vinieron corriendo y abralando hafta las montañas a vifta de 
Venecia.El año íiguiente conquiiló por fuperíbna la ciudad de Mo-
don en la Morca, y otros lugares marítimas que alli poíTeiá Venecia
nos; y queriéndolos apretar haftalo p o í l r e r o , fue relifti^lo por el gran 

" Capitán Duque de Seira,el qualcon la genteEfp iñolafue en fauor de 
Venecianos, y los desbarató, y tomó la isla Chefalania: mediante lo 
qual eíTurco Jes otorgó tregua y paz,queha durado halla en nueílros 

• tiempos: y aqui acabó la furia de Bayazeto, porque dexandola guerra 
fe dio(visndofc viej:),y caufado)a leccion,y quietud y repofo. En tié 
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defte,en el año del Señor de miiy quinientos y dos, comeqó en Per 

fia eí Reino y feñorio del Sofi, que ha údo freno y eftoruo para que k* 
Turcos no ayan hecho,mayor dañpjaunqueha fido mucho,en laChriC» 
tiandad, porque fiemprc han íido encmigos:4€lqual leuanto vn hombre 
llamado Ifmael, haziendofeprofeta, y dcclarando.dciiueuamanerad 
Alcorán de Mahoma.LIcga a fi jnucha geme,:y venció algunos Raxaes 
^ue Bayazcto embio contra el ? y fe apoderó de PerGa, y otras Prouin-
«ias,y íiemprc ha ido fu poder en crecimientoJSoíuiendo a nueftro ppo 
poíuo,efte Bayazeto tenia tres hiios,el primero llamadoAcomat^élfe-
gundo Coreut,que diximos arnba,que le auia renunciado eí Impcriojy 
el tercero llamado Selin,padre del Turco que oy reina,que aunque me
nor, era mas hombre,y mas valerofo que todos.Éfte viédo ya a fu padre 
Viejo y decrepito,determinó quitarle el Reino, y hazerfe feñor, paralo 
^[ualfeeoncertó/ecretamente.cpneIgran Tártaro , cafandofe con fu 
hija . X.os otros hermanos entendiendo, en lo que efte fe ponía, cada 
vno acometiólomifmo. E l Acomat, que era el mayor, parecíale, 
que por derecho le vénia la fucefsion; E l Coreut, que era el fegundo, 
alegaua auer el renunciado el feñorio en fu padre ,-y que era raz0n,quc 
pues el no eftaua hábil para fuáeijtarlQ,fe'lo refti.tuyefle.El pobre viejo 
íc vio en grande aprieto,y cpnflidq, con la defobediencia y atreuimien 
to de fus hijos. Finalmente paíTaron entrc.elios grandes trances y albo
rotos^ muertes. Al cabo la parte de Selin,qucera el menor, pudo masj 
porque viniendo a laCorte de fu padrecon color,que lc pcr¿onaíre,que 
ío defendería de Acomat el hijo may or,q le hazia guertra, ê  pocos días 
fe hizo tan quifto de losGtenizaros, y gente de guerra, quequifó ei fe-
ííono a fu padre, y haziendolo renunciar por íuerqa, lo ^defterrp de 
la ciudad de Conftantinopla, y al cabo lo mató con yeruas en fu def-
tierro. Y afsi murió Bayazeto én.elaño del Señor de mil y quinientos y 
doze. 

Defta manera vino ePRelno de losTureos a Selin traidor, parrici
da,Gendo el menor de fus hermanos , y eoronofe con grande fülenidad 
en eldiamifmo q acaeció en Italia aquella fangrientay cruda batalla de 
Rauena. El qual luego como fe v ido feñor, con diftribuir,las-riquezas, 
joyas,y dineros de fu padre por los Genizaros^ gente de guerra, fe h i 
zo muy quifto y poderofoiy pifando con gran prefteza a Turquía có-
tra fus hermanosjlo primero mató a^lgunosde fusfobeínosjosque pu
do auer,hijos de otros hermanos ya muertos, y perfiguio también x lü 
hermano Coreut haftaquelo huuo.a las manos, y lo mató. El Acomat, 
que era el mayor,con ayuda del So£,y del áolda, juntó vn bueo exerci-
to, y huuíeron los dos hermanos vna muy dudofa batalla; pero el Aco-

D mat 



50. Primera parte de la Si k a 
mat Fue vencido y prefo, y deípues degollado. Y afsí auíédo cíle tirano 
cruel nmeito todos los de iu linage,quedó fefior fin rezeio. Enojadodc 
los dichos .SQ63y Soldan,hizo paz co Ladislao Rey de H ügria, y confir 
mola de Venecianos^ caminó co muy grade ejercito y artillería para 
la cierra del Sofi:elqual muy cófiado en fus felicidades, y proíperos la-
ceflbsjle falio al cncuétro con mucha y muy armada y lucida gente dea 
caualIo,y huuiero vnacrudelifsima batalla,y fue el vécedoi,y el Sofivc 
€Ído,y efeapó huyido y herido. De 4 fue muy grande la reputación y 
hora 4 el Turco ganó.Éüo pafsó en el añade mil y cjuiniétos y catorce 
a 24.de Agofto. Luegx> el año íiguíente gaÜ0 en hazer guerra a otro 
Principe, 4 íe¿orcaua calas montañas del m6teTauro,y era muy pod? 
rofojal qualpcrfiguio,y anido alas maneŝ le matójy tomó la tierra.D^f 
pues de lo tjual.dcterminó hazer tábien jornada cótra el Soldán, y accr 
cofe con íu exercitoalaSuria, echando fama, que boluia otra vez con
tra el Soü. El Soldán noeílaua defeuidado, antes tenia muy hermofi» 
exercito.jcon propoüto dejr.fobre vn gran feñor, que fe le.queria alqar 
en Suria, ytambicxi recelándole de lo que el Turco hazia. Finalmente 
acercandofeeftos tan poderofos Principes, fe vinieron a juntar cera 
de.la ciudad de Damaíco en Suria: y defpuesde algunos trances fe die
ron labatalla en veinte y quatro diasdel mes de Agoílo de.mjl y quinii 
tos y diez y feis añosj. ci milmo día qu^ue vencido d Sofi dos arios an
tes. Efta batalla fue muy porfiada por ambas p artes, por la multitud y 
bondad deia v na,y de la otra gcntejpero humeron los Turcos la vitoria 
por el eftrago que la artillería hizo en los del Soldán,y porque vnCapi-
tan Goaernador de Alepe íe dobló con los contrarios, y no peleo el ni 
íu gente.El Soldán fue bailado muerto en el campo finherida^de la muí 
tituddelos. cauallcs, fiendo ya viejo de edad defetenta y leisaños,y 
muy pefado y gordo.El Turco fe apoderó de todala Suria,Palcítina3 y 
Iudea:y caminando para Egipto en feguimien to de fu vitoria, detuuofd 
pocos días en lerufaíen viíitando elfanto Sepulcrode lefu Chrifto,qut 
también ellos tienen en veneración. Defpues caminando adelante, hizo 
grande prouiílon de cueros de agua para pallar el deíicrio, y arenales. 
Auianfc ya recogido en Egipto los Mamelucos, y la gente de guerra q 
pudo huir de la batalla,y auian elegido nueuo Soldán a v-n Goueroador 
de AlexandriallamadoTamonueyo,hombre muyieñalado y animólo,* 
el qaal hizo grandes prouifioncs de gente y de armas,fortincó la ciudad 
del Cairo,para donde el gran Turco Selin caminó derecho. El Tamo-
nueyo nueuo Se* an^cfalio al campo, y con grandifsimo animóle dio 
ía batalla; laqual eferiuen, que Fue v na de las mas crueles y fangnenras 
qwc ha auido en el mundapero a la fin de la,multitud fue vencido el Ta 
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jnonueyoj retirantlofe a ia ciu Jadxlel Cairo,fiic combatido doi dus,^ 
dos noenes un parar vn momento, y entrandoíc ya la ciudad, e! Tamo-
nueyo Talio deiía., y paísó el no N iio huyendo. Y dcípues de aucr pro
curado rehazciíc, y paliados grandes trances, por ciertos traidores Fue 
•ntregado a Sehnjdqual lomando matar , j arraftrar por toda U ciu
dad • £ l Turco, muerto el Tamonucyo, en muy poco tiempo fe a* 
podcio de aquel antiquiísimo , y muy podercío Reino de Egip
to : y dexando en el ^ y en la Suna la gente y recaudo que conuenia, íc 
boluio con grande triunfo a Conftantmopla, dondecílauafu hijo, que 
oy reir.a:y aili dívnapoftema quele nació en los ríñones, le fobreumo 
la muerte en el ano de mil y quinientos y veinte, en el mesde Scticbre, 
Oliendo reinado ocho anos, y viuido quarenta y feis. Fue efte tirano de 
tan grade animo,q dizé del,q jamas fe le conoció miedo de cofa alguna. 

De Selm no quedó otro hijo fino Solimán, que oy es feñor, el qual 
fue ohedecido y coronado el mifmo día que fue coronado en Aquifgran 
«lEitipierador-nueftro ieñonordenado aísi,y dado por Dios,para reme, 
dio y amparo de la Chnftiandad,contra el poder de tan foberuio y am
biciólo nrano,corao la experiencia lo ha moftrado. Luego como fciu-
po la muerte de Selin enlaSuriaíe leuantó vn grande hóbft llamado el 
Bazelleique era Gouernador,y fe apoderó de Baruti, y Tripoí, y otras 
ciudades de aquella Prouincia, juntando muchos Mamelucos 4 y otras 
gentes. Contra el qual embió a gran priefla Solimán vn Baxá llamado 
jFarat,cow grande gente, y fue el Bazelle vencido en batalla, y muerto, 
y Farat aíloffegó a Sunary también a Egipto,que fe auía alterado, l u c 
goel anofigiuente vino Coliman enperfona a hazer guerra,en tierra 
4e Chriílianos,y pufo cerco lobrc la ciudad de Vclgrado,puerta y am
paro del Reino de Hungria, q auia lid© en vano tentada por fus-pafla-
dos.ylxendo elReiLuisde Hungría muy moqo, ygouernado délos 
Principes del Reino,no pufo el cobro y defenfanjfcellaivk: demanera, 
que aunque con recebir grade daño^odavia el Turco Jahuuo por fuer 
^a de armas. Y buelto delta jornada, el año üguicnte emprendió la em-
prefade Rodas,aunquecontra el parecec dsios mas de fus Baxaes, y fue 
ca perfona fobre ella, con cali innumerable exercito, y artillería, y mu-
nicion,y armada:y fajuzgada la isla,pufo coreo ala cíudad,cn el «¿otM 
Señor de mil-y quinientos y veinte y dos>en hn del mes de lunio, 
paxTaron cofas tan grandcs,y tanfenaladas , q es impofsibleíerahre"ja-
das. Fue tanto lo que los cercados hizieron en fudefenfa, que no fe pue 
de encarecer quanto merece , y tanto lo que los cercadores, que con
tra fa multitud y combates no bailó la fuerza de los cercados. Final-
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mente al cabo de los feis meíes el Maeftre llamado Filipo VilladajiiStii-. 
ral de Francia f̂e entregó, no teniédo ya minera alguna de defenfa. Tor • 
nado deíU tan gran jornada Solimán a.Conftantinopla muy triunfan-
tejd^nde a tres años, en el año de veinte y. feís Jiizo lá entrada de Hun
gría,donde con esfuerzo demafíado, y poco.confejo, el Rey Luis dclla 
lefaiio al camino eñtre Buda,y Velgrado,y con muy poca gente y fuer 
5a le prefento lá bata!Ia,enla qualfue el Rey veneidQ,y murió ahogado 
en vn fofo de.agua Y fue el trance en veinte y ockoxiias del mes de A-
gofto del'dicho año. Bl.Turco^pafso adelante j y tomó lá ciudad de Bu* 
da;y otros lugares, y boluiovitorioíb,, Defpues deló qualha hecho las 
jornadas que diximos en el capitulo de.Coníkntmopla,donde fue refií» 
cido por el Emperadornueftro feñor^ el Turco b o í u i o huy endo ver-
gon(¡ofamente,íin ofar efperar.batallajComo aimoxontamos. Y afsi ef-

'-.peramosque ferá en lo que mas acometiere , y al caboferá del vencida,. 
)r deftruido,con elfauor y gracia de lefu Cbrifto por quien el pelea. 

Captt: I W : Torque anda e l hombre derecho 3 e l cuerpo le* 
uantad^ye l ro í iropara e l cíelo , y m otro animal alguno* 
T.orfue pefael hombre muerto mas que efoiuo %y e l ayuno > 
mas yue e l harto : y otras dudas agradables a l mtfmo* 
p.ropoJtta¡. 

MVy infinitas fon las cofas dignas de contemplación y~adminíftr*— 
cion en la compeftura del cuerpo humano, y dello 'hizo particu-

lar libro Ladancio Firmiano, y otros fabios muchos lo eferiuieron , y • 
notaron^y cierto entre otras muchas merece fingulár y. feñalada coníi-
deracion, Aberla razón y caufíule auer.Dios criado todos íós animales! 

' los roftros Baxo^Ios.ojos.por la may-or parte mirando al íueíó,los arbo
les y plantas fu cabe:̂ a y fundamento en la tierra, los ramos y braqos pa 
ra arriba: y al hombre fqblo c r i ó y pufo mirando los cielos, el roftro 
altOjcl cuerpo derecho y léuantado. Y aunque para razomdeño bafta la» 
volútadíle DioSjque quifo que afsi fueíTe, toda via parece q tiene mifte 
rio,y es licita contemplación, y eierto manifiefUmentc nueílra poílura 
nos mueñra no fer nofotros defta tierra naiuralcs,tino criados para imi-
tary contemplar las co£s altas y C£léftiales,y quc.defíano ha.de fer par-
triripííe-otraanimal alguno^no el hombre.Todoslos animales, y otras 
cofas,humiídesj.y inclinadas , las crió Diosrenlo qual también fe muef-
tra el feñon© qae.el hóbxe^iene iobrs.elks* La v^a deíl^s razones nota i 
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LaíUncio Firmianoenel,iib.8.<áe C"»pihcjo Dcijckganttti-entc, dizien 
do-.C orno; Dios determinare de lm ~r al hombre para el cielo, y loso-
líos animalespara la tiíT^hiz-o.alhombre derecho,y l euá tadOídi fpuef -
tó para k contemplación celeítul, porq aquellasxoias nnraiie y acatad 
Te de donde era lu origen y patriados otrosanin:alcshizoIos baxos,y m 
diñados ala, tierra,por<juc notienen participación con el cielo. A i i f l f -
telej» fm lumbre de t e ,,en el fegundo de las partes de los animales dizc, 
que folo ei hombre entre todos ios animales anda enhieílo, porgue fu na 
.turaleza y íuftancia es dmina y celeftiahel ohciode los diumosefpiritu* 
eSjentender y- iaber^y eílo noücilmcnte ie pudieraexercitar,íi elhom-
fcre fuera cié grande, y peíado cuerpo, La carga y pefadumbre corporal 

. baze mas torpe;el íentido. Santo Tomas, en todo do<? iísimo, -con o na 
liuuo coií que no tocaíie?nodexó eftaqueftion íin determinaren la.ex-* 
©plitipn del:Ub.,fcle luuentute & íeneí5rute,dizc:Por dos cauía^ es el bOr 

,fer^derecJbo.iziaelcielo:la vna,porquéeselmaspeifeto detcdo^Iosa-
ni|i.jaks,j el que mas.pamcipa y íe acerca a la calidad del cielc;y laotrt 
•^oi^ueen Ja proporcic n de iu cuerpo y.tanfcaf o es mas caliente tjue o* 
vtno niBgü anfmalry lo calido de fu naturaleza esendcreqarfe. Losónos 
^jmaitsxfian.enfeIjií»4jK^parncipaii menos de la calidad ccíeftial, tie
nen ráenos del calor quele ieuanta, y poi eíio nofvcn de la pófturani ta 
lie del hombre. En eüo parece que umo Santo Tomas la o p i n i ó n de les 
Platónicos, los quaies tienen., ^u.e el calor y erpiritu del hombr€2delos 
quaks masque ningún otro animal abunda , reipeco y p r o p o r c i ó n de fa 
.cuerpo y tamar.o lean cania de andar el hombre derecho y kuátado co» 
ni o andajpoiquecon la tuerca y Ímpetu délos eipiritus y iángre le 1 cui
ta y endereza. A lo qual ayuda también la compoftura y armonía de los 
tlementos,de cjue eftá el hombre compueílo y fabricadojque tienen tal 
i g u a l d á r f y peíb,que puede endereqaffe y ieivantarfe. Sea puesqualquie-
ra de las dichas- la caufa y razón de la poííura alu,y enderezada,ó todas 
cllaslofeamdebriacl hombre, pues f^r la parte del aierpo y del anima 
tantos motmos tiene para tener amcn y reípeto al ciclo, obrar,;y peníar 
fiempre cofas altas,efpintuales,y buenas:y por el contrario debria tener 
.en.poco, y huir l ^ terrcnalesy baxas; pero jdexamonos tanto fojuzg^C 
dé la baxay terrciuiindi.inacionjque por la mayor parte tenérnosloso-
jos en elciej9>y lospenfamicntos en eí fuelo. A I propofito deloseípiri-
tus del hombre7que dixiraoSjnota Vlímo otra cofa en,el Iib.7. cjue aunq 
no fea de canta importancia, no dexará de dar.guílo al.qae no la fabe, 6 
no ha mirado en ella, aunque laespcriencia lo mueftí acada dia . Dize 
puesjque el cuerpo muerto pefa mas que el v-iao,cn todos los a.nimaíe&;y 
el que ha comido, menos que el que eftá ayuno. Él cuerpo muertopefair 
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Tr.as que qüañdo viuó. la razón es, el anfenciadc Ies eípiritus, y aires que 
lo almianauan, como arriba diximos; de lós qualcs es defpojado con la 
niiicrte> y queda lo grane y pefado: y afsi el hombre que efiá ayuno pefa 
masque el que ha comido,aunque parece que debria pefar mas el que ha 
comido,por tener algo mas de carga,pero es verdad.,quees masíiuianoj 
porque cí comer y beuer aumenta losdichoscrpiritus que aliuianaall>ó 
t* re, y el cafor natural ta bien fe acrecienta y multiplica con el manjar. Y 
de aqu i Viene,que quando vno quiere,íi otro lo quiere alc}ar,re hazc pc-
íadojdexando ir el aire in tenor , ío í tando el refucilo, y filo ¿ctienc para 
dentro,(ehazc liuiano Por efto quádo vno corre no refuella, por ir mas 
liuíanámente;y preílo:porque como el aire es elemento mas liuiano, a-
condece ir a lo aIto,q esíu lugar ,cómo vemos}quevn cuero echado en el 
agua fe oundejy ü lo hinchen de aire, anda encima del agua. Otra cofa 
nota PImio en t í mifmo lugar del cuerpo del hombre en el agua,y es, c¡ 
fi v n cuerpo muerto viene y a fobre el agua, íi el tal cuerpo es de hobre, 
naturalméte viene boca arriba:y fi es de muger, viene el roí l ro,y pechos 
para abaxo:y dize el,qaeen efto naturaleza proueyó a ía honeítidad dp 
las mugeres,porque viniendo boc i a haxo3truxeflen cubiertas las partes 
de poca honeftidad, aunque defto otros dan razón natural, a lo qual yo 
mas me atengo,y es,que como la muger tiene mas carne,y mayor carga 
<n pechos,y vientre,quelo mas pefado va abaxojlo qual es en el hóbre 
al contrario, y por efto viene aquello ázia arriba. Cofas fon las dichas de 
poca importancia y prouecho, pero como el entendí miéto del hombre 
codicia faber la razón de todas las cofas, no ay cofa ta liuiana,<^uc al qut 
no la fabe no de gü i to entenderla, 

Capit. x y . ¿De la excelencia Je la caleca entre tocios los otros 
?n¿emhrQs delhomhrey como tener chica ¡a cahe$a>y angof 

i tos pechos, es en el mala fehal, Torfue cau/afe* cortejta 
f r i t a r clhonetejé defcuhrir la cabera. 

^ 1 tañer el hombre e! cuerpo defceho,y el roftro alto,es excclecía en^ 
O t r c todos los animales, como agora acabamos dc-dczii-;, cierto laca» 
jbcqs,que es cí mas alto miembro de todos los del hombre,v étaja y prcé 
Biinencia csrázon que'teng'a fobre' toáoslos otros: y verdaderamérecaí2. 
£ esefto,qtodos la gusfdahy chedécen,y aqualqniera mal,opeligroq 
Vébga aja cabé^ajiel pie; y lanimio,^ lés bracos-, y todos los otros miera 
fcroS procuran de la amparar y defender ; y fe ponen delante al recebír 
fti ja; gñttjs ^ue íáfrir que fea herida ella, en cuy a faíud y íegu-r idad cftá 
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la de todos ellos, porq enfermando la cabera tcdcs.íos otros miembyoíí 

. fientcn flaqueza y daiiO.S.Ambvoüo engravece la cxccíécia de la cab?-
^a5diziendo)que la fabrica y cópoftura del cuerpo humano es como trai' 
ladojó remejanca del ipundo tGdo:que aísi cOmo.el cielo CJ. ío mas enii-
nente y principal,y fon iñierAQres losaires7y los otros eícmentos^aísi es 
la cabera del hombre íuperior a lo i otros nucnibroSjV principal, y íg|y> 

, rade ellos , y es como la fortaleza en la ciudad > y que en elbjimoran las 
patencias .y 'úbi'iuria con ĉ ue íe gouiernan los otros miembros: de ella 
viene la fuerqa y prudencia,como dixu Salomón:Los^ojos del íabioeí^á 
cníucabeqa.LactancioFirmiano en el libro de OpificioDci di?e3 que 
colocó Dios aísi la cabei;a>en laqual eftuuieíic el reino y mando de tq~ 
do animal.Galeno en el pru^erolibro Regiminis acutoruje da el prin
cipado fobre todos los miébeos del hOmbre.'y Platón en el Timeo la íl .v 
ma el t odo del cuerpo: pero como íea cofa tan importante > ŷ p-ofada de 
todos los fentidoSjy potencias^csneceílarioque el tamaño y íormadella 

•\ fea conueniente y propo,rcionado,pqr lo qual dize PauLi Hgincra en si 
.jprimero de fu medicina , que la muy chica cabeqa en eí hombre es íefial 
.jíie poco juizio^ fer m^iiguado de celebro . La razón dgíio pone luán 
Aícxandrinoenel comentoque hizo en las Epidemias 4^ Hipócrates 
d i z i é d o , q la cabe^a chica afsi es malajComo el pecho m^'.angoftojpov-
que el pecho es apofentodel coraqqng( pulmones-, los qualcs miembros 

: no fufren íin daño., angoíta pofáda j porque el coracon-aprerado no 
íiiueue dcC£nteiT)e»te,y reentangoílay acor^a^j calor natural^y íc ea-
flaqaece la digeOion, iJeftar^ancrala cabera, donde cíñanlos órganos 
de cantos fencidos y potencias;conu3enc que fea de cantidad proporcio 
nsda.Él miímoGaleno ahrma lo miíniOtá la chica cabera esíeñal de po 
co entendimieto^ de mala forma de ce It-bro.Demjanera q; tener hue ta 
maño de cabeqa arguye buen entendimiento.Anrman famhiea los na
turales, que cortada la cabera , no puede por inflante ninguno andar el 
l\ombre , ni moucríe, aunque no aya acá rado de efpisi;arvporque fe cor-
t an todoslos nefuibs>que fón losinítramentosy guias del mouimiento 
íócú de los ánimales:aunq AuerroésYobre el 7 . de los Fiíicos dize , q el 
Vio vn carnero,q cortada ya la cabera anduno a vna y a otra pane . De 
Dioniíio A rcopagita eferiuen los Tantos, q defpues-de auerle cortado la 
cabeqa anduuo algunos paílos;pero eftofue cierto milagro?y nocofa na 
tural.Eaír-c todos losanimalcs,,íegu Plinic en el lib. i 1 i o lo el hombre, 
y «Icauallo encanecen y el hombre que tiene el calco maciqo, folido, y 
menos porofojes de mas íana y recia cabera: y por el contrario el queio 
tiene r^ro y porofo fiempreferi enfermo y delicado deüa. De algunos 
grandes y excelentes Capitanes leemos^ue fueron tanfanos,y ta recios 

D 4 da 
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de cabe^a,que eail fiémpre la cruxeron defcübicrra, como luíio Cefa^y 
Aníbal Cartaginés, Maliniíia Rcy de Numit'iP^ que jáñiasle pufo cofa-
en la cabeqa,ni aun en la grande vejez,aunqiie ánaiuuelle aI-'agua,fol,y | . 
nieue. Y cali kehabrío mifma de Ádrianro,^' de Seuero Erri^erador3y 
de otros muchos. Y pues tatito hlmos dicho ae'lacátieqa, bien ferá que 
ttabajemos íaberí que rázon y oíigen tuuo renevíe por cortella' quitar 
vn hombre ei bonete a o t ro ,y d*elt:üBriríe la cabeqá quando íe topan, 6 
vilitan;y atíque eílo impórtá'pocü,no dexó Phítarco detratarIo:elqual f 
e n fus problen>as dize^que le parece a ei í¿r I'a Caufa deíto, que como en 
el farrírkio que fe hazia a losdiofes tenia el quefacrmcáua cubierta la. 
cabera,que a tos kombi ek príncipáies fue bier* que íe les hizieire la cor— 
teiia defcubríendoíá , porgue no parecieííe que los igiialauan, y com— I 
parauan confustlíóíV^y también dízé; 'cjlie como íé tenia por coftuni-
hre,qtíe£opanáo vn hóníbrecon iú éns^rvigdjó cóaquiéff el mal quenaf \ 
íecubriálacabeqajqueescoíade'c'éhtejqvie al a m i g o , y al Principe íe | 
défcubrá.Márco V arrori?:fégti PTmio/alcga etr el libro iS-tiene^quedef I 
cubrir la cabera eh prefeiTeiaüe loí Ms|iftrádos; nofue af principio por 
cortefia,fino hazerfe recios, y fánosfttofífc'adéfe a teijerla Jeícubier 
ta.Galeoto ISParnienfé en el libródé Hómm&cienepórcpírií'onv^iie def | 
cubrir i a cabera po r corteíia es dará énEendér,'quedetcubierta íapiincí 

• pal parte,ó miembro del hombre,re pone yotrece en fu poder,y re recfo • 
noce ventaja'íy fe mueftramendri Lütiouicíi Celio en íiis lecciones ánti r 
güás lib'r i .cafi da4a mifma:razón, donde dize^ quecoíro k cahtqa fea 
principio de t í^dos los miembros a quien todes los otros4irueiVy defien 
den3que ádéixWiúoj humilíarló es mu eft ra de re¡u e r e nc i a. Qüücuiefa 
deftas que íea el origen- y caufádefía cortefia , verdadéraraerte elle fes 
cofa muy trabajofá quitar algunas vezes el bonete-a miKhüSjy'féna me— 
jorjquenosfaludaífemosjy honraliemüs de palabra^ % •' i 'gm 

maeflroytafutilydüdofoy qutlos luches no J u f a r o n déte f 
minar l a : y queda, la detertmnacmi a l juix io del dífereto 

A Y aígunasuoíaseícritas^ queaunqueel 'asftanypaTCíorarrdepocá' I 
•••^^importancia por fer ingeni6faj>,y manjar de:agúdósingenibs> ferá 
bien dezirlasjpara que en dJas íe Cx-miteir/Entrelasquales es v n* íá q«« 
agora quiero contar5que éfCriné Atdó Gelicrenr ci^íhi oprimero de fot , 
noches AticaSjy Apuleyo tambicn en fus Floridos íó'cuefua, .Vn manee' 
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bo llamado Ebathlo>qucriendo fer orador,y abogado de cauras,en la ma 
ñera y forma que fe placicaua en aquella edad,fe concertó en Atenas co 
«on vn orador mUy afamado y grande de aquel tiempo^ que le moílrar-
íe por cierto interelíe. y precio en que fe concertaron ^ y el partido y 
precio pafsó delta maaera; Que el dicipulo daua al niaeftro cierta fuma 
de dinero con tales condiciones,que luego le dio la mitad adelantado de 
todo el precio porque fe igualaron, y el reíío y cumplimiento no fueííe 
obligado a pagarfeíb haíta que lo facaíTe y a maeftro, y buen orador y 
mas fe obligó, que el primero pleito en que- abogaüe íe dicíTeientcnciái 
en íu fauor,y haáa fer cumplida efta condición, el no fuefíeobligados 
la paga. V h contra el fe diefíe la primera fentencia,el no fucile obligas-
do a cofa alguna. Y hcshoafsi efteafsiento,el orador trabajólo que pu
do, y moíiró enteramente al:mo(¡o todo lo neceflario para fer buen ora
dor,y defenferde caufas: y defpucs eldicipulo auque íe íintio ya hábil, 
.y que no auia mas que mohrar!e,por engañar.a íivmaeílro, a fin de nun
ca pagarle,dcterminó de no abogar jamaŝ  n^endafgarfedecaufaningu 
«ahorque alsi no fe daria fentencia en fufáuei^qüiei-eraia condició que 
fe auia de cumplirantcs que fucile obligado a la paga.1:1 maeftro de (que 
WÍO paffar muchos dias,y entendió la cautela porque íe hazia, determi
n ó de pedirfelo por pleito,y pufole demanda por los dineros.Parecien
do ambos delante de íos Inezes, el maeftro propnfoy intentó defta ma
cera-Bien fabesEbathlo,qae tu me eres por concierto y contrato entre 
|ÍOÍO|TOS hecho,obligado a pagar tal fuma de moneda, facadote yo ora
dor,y venciendo tu el primer pleito quetruSeíTes, tu agora por te e.ua-
dir de pagarme .̂.has determinado de nunca defender cau{a;piies tienef-
ío málpeníadoj porque ya eftásen el la<¡o , que yo te mueuo agora efte 
pleito pidierirdote mi falario y pren»io,y fi los iuezes te condenan y tea-
dan que me pagucsjlaíentenciafe fxecutará, y pagarmehas pqríafenté 
:ia:y fi por c^io fe da ia fentencia contra mi, y en tu fauor, tambicnlias 

e é p a g a r p o r e l p a d b : porqae fe cumple la c o n d i c i ó n d e v é c e í tu cl pri-
mer pléi to ,y: eres luego obiigado;atsi que por qualquier via yo he de f é í 
pagado. A todos parecia que e l maeftro pedia rasen: pe ro cl-Éhathlo fiP 
d ic ipn lo con mucha otadla r e p l i c ó ddU manera: Muy corttVnto Henes 
maeftro de tu juf t ic ia y argnmentovpues-efpera v n poco^qiíe ya t i ' harc 
CDnocerquan póca r a z ó n traes,y efto con tus m i f m o ^ f u n d a n i a i t ^ / r u , 
como dizes, me has mou ido e í t e p l c i t o j - pues fabete que íi eftos fer ores 
luezes me ab ídu i e r cn^y dieren porqut ro 'de tu demanda, fu f e m c í í c ^ ^ -
autoridad m e a í i e g u r a , y quedare.por iibce;y fi por cafoíueréi&feFiten**1 
cía c o n t r i m í , € n t o n e e s por•nneftr í í c anc i r r to qued«.>iin c^blígací^^dr--
que pierdo el p r imero ple i to ,y no í e cu^.dé.la eoadicií&K-d&qua íó attrai 
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de Y«cer.üc*.iancra. que por qiulquiera v k y o quedó feguro de m d&. 
manda. EÍUH raxones de arabas. p»rtes parecieron a los luezes tan fuer* 
tcŝ v tiiuiero i Ucauía par ta dudoía,^ noquificrondeterminarl^y pu 
íieron iileacio por m a e a o s d i a s T á b i e n los autores que ío eícriiic4a re
miten a bs leáorcs .Coatando efto a algunos buenos luriílas y Aboga
dos que yo coaozco^os ñus me nan diciio,q elmaellro tema razó y i ^ f 
t iCía ,y q el dicipulo era obligado a pagar,paescon cautela aula drxada 
de abobar. Y o en Derechos no oío hablaí,porqiie se poco delío, pueílo 
4 í^aftíalguaos días en oirbs;pcro oío dezir , q í\ de hecho oy paitara ef 
tVca ío^ l dicipulo también hallara quien le ayudara.El raifmo AuloGe 
í tosn el paftifero capitulo del nono libro eferius otro pleito, ó argume 
to femé jante al ya dicho,rehriendo a Plk)io,que lo cuenta; y esafsi, que 
auia en vna ciudad vna íey>que cocedia ai quehi^ieíle vn tal ado de ef-
fuerco y íortalexade tucííe dado vna cofaquaíquiera 4 el pidíeíle: hizo 
puesvno efte hecho, y pidió por la ley ía muger de o t r o , y Fuele dada: 
defpues aquel a qmsffá tó^ucada hizo el mifmo hecho, y corno a pedk 
fu inugcr.con deziir,üia ricíeagradJi la ley, por eü* me has de boiuer a mi 
mugenv ü no quicresia la)',dámela pues esmia . El otro refpondio leí 
miiino:'Si a t i te agrada la ley , por ella la tengo yo : no foy obligado* 
dártela : y íi no te agrada , no tienes titulo para quitármela , pues yaes 
mia.Eftosfon los cafos.Agoraloslc<Sorcs platiquen í b b r c ello, 

Cap. x y i l l . Come U muerte fe debe ¡&Xg*rPor t>ueji¿> o ma
la Jej*#H el eflado en que fe hall* d hombre. T de la eflrahk 

ie[afir¿dé muerte de ^Milon Crotom'eHje:y de etlguyos ¿¡ 
murüroif afs^fór cafos de fd í t r tdosy noj> enfados, 

GO i ^ l i t n ido eíla a todos los hombres morir vna vez,perQ elquado, 
y la manera de la muerte es para ellos tan íecreto,q ninguno lo alca 

a iaber:todo nueílro negocio eftá en que la muerte nos coja en bueii 
eílado;^?qi4§lIa fe debe llamar muerte defaftrada, que no halla al hobre 
tai qft'ai'conuípne para part ir , que al que cu je bien aparejado, de qual-
quiefe^anera que le vengado Ucua bien,y a buen tiempo;y por cfto de
feríamos fie pre eftar aparejados y preuemdos para morir,porque nino-u-
na muerte nos v i n i e ü c q u e no fuelle buena . En los lugarcs,y cafosd^ 
íegupsrofpecha cftá muchas vczesla muerte efeondida 3 por lo qual en 

iUPguu tiempo no debriamos deícuidarnos del la •• y auque delío diré pp 
cos.exiinpios, cierto pudiera trae? ínímíeos> pero quife efeoger los maj 

fe nal idos, no porque no lean efpanwfos y grauesiosque vemos paílaj; 
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caca dia,coni©morir vn kobre fubitarccntc,ó aJocgarfe en vn rio, ó aia 
tarle vn rayoso otro a traición conponqoña, o caerle la cafa encima , y 
otrosíemejantes,peró porque acontecen muchas vezes, yano traen ta
ta admiració: por ello quiero yodezir de algunos,qvnaí ola vez, o muy 
pocas acontecieron; y podra íer que laTioue^ad deios cafoshará nueuo 
éfcarmieto y auifo en quié los leyere. Efcriue Aulo Gelio en fus noches 
A tica;;, y Valerio Máximo tabien lo cuéta,q en vna ciudad de Italia Ha 
mada Crót5,q es eti Calabria,fue vn hombre llamado Miló, el qual fue 
taníueíto,y de tan grandes fuerc;as,q en todos los juegos y luchas publi 
cas nuca hallauaigual,y las mas de las vezesfalia vencedor , y fue coro-
nado,y <iado'por el .mas vaíiétejy de las mayores fuerzas, y por e í t o era 
tn todas partes conocido y nobrado;e! quai íiendojiobre ya de edad^ca-
»iiaai>do a cafo por vna motaEa,y apartandofe po'r fu paííatiepo del ca-
nsHio,cntre otros nuichos vio vn alcornoque, que cenia dos ramos gra
des^ a la juntura de los ramos eftaua comentado ya algo a abrir, y elMi 
Ion parece ícr qquifoprouar alli fus f u e r q a s t i e n d o las manos por 
ía hendedura debió de querer acabar lo ccaneítpiiOjy diuidir la vna rama 

la otrajpudotantOjq abrió maslo hensüdo*yíefstoccs, ófueq le fal
taron las fuerzas,óíe defcuidó,y aftoxaaigOj^pie!^ madero tornó a a-
pretar c ó tata preíiez3,quc le tomó en lo abierto ambas las manos de caí5, 
rnaiicrajqnofepudodeíaíiirnifoltar, y quedando el trifteafsi ligado ^ 
prefo,nad¿e vino ni pafsó de quien pudieíle fer focorrido, y de hambrt 
y dolor murióla mastriíle muerte q fe pudo imaginar, y lo mataro fus 
fucrqas,quedcbianauerío librado muchas veces deila. Pues u la muerte 
de M ilon fue mtiy eftraña, no ío es menos a mi ver la de Efchilo Poeraj 
«I qualfaliedovndiade vna ciudad de Sicilia -do moraua}al campo a go 
aar del Sol,que crainuierno,fe fentó en vn.lugar abrigado del aire, do-
de el Sol daua,y el Efchilo era viejo muy caluo,y-blaÉiqueaualelacabe-
^ d e f u buena dicha pafsó entonces por lo alto del aire vna aguüa, y íle 
«ana en las vías vn gran galápago,)' como vio la cabera del poeta blan 
q̂uear co el Sol,parecióle que era piedra;y dexó caer de lo alto el gaíapa 

go para q dado en clla fe paitieíle3y ella comieife la carne de dentro, y 
acertóle denianera al poeta en la cabera, q fe la hendió, y murio luegOj 
••eñándo en parte áede parecía impoísible caer cofa de ako,q íepfcndief 
fe. A u ten ricos autores eferiuen cito, y vpo.dellos es Valerio Máximo» 
Bautiza Ful gofo en vn notable libro que hj.?o4e ^xempíos' cuenta vna 
defafi rada muerte de Y n Rey de Ñauan a llamado Carlos, q pafsó de ña 
manera: Eraya viejo, y muy enfermo, y padecía dolores de todos los 
neruics,para lo qual no auiendo aprouecbado otros remedios, por gran 
confalta y coniejo de médicos le fue hecho vno para quitarle el dolor,y 
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quitáronte U vida, y hizieronlü embolucr y \men vnosUenc^.todo cl, 
cnerpo,coíicdole por los pies,y iasmanos,y por todas parfes,y aísipu^f 
to lo empaparon en agua ardiente tibia . -Acabado de hazer ̂ querien
do el qae araa dado las puntadasxortar ía iiebra -píaÜrera , llegó la 1 um-
hrede vna vela para quemarla,y encendiendoíc el agua ardiente del lié-
s a r d i o soda con tanta preftczá, que antes que .«I iicy pudieiíc ícr Ib-
corrido, -murió allí en las llamas del Eiego, y acabaron ios dolores de los 
neruios,como los Médicos jo ,auian prometido , pero con ellos la vida. 
Muy graciola fue también lajnuenedeFilemon poeta,, quede ver vn 
afnó Uiyo comer vnos higos que tenia íobre vnk meía,le dio tan grande 
. rifa,q íe ahogp,y murió ríe ndofe. Vean pneslos hóbres a que tiépo pue. 
dé eílar feguros de la muerte jrt eíUndo ncdo'.íe pueden monr.Tamjié 
dizen,que murió riendo Fdiftion pacta cómico :,y ^fsi liaUarííOS de pla-
zer auerfe muerto muchos. Dioniíio tirano de Sicilia,el otro PiagoraSn 
Ja muger Romana, que de ver fu hijo que tenia ya por muerto en la ba-
tall| de Canas^urio d ^ f c a r rubitamente.Tamblen eseítrano caío el; 
de Gratis,paftor que^gttaírdatiaxabras, que eft ando i eguro en lo> tnotct 
ckiranendoylo matót^'f abcdaide fu hato^por^zélos que del teniadevna 
cabra,porque en ía Yerd^dtyfaiia abominablemente della- Ludouíco 
íio^y VóUterranoÍo rcfieren:,aiegando autoresGrjegos.. De otras mur 

celias maneras de muertes no digo; porque jcomojdixe al principio, por 
mas í>rdinariaslas tienen en ,ménos:pero.a ias vezespov pallar en pedo-
ñas grandes íe deben notar, y poner grande temor,^conjo del Papa Bp-
niíacio,que murió de hambre y preío: y afsi Ricardo Segundo, Rey de 
Ifvgíaterra,y.Hato Arqqcifpo de Maguncia,quelo mataron, y comíe-
roii infinidad de ratoncs.Decio Emperador}eícriue.Emilio;V idor , quf 
auiendo' íido vencido ̂ murioahogado en vna laguna: y defta manera 
murió él Rey Luis de Hungria enjiueftrosdias.Estorcia padre delexce 
lente Capitán y Duque Francifco Esforcia, y ̂ 1 no menos que fu hijo, 
murió ahogado en vn rio,por focorrer a vn page fuyo^ue fe ahogaua,' 
Andrés Rey déla Procnqa,murioahorcado:y lúcumas es de^ípartai-jf» 
miíma muger con ayuda de mugeres lo ahorcó ::y ClaudioJEmperador 
también lo mató con ponqoha Agnpina fu muger: y afsi lo-ahrma Plí-

.molib.22 . Demanera que alasdeidichas y defaílres ttníujetosefíálos 
iRcyes, y Principes, como los muy pobres hombres, 

aunejue ellos no lo pienfan afsi al
gunas vezes. 

C4f 
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Cap.XlX&e U eflkahay fiera condición de Timo é^femen-

fejnimicifsimfrde todo el genero humanox de f u y ida y u t l 
er¿:y donde,y amofe mandó enterrar. 

1N At«nas huno vn hombre llamado Timón, de tan efíraña y admi-
«rabie naturaleza^ condicionjque por fu nouedad y cílrañeza fe put 

de hazer con razón particular memoria del:y afsi fe efpanta y haze men-
cion.ilerPIütarco enlavida-dc MarcaAntonio;y Platón,y Ariílofanes 
cuentan fus condicioneSiTodoslos.animales del mando fe aplican,y ha
llan bie co los otros de fu calidad y efpecie, como elleonco los leones, 
y lü oueja con lasouejas, y afsi todos los.otros ::foía cíle Timón fiendo 
hombrelo eraiblámente en laügura, pues tenia tal y tan natural odio 
y enemiftad^ los hóbres dertodo el mund®,que claramente dezia y, con-
reíraua,que a todos aborrecía y queria mal,yfe lo procuraua y defeaua. 
Su habitacion(la qual era vnaiblacafa en el campo)tenia apartada de to 
dos los camirios,y heredades de otros.Nunca venia a pobládo^finocoin 
pelido pornecefsidad. No podia fufriti ni queria.eftar en cóueríacio de 
gentes •. Nunca viíitó.a ninguno, .ni quería que nadie Irentrafle-por la 
puerta. Auia a laiazon otro hombre en Atenas llamado Apemato rque 
tenia cali la condición como el,afpero e inhumanoja eft efolo acogía, y 
muy pocas vezes en fu cafa. Como digo, tenia en el campo fu cafa y ha
bitación, y como vn dia cftkuiefíen cenando los dos afsi folos, dixole e! 
Apematoa Timón: Que-fabrofo combite y conúerfacion eseftai pues 
no eñá-aqui otro Hombre fi no tu,y yo, EJefpondiole el Timón: Bueno 
fuera cierto,fi no eftuuieras tu aqui,finoyo folo. Eftraño hombre^que 
aun aquel íu fe me jante no podia fufrirí JEíEaspoeasvezesqueribaaíp©-. 
blado hablaua algunas delías con Alcibiades, que deípues fue.excelente • 
Capitán. Marauillados.deftamuchos,le preguntó el Apemaíolaxaufa. 
Y refpondio Timón Í Que habláua con Alcibiades alguna vez , porque 
adiuínaua, ĉ ie auian de venir por fucauíamuchos males a los Atenien-
fes,y al raifmo Alcibiadesle dezia efto algún as vezesJEln efta cafa y huer 
to q Timón tenia en el "campo,auia vna íhiguerajde la qual parece fer, fe 
aura ahorcado algunos defefperados, como en toces fe iwzia efto,matar-
felos hombres porius propias manos en las grandes defefperacioncs, y 

lian ®rar,y hablar al pueblo, en aira voz comen^aa pedir audiencia-.a lo» 
«jualfe allegó grande gente*p(5noir al que jaaias quexiaiubiar coíi i o m . 

bre; 
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brc aíwuno.Bl hizo entoncesvna breue habla,en que lesdixo, que el te
nia cníu heredad aquella higuera donde muchos fe auian ahorcado, y q 
para cierto edificio que tenia comentado donde ía higuera eílaaa,tcnu 
*necefsidad de cortarla^uelo dczia y auiíaua publicaméte, porque fi al
guno fe quería ahorcarlo hiziefíe con breuedad,antcs que le coi talle ía 
higuera. Hecha efta buena caridadjfe boluio a fu cara,donde viuio algu 
fiépo fin.mudar la condición. Antes podemos dcair,que en la muerc«,y 
deípües de muerto tuno cuidado de exerckarla en todo lo a el pofsible, 
tanto, que porque fu cuerpo no eftuuiefle con los délos oíros muertos, 
m donde andauanlos viuos.fe mandó enterraren la ribera del niar enío 
que cubre el agua con fus crecí?ntes:y íi pudiera fer, cn-lo profundo del 
marre mandara fepultar.y no paró en eíto.,.quc mádó poner encima de 
fufcpuIcrcKvn letrero ta íabrofocomofus-fu cou^ri^cio^ dezia eftaspa 
labrasi.Defpuesdemi miíera y pobre vida eftoy aquifepakado:no quie 
ras faber minobrekéior.Dios te de{lru.ya?y te haga mal. Pintare© pone 
otro epitafio que Calimaco le hizo,que es caü como elfuyo. 

Captt. X K . p a n t o s Tapas h a anido dcfpues de San Te* 
idro:yfiha auido otro y que durajfe tanto tiempo conio el,y 
que tuuieffe f u nombre,De donde tuue erige e l mudar los 
nombres Ips 7}apas qutndo los eligen : y por quien folian 
fer elegidos ¡y juaxdofc iní l i tuyo U costumbre que agoré 
fe tiene.. 

VNa de las mas excéletes hiílorIas,y que masfabida debía eílar de íos-
Chriítianos; es la hiftoria y vida délos Sumos Pontifices/uceííbres 

4c S.Pedro, Vicarios de lefu Chrifto, que ion ios q ha iido Óbifpos de 
Hom^derpucs q el primero Vicario S. Pedro álli pufo fu fiíla,y la feña-
ló para fus íúceííorcs,donde fiemprc hafta oy diaha permanecido^ per 
manecerá con el ayuda y gracia d«Dio$. Y puefto cafo que alguna vez 
cftuüoauíentecl Sumo Pontiftcede la dicha ciudad de Roma, como ca 
otro lugar diremos de la aufencia en Francia^o quiera que el eilnuicirc 
fu filia y Obifpado particular érala ciudad de Romajlaqual S Pc irobí 
zo cabeqa de todas, y ais i lo ha fidofiempre, y fojuzgado qualefquiera 
otras que han tentado de fe eximir de fia fujccion.V iniendo pues a nuef-
tropropofuo,enIa ciudad de Roma ha auido a 3 z.Obif pos y Papas v-
mucrfales de ía ígiefiajfeganque yo he podido cotar hafta eldiade oy, 
^.dignamente prefije en ella Paulo í ll.deílenobre, entre los quales ha 
auido muchos mártires, y excelentifsimostantos, Doctores grauirsimos: 

y en 



de Vdria lección. 6 3 
y en tan gran numero como es eí ya dicho, es para mar anillar de vnaco 
jfajCiue parece no carecer de miñerio a nofotros efeondido: y es, q jamas 
ha anido entre ellos alguno,c]Ue le duraffe el Sumo Pontificado tátoco 
mo a S.PedrOjque aísi como el excedió y hizo ventaja a todos en íanti-
dad,aísi ninguno le iguala en tiempo ni en duración: eí qual tuno la V i -
caria y Sumo Pontihcado en Roma veinte y cinco a ñ o s , ím otros íietc 
que auia refidido en la ciudade de Antioehja. También fe tiene ya por 
aueriguado, tomado argumento dt lo paííado^que ninguno de ios q vc-
drá lo tendrá otro tanto tiempo como cijporque ninguno'hafta oy íino 
S.Pedro lo ha tenido veinte y cinco años. Sin lo ya dicho he yo notado 
otra cofa,que a mi v er es-cofa de mirar en ello^que jamas dequaníos han 
íido elegidos para eíle trono,antes que vfaíicn mudar el nombre,nmgu 
no ha acertado a fer elegido que felIamaífe.Pedro,ni aun tampoco ael-
puesque fe vso mlidar el nombre en fus elecciones,ningunQ ha oíado to 
mar elnombre de Pc Jro,ni quedar con cl,íi. antes lo tenia, que parece q 
aquel nombre de Pedro quifo Dios poner en el principio y hindamen-
to,y no en otra parte. Y loque dixe también de- mudarle losnombref 
escola digna de faberfe, que principio y ocafion huno para que ios mu
daren a fu voluntad quando fon elegidosry cs defaber,<]ue por el fallecí 
xniento del Papa Gregorio Quinto deíle nombre, en el año etel Señor 
de ochocientos y quarenta y dos fue elegido por Obifpo de .Roma y 
Sumo Pontífice vn hombre Romano de nacio»,deiluílieiangfe,y no
tables coílumbresjlamado Roftros de puerco; el qual pareciendoíe feo 
y indigno nombre el fuyo para tal di^nidid, acordandofe que Chrifto 
mudo el nombre a S.Pedro,quifo mudar fu nombre,)' efeogio llamarfe 
Sergiocomofu padre:y defta.ocafion fe tomó coílumbre, qu^hafta oy 
dura y fe guarda,que llendo elegido alguno, pueda a fu voluntad tomar 
©tronombre qual quiherc.y íiempre yaque í» mudan,acoftumbran to
mar de alguno de íuspredeceíTorcs. Autoresfon Platina, y Mateo Pal-
meno en las adiciones, y Eufebio; y otros. Pues como fe eligían los 
SumosPontifices, y quien tenia poder para,el1o,tambienferá bien de-
zirdeilo.Según parece por las hiftorias, haíta el tiempo de Ccílantino 
Magno,que tantas donaciones y priiiilcgios cocediaa la Iglefia Roma
na, como haña .entonces los masóle los Pontífices parauanen fer mar-
tires, no auia competencia fcbre'quien feria cligido,ni nadie lo procu^ 
raua, forjados, o por ruego venían a ferio: y hafta entonces a los Su^ 
mos Pontífices eligíanlos el Eftado HcleíiaÜko y Sacerdotes de Ro
ma. Deípuescomo comencó a auer Chuflianos Emperadores , y mu
chos también del pueblo Romano fueíTen Cluiftianos, eligiafe por el 
Clero, con confenumiento'y votos tambieadel Pueblo ; y p a r c c ¿ 
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que por los cowplazer, ó que ellos ̂ fsi lo querían, embiauafc a confif-
mar la elección a los.Emperadgres a ConÍlantinopIa,donde a la ( izó te» 
man fu afsientOjy a vezes hazia la tal confirmación fu Gouernador, que 
en Rauena tenia^ quien Uamauan Ex.arco,,que para ello tenía autoridad 
y poder del Emperador. Eftaua pues tan introducidaefta coftumbred» 
confirmar la elección, ó por tiraniadellos, ó por permifsion de la ígle-
ria,que muerto Bcpediao primero deftenombre, .fueelegido Pelagio 
Segundo : y porque a ia fazon eílaua Roma cercada por Ibs Longobar-
dos^ porque huuo. tantas lluuias y crecimientos de rios^ue fegun eul 
ta Platinaperecieron infinitas gentes, y fe temió que era otro diluui» 
general, Pelagio huuo,de*vfar ruPontificadoantcs de embiar.al Empe
rador; per© temiendofe nofejnqjafle por ello, erabió fu.Embaxador* 
Mauricio Emperador de Corrftantinopla a.difculparfe,y alegar las razo 
oes ya diehasiEI Embaxador,vno afsi quaíquiera,fma6á Gregorio, que 
defpucsfue Sumo^Pontifice , y muy grandefaotó ,y vnode íosquatro 
Dolores y p iíares de la Igleüaiy fue cerca del año del Señor de quinic 
•tos y ochetua y cinco años.Paííados algunos tiempos que eftacoílum-
.bre feguardauaün intermifsion,fi€ndo Sumo PontificeBenedido Se* 
gundo, varón fingular en dotrina y fantidad, por refpeto de fu autori
dad y bondad, el Emperador Conftantino Quarto defte nombre, en eí 
año del Señor de feifcientos y ochenta y cinco embió vna prouifion y 
patente fuya,cn que renúciaua por fi,y por fus faccíToies, quálquier de
recho que tuuieflc a la confirmación délas eleccionesPotineales, y que 
de abi adelátéiue go.como fuefle elegido por,el Clero y pueblo Roma-
no^fuefle auido por Y icario de jChrifto, fin otra confirmación, ni dila
ción. Ello fs guardó algunos tiempos. Defpuesfucedicndolas cofas por 
diuerfas vias,liendo la Igleíia Romana, y el patrimonio fuyo moleftada 
y afligida por los Longobardos,quereinauan eñlo queagorallaman Lo 
barjdia, y auiendo fido ayudada por Carlos Rey .deFrancia, en tiempo 

.de.Oregorio Tercero, y por Pipinofu hijo erí tiempo jde Eftefano Sc-
gundo,y otras algunas veze$,nunca auiendo hallado focorro en los Em
peradores , .él Papa J.eon tercero defte nombre, con grande acuerdo y 
caufa, üendo muy ayudadoy foeorridoenfus aduerfidadcs por Carlos 
Rey de Francia,a quien llamaron Magno, lo hizo y nombro Empera
dor^ pafsó la filia del Imperiosa las partes Ociden tales sdonde ha dura
do baña agora . Donde parece.fer,que por priuilegio dado, ó por vfur-
pacion de los Emperadorc8,fe torno ainnouar enbs fuceíforesde Car
los,que confirmauan la elección que de los Sumos Pontífices fe hazia; y 
los Papas conocían por Emperadores a los Ocidencales,y a ellos acudí» 
cenáis trabajos y nccefsidades. Autores fon Bibliotecario, Paulo Diaco 

no, 
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no, Blondo, Platina, y otros modernos, Defpues andando el tiem
po s tiendo elegido P ai cual Primero dcfte nombre, por muerte de EC~ 
tefano Qnarto, y obedecido fiaeípcrarle contirmacionde Ludouico 
Emperador hijo de Carlos, en el ajhode odhociecitos y diez y fíete : el% 
Palcuaiíe embió a diículparpor íu Embaxador,dizitndo auer (ido co
pel ido por el Pueblo.a no efperar fu conhrmación, Ludcuico aceptó fu 
deíiargojpero embió a requerir^ue en lo v enidero fe guardaílen iospa 
:̂os y cottumbres antiguas.Defpues de muchos anos,en ios quaies acae

cieron algunas difcordias,y ele ándalos en las elecciones, creciedo la ma. 
licia de las gentes, queriéndolo remediar el Papa Nicolao Segundo de 
cíle nombre, en el ano de mil y fe ten ta y nueue, hizo en pubhco conci
lio vn decreto,que comienqa:In nomine Domini, en ladiftincion veia 
te y íres,en la qualdio la autoridad de elegir íolamente a los Qbifpos, y 
Presby tero&'Cardenales; en laqual poíleísion oy diaeílan , y íe liaze la 
elección canónica y dignamente , y no fe eípera, ni requiere confirma
ción de Emperador, Porque como quiera que aquello no procedía de 
derecho, lino por priuilegio y permilsion de la igleCia y Sume Ponti-
fice , a quien el Emperador , y todos los Reyes fe fujecan y humi
llan, como a Principe y Cabera de todos, Vrcanoy Lwgarteniente 
deChrifto, ceñándola voluntad y permifsion deüos, ceísóelvíoy 
derecho,!! alguno fe tenia. 

Captt. 73e Id caufay ratónele los d'tas Caniculares 3 y 
foryuefe llaman aj s i : y en cjue tiempo del anofecomien~ 
$an agora en nuejiros tiempos \ y como no en todas partes 

fon en > H mifmo tiempo, 

NO ay nadie , que no hable en los días Caniculares cada Verano-, 
por el grande calor que baze en ellos; pero no todos faben, que 

caufa es la de donde prouieneefío, y aunque por venorraíon pocos 
los tales, para folos ellos daremos ¿qui clara razón delto, íegun la do-
drina de los Aítrologos antiguos, y modernos . Y esaísi, que entre 
las ©tras muchas confíelacicnes, fignos, é imágenes, que les antiguos 
Aftronomos conocieron y Icf.alaron entre las tf¡relias fixas , pulie
ron dos, llanadas ambas Canes, la vna Can menor, á la otra Can ma
yor . La menor tiene dos eílrellas, la vna de primer-a grandeza, la o-
tradequarta,y fon de natura de Mera: r io , y Marte-.^y eíla confte-
lacion de la menor en tiempo de Ptolomeoeílauaen el ügnode Gc-
mmis: y en el nueílro por el mouiiiiicnco déla odaua esfera, fe halla la 

E vna 
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vnaeílrdíadclUs en quince gi^dos; y lacera en diez y mieue delfig* 
no de Cancro. Defta conlkiacion quien quiíiere vério eferito, dellá 
habla Pimío en el libro diez f feis j y Cicerón en los fragmentosde 
Araco; v iulio Firmico en elodauolibrojy Manilloen el quinto; Hi-
oinio en el fegundo ; y Ptoíomeo en fu Almagefto . Y porque eíli 
noeslacaufade nuertros días Caniculares, vengamos a laocrallaira-
da Can mayor ;la qual es vna conftelacion , que tiene diez y ochoeu 
crelias ¡ las qüales Peolomeo pufo conforme a íu tiempo, en e4 iigno de 
Gemims , faluo vna, por el mouimiento de la odaua esfera de Ocidea-
teen Oriente, fe hallan py todasen elíignode Cancro, tino fonvna, 
ó dos , que aun no han íahdode Geminis , entre las quaics ay vna , que 
fe dize eiUr en la boca del Can, llamado alsm-iímo Canis, como tocia 
la conftelacion, a quien los Alárabes llaman Alhabor; y algunos íalla^ 
man Canicularios Griegos la llaman Sirio; es de primera grandeza^ 
la masluzienre y clava eíireiía de todas las eftrellas iixasiíaqual en tiem*" 
po de Ptolomeojfegun parece por fus tablas, eítaua en diez y fíete gra
dos y quarenta minutos de'Geminis . Defpues el Rey don Alonícfía 
igualó , y hallo en quatio grados y quarenta y ocho minutos de Can
cro. Oy día la hallamos en Hete grados y quarenta minutos del mifmo 
figno de Cancro. Su latitud es Meridional, fegun los antiguos, entre 
treinta y nueuc grados y diez minutos invariable,dcx ada ja opinión dé 
los modernos del mouimicnto de trepidaeion,que aunque el fea cierto, 
no es notable la mudanqa-.iu declinació esauílral en i^.grados. Y puci
to cafo A] toda la cóftelacio dóde elta eílrella eíU téga grande fuerqa e 
influencia de fola efta eílrella principalmente hablaremos, y pprq della 
hazen cafo todos los autores antiguos, y modernos,por ella fe llaman los 
dias Canicularesjla qual es de tanto efero y fuerqa,que en el tiempo que 
ella viene afalir juntamente con eí Sol por el Orlentele enciende tas
to los vapores y rayos del Sol,y también con la fuerqa della propia, que 
cania notable alteración y calor en la tierra, y en la mar, y en rodas hs 
cofas-.Io qual todo nota Plinio en el libro fegundo; fin lo qual Asicena 
en clquarto fen del primerp,y Hipócrates en el quinto aforifmo, veda 
y manda,que en tanto que el Sol anda en efta conftelacion ningíí hobre 
fe purgue, por fer peftifera, y en la conjunción con el Sol calidifsima, y 
de malos efedosjlos quaics fon tan ciertos y euidentes, que todo el mun 
dolo conoce.y hizieron dello mucho cafo los antiguos autores, feñaía-
damente Plinio;^diuerías partes, y fin el, loefcriuen muchos, dizien-
do , que en eCrc; tiempo el vino fe altera y turba , y los pezes en algunas 
papte^-deí mar andan fobre el agua, los perros enferman 4c rabia.Tam-
^icn Columela en el libro feptimode re ruftica, da por precepto, y 
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cqnfejojqut eí partof onejas y carneros-tenga p^auifo en eflcs dus-
Canicubresde apacencarel ganado antes de medio día, licuándolo dé 
C3riente para Ocidente,porque ilcue el Sol a lasefpaldas: v e n la tar
de loe «caminará de Ocidcnte para Onente, porque nunca traiga eí 
Sol en el roOro, que dizen en aquellos dias ícr muy dañoíb . Pues en 
les hombres haze tal imprersion , que íuho Firmicocfcriuey afirma, 
que los que nacen en el tiempo y dia que efta eftrella íale con eí Sol, fe-
ran hombres mal inclinados, y cometedores de grandes delitos y ha-
zar.aSjíbjcruios, y crueles, funoíbs, y de grandes ánimos, jacancicíbs, 
alborotadores 5 y temidos . Lomitmo elcriue Marco Maniíio - D i -
ze tan'bien Cicerón en el Hn del primero libro de Diuinatione , que ios 
habitádóres de la isla Cea , quee es cercana 3 Négroponte, por el naci-
rniento deíla eflrclb juzgauan,que talauia defer todo el año , íi auiade 
íe r fimo,ó enferrao.Qaando ralia,ó nacía efeúra,ó ñublofa, juzgauan, 
^ue ferian ios aires grueííos, y húmedos, y malos, y afsi feria la difpoíi-
cion del aro- Y íi la eÜrelia nacia cíara,lufírofa,rerplan4eciente,figni-
ficaua aires 4elgados,y puros,y finos,y por tanto pronofticaua faiud cti 
las gentes.E íto eferiue Cicerón^ uefto que no fe debe tener por fuficie 
tejuizio elde vna eftrellafcla, para el pronoílico de todo el año.Acae 
ce algunas vezes, que en eílos días Caniculares haze Frío, y tiempo llu-
uióípjdefto es caula acaecer fítar el Sol en conjunción con Saturno, ó 
con otra eftrella friaiafsi lo nota Santo Tomas fobre el fexto libro de la 
Metaphyíica: loqual también podria caufar Saturno e ñ a n d o con el Sol 
enopoCicion,© de qisarto afpeólo. Bftos, y otros femejantesefcdosíbía 
los defta eftrella y c onftclacion »los quales duran los dias que abaxodi-
remos,comcncando.como hemos dicho, quando el Sol comienca afubir 
juntamente con ella por el Orizontedoqual es bien que lepamos en que 
tiempo del año«s,Para entender efto^primcro es de faber,que cada vn^ 
de las eíl relias fe dizc falir y nacer, y también ponerfede muchas man§ 
ras:vna£ teniendo refpeto al Onzcínte,otras al S»i!?por fe acercar,6 def 
uiar dclIas.Dc las quales no diremos mas de las que haxen a nueftro pro-
poütOjque cs,como eftá dich \ quando el Sol, y ella fuben juncos por el 
Orizonte3que es vna vez en ^ aI o? porque defta manera parece que 01 
ten y eferiuen los que tratan defta conftebeion , y entonces comienzan 

días Canicul^cs . Y efte puntó no es común en todos tiempos, n i 
en todos, Uigavcs, porque por íu moni miento, como tenemos y^ di-
cbo.por ía fneeísioíi de I05 ilgnós en vn tiempo del año falla cfta eftrella 

- y coijfteíacion en los tiempos antiguos , y agora en otro: porque 
quando eftaua cíU eftrella en menos grado de lógitud como el Sol anda 
por k Tuceísien ds los íígueSjmasprcito v enía aquel punto del Zodiaca 

B i - q u e 
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que con ellafubia pcrr el Orizpnk. en qual^uier parte que la qaeraníos 
coiiderar:y afsi en vn mifmo U.gar,y con va nuCno Onzonte íu apare
cimiento deíla ellrella era mas. temprano cn los paliados tiempos, que 
en el prefente. Y también por ladiueriididde.os Onzontes mas pref-
to comienza aíalir.con.elSoI en vnos lugares que enotros:y afsicome. 
carán mas p 

r i ó los días,Caniculares alosque. eiiaii.mascercanosala 
Equinocial,que a los mas Septentrionales,por la mas, ó menos obliqui-
dad del.Orizonte. Aísi qne es de notar, que puefto cafo que eíla eílreiia 
cfte en.el oftauo grado del Caacro,a Tolos los de vn-paralelo les aícéde-
rá,Q nacerá €on aquel grado. A. todos los demás dmei O nente, íegun q 
masfedeíViaren de la Equinocial,mas tarde leilera, V poniendo exeín» 
pío en Seuilla,docfcriaoefto,qeftauaen findeíquartocUriu ea trem-
ta y fie te grados y medio de latitud, paíTa aísu. (jue en tiempo de Aui* 
cena, fcgun el iodexó efcrito, que haquatrocientosy tantos auos , los 
días Caniculares comcnqauan a los quince de lulio:pero agora en nucf-
trostiempos en.eílaciudad, quandoj¿ Solanduuiere endos gradosy 
veinte y cinco minutos del ügno de León, fubira efta eílreiia júntame
te con el por nueítro Onzonte:la qualyo iguale por las direcciones de 
Montercgio, y fe puede ver por vn aílrolabio., Y. eílo comunmentea-
caece adiezy tietc diasdelm«s de iulio,y entonces eomécjarán los días 
Caniculares verdaderamente;. Demanera quedo que fe.uene en comunr 
que comienqan a diez de lulio, es y erro , pueílovque fue verdad en al
gún tiempo: aunque también esde crcer,que algún.dia antesque el Sol 
empareje con ella perfetamente por elOrizonte » fe mueítran algunos 
de fus efetos en la tierra .. A los que eítuuieren en otra ciudad, ó lugar 
masdefvidado de la Eqninocial,quefera. eftar.mas Scptentrionales,tar-
de íes comentarán los días Caniculares-; porque con masgrados del di
cho íigno de Leones afcenderá, y por elfo feran mas días andados de 
lul io: y afsien el paralelo de quarenta y vn grado, en el qual eílan Ro-
íria,y Toledo, y otres lugares,fubirá efta eítrejla con elool,qdádo el lk 
gare al fexto grado de Leon,y ferá a los veinte y vno de lulio, y enton
ces comentaran alli los dias Caniculares. Y a los que eftuoieren en qua
renta y íiíte grados,ó quarenta y ocho,ó quarenta y nueue,como es 
ns, Argentina, y Viena, y otras ciudades, fubira efta eftrella con el Sol-
por & Onzonte dellos,quando el Sol anduuiere por el dezeno,y,once-
Ro.;y dozeno grados de Le65que fera a veinte y.quatio,y veinte y cinco 
*íe lulio . Dejo qual queda concluido , que no en todos tiempos,ni en 
todos jugares cpmiemran los días Caniculares en vn tTnfmo némpodel-
ano.Y ci yerro comunde.dezir, que cfíiriertqan a diez de I«Ho, ícque-
do del tiempo que no era y erro,luio verdad :¿y oy ¿ u en algunas-pancs 

«o-
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comienzan a diez de lulio,y aun a fei5,y aun "antes.Como alog que eíiu 
uieren en diez' y üetc grados de deciinacion les eornenqarán los días Ca 
nicuiaresadiez,de luiiu; porque como eíládicho, efío caufa ladiuerfa 
afecnrion endiueríos OnzoRtesty por eüo debe tener auiíb ci que leye 
r ey hallsre en-diucrfos autores diucríamentc eftrito el nacimiento def 
ta efíreiia,-y el comiendo délos diasCanicularesjporcyue ha de coníide-

'rar en qtiépo^y en Relima efcriuiocada autoi,y elfabioleítorloscon-
formejgdeotrajnanera muchas vezesle parecerá qíe concradizen. El 
tiempo quc^ílosdiasCaniculares duran , que es el tiempo q el Sol tar
da en paliar eíla canltelacion^y algo defpues, fegun común jppinion de 
1 os M edicos>esquc ícan quarenta días, los qualcs v nos fon peores que o-
tros^ otros menos dai~oíos,íegun los afpedosy acatamientosqueay en 
eíta eftrella,y el Sol con losotros planetas en aquellos días; porque íifon 
i » ci.os pianeras,tieínplaii y emiendan íu malicu, y los malos hazen lo 
comrar 10.PucSacn lo que tocaa la noticia de los dias Caniculares,pare-* 
cerne que baila lo dicho,y .auníjie pudieradezir mas, porque no es ma-
tena para toucs^loquicio dexar.DcílaEílrelIa,y delus fucr(¡asy eíctos 
cícnuicron muchos Phnio,PtolQmco,Higinio, y caü todos los poetas 
hazen mención della.perfio la llama iníanac^nicuh ,y dizc, que cuezc 
y abrafa las fementeras. Ouidio en el quarto de los Faftos, Virgilio en 
t i primero de las Geórgicas,Macrobio en el íueño de Scipió, lulio Fir 
mico en el odauo^Marco Manilio en ú quinto^y otros muchos autores 
•«Dsígaos y modernos, 

€¿¡? .0OÚ. 'L ̂ e í a d m i r M e nadar de >n homlfre, de d o g á t g c g 
que tuuo erigen lafthuUtfHe elpueblo cuetadelfecc N i -
m l m ; t r ¿ e » f i otras algunas hif lor t ts degrades nadadores, 

j i como fo l i a en tiemj?$ antigmfer gHimada ejla hahilidad* 

& VchosfabioJ aconfejan.que no cuente hombre las cofas d? admira 
XVicion^ porque por la mayor parte fe duda de la verdad dellas; pero 
qwando de loque fe dize íedan teftigos de autoridad, fin peligro puede 
hombre dezir lo que ellos cuentan,por lo qual ausique parece coía admx 
rabie lo qUi agara quiero contar, en la f a délos buenos autora ie íaUu« 
ta mí ^rrcuimieoto.Dcrd^ que mese acoedar fiemprcoi coatar a Yie* 
jas RQTé *jue smmm y conitfiAs de vnpece Nicolao^ que era hombr^y 
and4ua c-> u iTiar, y del dt'Zjan ©iras cofas mucha? en eiU propohto, 1» 
qwalCemprf io jusgutpor mentira y fábula, como otras muchas qii§ 
SÑÍSiié Ciicntan,1̂ 1 afta que dcfpuci leyendo muchói libros, halü por dbs 

E j muciiss 
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:nachascorasmarauiHoüscícntas,quefi yolas oyera á hombresícíe po '̂ 
ca autoridad, las tuuiera por vanidad y mentira:.y en el cafo preíen-
tc he creído , queefta fábula c]uo»dizenclel peze Nicolao, trae fu ori
gen , y íc leuaaio de loque eícnuen dos hombres de mucha doirina}y 
verdad,,elvnoesIouiano Pontano,.varón doílirsimo en letras de huma 
nidad,y ünguJar p©eta y orador.íegun fus libros lo teüificamy el otro, 
Alcxandro de Alexandro excelente íurifconfulto , y muy dodo tam
bién en humanas letras,e:l qual htzo vn libro llamado, Días geniales, que 
contiene muy grandes antiguedades,dondedize lo que dii e. Eftos dos 
pues, eiariuen , que en fu tiempo en Gatania en el Reino de Sicilia fue 
vn nombra quien,, por lo que fe dirá, llamauan todos el pece Colan;el 
qual hombre deície iruy niño tuuo tanta inclinación á andar en la mar 
nadando, que nochcs,y dias, y en todos tiempos no erafu deícanfo otra 
cola,y vino el negocio yendo de poco a mucho, á tanto eftremo, qué 

- el dia que nocítaualo mas del en el agua, dezia , que fentia tanta paf-
- fion y penâ que no penfaua poder viuir ;.y, cdmo íehizo hombre en tC-
ta continuación, fue ran grande y tanta fu habilidad y fuerza en el a*-
gua, que aunque huuic íle grande tormenta en la.mar, nádauay anda-
ua en ella fin temor, ni peligro y y h aíaeeio nadar en vna furia úndeG' 
canfar,quinicntoseftadios-, que feran quinze,ó diezy feislcguas de Efr 
paña, y andauafe algunas vezes en la mar vno r 6 dosdias"eümopccej 
caminando de. vnas partes á otraspor laxrtoftadelaiDar . Y andando 
afsi, lo topauan algunas ñaues „ y el llamaua á losque ibarren elias, f 
cllbslc acogian dentro,y preguntándole de fus caminos, ledauan a ce
rner y bcuer , y holgaua con ellos algún .efpacio , y luego faltaua en la 
mar, y fe iba fu camino : y defta manera muchas vezes traianueuas á los 
de h tierra de los que top^ua en la mar. Y en eftataívida viuio eñe 
hombre muchosaros^y muy fano ,y muy recio, haftaque en vnaficfta 
c[ue el Rey don Alonfo de Ñapóles hizo en la mar en Mecma puerto 
de mar notable en Sicilia, por experimentar el nadar defte hombre, y 

. ide otros que dcllo fepreciaiian mucho , hizo echar en la mar v na copa 
áe oro de muy grande valor, para que el que con mas prefteza la bufeaf-
fe, fe quedaíie con ella para ü, y.afsi peni auaecharotras pieqas-facada 
aquella.Y como aeílofe áuiá jútado muchos,y el dicho Cola cóellos,eI 
entre o tros fe dexó ira lo nodo del agua, muy cotiado de falir con fu co 
pa en la mano,y de fu ventura, el q auia pafíado-, y hecho en lámar lo ^ 
•tenemos dicho, cfta vez q fe metió en ella, nunca mas fallos ni fe fupo 
jamas del. Greefe, que el fe entro en alguna concauidad de las peñas de 
aquella mar,que ay en el fondo,y fue tanque no pudo falir, y murió allí. 
Jfcfto que hWicho cuentan eílos dos hómbr es doctos, y. cuerdos, y con-
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íídcrando yo,quc a efte llaman pezc Coían,hanme hecho tener por ciar 
to loqucdixe , que defta hiítoria han faíi^o lasconfejasdel pece Nica-
lao,que CHeniaGlasviejas.Antesde contar io deíle Colan,ci miímo Ale 
•xandro en el miímo capitulo y libro,que es libro fegundo, capitulo veía 
te y vno, dizey afirma, que elconoció vn hembrequeera marinero, y 
i i c baxa ÍHerte/que andana enla mar por grumete, y pefeador a v ezes; y 
•era tan grande nadador,qiie en vn día iba y venia nadando defde vna I P 
•la,que eftá avióla de Napoles,que fe llama Enaria,haftaotra isla llama
da Prochita,que esdiftancia de cincuenta eftadios, que feria mas de íe-
gua y media:y que acaeció falir juntamente e^n el algunos otros hom
bres en v n batel con buenos remos y no'podcr tener con el en fu nadai . 
Colas fon ambas marauíiiofas.Los Allroiogosdizenjque eílo es poyn-
íSucrícia de las eítrcllasen el nacimiento delósíipmbres/y que.los que tu 
uieren d figno de Piféis per afcendente feran muy grandes nadadores. 
iLos naturales Filofofbs afimanjque el hombre que tuuiere muy peque-
íio el braqo ferainuy iigerO,y hábil para nadar. El habilidad de hundir* 
fe, y. andar debaxo del agua,cofa es marauilloTaio q haze algunos hóbres 
en las-Indias QcidentaleSjdonde fe facan las perlas. Dizefe, que andan 
iiebaxoeñ loiiondo tanto efpacio de tiempo, que parececofa impofsi-
ble.Les antiguos llamaliá aeíios^Vrinatores, y afgora fe llama Buzanos. 
Les hiftoriaáores tbdos eferiuen niarauillasde v n nadadorDelio, tan-
to,que fe traía por refrán, Delio nadador. Por cierto^a&nque el nadar 
aojíe^virtud , n i fea obligado el hombre a lo deprender, n o es de tener 
en poco faberlo:y afsi los antiguos Romanos,íegiin eferiue Vegeclo ea 
el libro primero de Remilitari, a la gente de guerra mieua, a quien 11a-
xnauan Tirones jlos hazian y eompelian, que aprendieííen a nadar. Y 
tampien.era coftumbre en Roma,qne los ínoqosaptendielicn y fe mbf-
traflen a ello , y auiá cierto fuio en la ribera del Tiber ju^b-tfl campo 
Marcío,donde a todos loshazjan cx ei citarfe en eílo : poíqii^pít'gauaii 
©1 nadar por cofa prouecltéfa, y neccífarit para los cafosqt^ii la guei^ 

ya fe pueden oí recer a las pagadas de los ríos, y lagii~ ^ 
ñas, y para Ios*cafos defaílrados 

en la mar. { 
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Cap X X l I & e los Tritones3y Nereidas^ que Ihmánhomhret 

m a r i n o s e s Verdad%*e ios a^y deliaalgunos cajos. 

COfa es tnarauillofa, y. que trae en grande contemplación de Diosj 
criador de todas las coías ,, verla dmetlidad de los. pez^sque en la 

mar/fe crian^y v mengue no se donde ay mas dmeríuiades,o efpeciesde 
animales,en U,mar,p en ktierra , Tegut̂ lo mitcho qiíe ay en an bas par
tes Plínio^EUano^lberto Magno, m iftoteles,y otros muchos natura-
rales eícriuen de muy muchosdellos. Eien se que hombre racional no lo 
ay fino en la ti erra, y que e n el agua-no habitan niviuenios hombres;pc 
ro cierto, feguabeíe ido , ay algunos pezes que tienen forma y u le de 
hoSibres,y queentre"eUos ay macho y nemhra, y la hembra tiene la mif 
ma.forma de mugarra ellos í!amanTritones,y a ellas Ncreida^y eíto no 
lo afirmo,níoro.efcriuir, dando crédito a cuentos de perC ñas 1 miañas,, 
y de poca autoridad, de las quales.muchas colas he oi Jo conrar en cfte 
propoíito;pero digo lo que dizen,9 eícriuen perfonas graues,y de gran 
cucnta,v enere ellos l linio.EI qual en el libro nono efenue, que eu t iem. 
po de Tiberio Emperador ios de Lisboa.ciudad en Portügal,,¿Qligne a» 
gora,y entonces,con Embaxadoresque eníbiaron aTiberioJchizicron 
íabcr.y ccEcifica^quc auian vifto vno de los dicliosTritones,o bombfc$ 
marinos cercadeia maten v na cueua cantando con. v na; conena de la 
mar.Y mas cuenta Plinio,que a O.tauiano Au^uitole fue certincado,q 
en la cofta de Francia fe aman viito muchas de las Nereidas omugeres. 
marinas muertas en la cofta: y aísim i lino a N e ro, que curre otras beíiias 
qsie lá.mar,echó,auer hallado de.lasdichas Nereidas algunas, y otras ani 
malias marinas de las que en la tierra íe crian, aísicomo algunas ierue)á* 
tes a elcfaiy^y a carneros. Lo miíaio cali eícnuc EJiano enel libro de 
AnimaliUu^, rjEíto y otras cofas aísi efcriuenlosantjg'ios; allende de lo 
qual lc^ modernos eí criuen ct̂ fas marauillofa^como es Teodoro Gaza, 
varón de grande y varia dqtrina en tiempo de nueíí ros padres^ue ahr-
maua y contaua, fegun algunos efenuen, íeña'auamente. Alexandro á t 
AlexandPo,en cuya preícncia lo contamuchas vezes que eftando el en 
Grecia en lá cbftade la m.ir,y auiendo pallado vna muy grande tormén, 
ta.y tempeftad ef ka na, la mar echó en la cofta alguna.canndüd de pezes, 
T; entre ellos vio v^n.pezc, o Nereida, de roíiro perfetamente hum<mo 
de muger muy hermofa,"y alsi lo parecía haftala cintura,y de ahí a bixo 
tenecia en ccia como de lágofta,fegun vemos pintada la que dize el pue 
bío Scre.na de la marlaq^areítaua en el arena viua, y rnoitrando gr i pe 
na y tnfteza en fu gefto. Y dize mavilie el miímo Teodoro Gaza t ira

da* 
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do clella,conio pudo la traí lornó en el a ^ u ; la quaí como en ella enero 
c o m e n t ó a nadar con grande fuere a y deltreza^y deíaparecio, cjuenun 
camas la v ieron. No es de menos autoridad y dotnna Georgio Ti-ape-' 
funeio ; el qual afsimirmo aiirmaua y conta ¡a auerviftoel por lus pres-
piosojos andando^paíieando por lanbcra.de la marjdefcubrirfc en el a-
gaa vn pez,que todo lo que. deícabna,que era iiiedio cuerpo,eia de t or
ina de muger muy hermoía, de lo qual eftaua el muy admirado y clpan-
tado,y alsi ie encubría y, dei.cu¿ria nafta que l int io que era vil ia,y le me , 
t io en el agua,y n o t o r n o a f a l í r maSv Todo es m aran i l l oí o, pero quien 
no creerá a hombresxomoios ya dichos ? juntandoíetcon ello lo que d i -
xc,y cs,que eferiue Alexandro de Alexandro en fus diasgeniales, l i b .3 . 
capitulo 8. que eaíiis tiempos,rupopor muy grande y ciewa mtorma-
cion, que en £pirQ.en-vna.fUente:cerca,dela.mar, donde tban por agua 
las moqasde lugar allí jumo/ubia vnTricon.hombre manno,y le ef-
condu en vnaxueua , ydefiiealh eftaua en aflcchanqa.haüa ver alguna 
inoqafola,y que v enido el lance. la tomaua,y le metía coa ella en la mar: 
lo qual hizo algunas vezes: y fabido-por los del. lugar, le fue armado de 
ta imanera ,qúe le cogieron, y licuado al pttebio,era en todos tus mienv 
bros como vn hombre, y ie procuraron de matener dándole de comer, 
y jamas guf tó cofa;y. arsi^ie haimbreiComoíde eüar. en elemento eftraño 
a fu natural tantos dtas^mnrio: Ai i rmaió y i d i c h o taaibien Peiro G i l 10 
autor moderno en los Ubros que hizo de aimnalibus: y aun el mi ímo d i -
2e,que cftando en Mari ella, vn viejo pete ador y hombre verdadero, y 
bueno, le eowtó auer oido comar a fu padre, que auia viíto vn hombre 
de los dichos mannos,qugfug traído y prefentado al Rey Renato:dema 
ñera que cofa qiie tantos la elcriuen, y el pueblo la ticne por cierta, no 
ay porque fe dexede creer. 

Coi/. X2CI1IT, Como alprinctpio del mundo todos los hombres 
hablauan enbna lengua:y qual lengua fue ejla: porejue "bi
no la confufion de Us lenguas : yue talr.y donde fue la torre 
de Babilonia . T f l dos niños fg criajj enjm ¿es hablar nada, 
qual lengua fe cree que hablaran. 

J J N la primera edad del monar?,aare< del diluuio,y dcfpnes del a ígu-
A-ínos tiempos,.todos tes hombres habla-aá en vna íerven^y no auíaÜsN 
uerf^slengmjes^.! hombre,que no entendieíle a otto quanto ledezia. 
AÍSÍ lo dize a la letra la fanta ^icritura en el onceno capitulo del Gen-e-
í i iLadiucr l idad y conFuhoa de las lengua^que tantos dai-osy trabajos 

^ . han 
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han caúfado y caufan en el mmuio, por pecados de los hombres U dio 
DiosrlJ hiítonay- caufa dcllo en el milmo lugar fe cueorg por Moyfen 
deíla manera-.Como la malicia y foberuiaíielos hobresfueire creciedo, 

••Ncbrát>birníe£ode NTo€,por linca de Can fia hijo, con oírosle luconi 
lición-, poder íos , y íbbemios, determinaron de hazerynar.oxre,..pe a 
4u p jniamiento deUos ilegafíe baila el é d p . Eflo acoi^Q Neuibrot de 
^aze^efciirmencadcydelo qus auia ojdo dezir deí diluuio genera] ̂ £ ¿ ¡ 
do.Fue taitra.ía foberuia, y to que conhauaen íuituerqas, que ¡le pare* 

^cia,ciue en aquella torre-re.podria librar pixier de Dios. Ahí lo cuea 
t^tambien íoiefo en el libro primero de fus antiguedádes. Halló caa-
tpi*fk$UhufiZÚ^S&H a eíle fobefaio.edificio,que crecia la obra en admi-, 
4-able.eiacaaible manera.y dize lofct-o^ qa-ieie hiziei-on tan hqndo y taa 
sncko'fiindaraento^ue aunque tenia laaUuf* que digOj pare.eié qup era 
ai¿s ancka quedíra t psroiqueriendo Ojps caRigar obra y peniam ientO 
íáft fobciuio, aunque no coa la pena que mereciau a dioksíubicamcnte 
ran diuerfas maneras; de hablar, y tanta contuLiojj di; lenguas., que los 
que en v-nalepjgua.fe entendian, todos ic.diuidieron ea fetenta y dos leu 
^as* .Dd kjbujUixauaa eaísre ellos tasía düiordia y apártamienca#ca 
mo z& íe.pcdiarr tender joue no íolamejue dexaronrla obra comenqa-
<ía/ perojeatk v.do con.los que fe entendiaa , r4 fueron a poblar a dmer-* 
ias psrresde la. cierra: y por ofto fe. llamo aquella torree 3abel , que 
quiere dezir.Gonftvfton. La t^iial, fegun dize San¿íidoro en el libro quia 
ze de fas Etimologías, cenia dé altura cáneo mil y .ciento y feteta y qua-
tro paños 4 toda labrada de ladrillo, y cierto becuníortiísimo, del qual 
fiy mineros en aquellas partes. En efte kigar donde.efta torre fue edjñ* 
6áá»j GjgLm loíeío donde^nba, y Saa ílidoro en^l librodiebo, y Saa 
Aguftin en el libro diez y feis de la Ciudad de Dios,Pa«l0 Orofio en el 
libro frgando , fue fundada aquella famoíifsima ciudad , de quien tan 
^rasd^s cofas fe co^ntafi, llamada Babiíoma, eo la ribera 4e Eufrates, 
de la q^al tomarontambié noijíbres las Pfouineias comarcanas de Cal* 
dea , y Mefopotamfá; y afsi loíiente tambieiila Efcrirura fagrada en el 
decimo capiculo del Gene fiSjdonde dize,que el principio del Reino de 
Nébror íuc Babil onia. Por dond« es de tener con los autores que digo, 
que efte Nembrot fundó aquella memofatifsima ciudad de Babilonia^ 
dcfpues Scmiramis,y Niño cercaron y ennoblecieron tanto. Pues bel-
U^nda al: propofue.de las lenguas, queíli^n digna de fer inquirida, / 
&bU$ ftqk lengua es aquella eníjuc losjiombras todos hablauan auî s 
4g:la COR tufen, y diuition dellas. San Aguftin en VI dicho libro la mue-
m i y determina íer la lengua primcrala Hebrea, que oy dia tienen los 
li'á ws, h m 4uc iiabkuaabs hombres comiinn^cüte antes déla confu-



ftonaw las lenguas-. Paralo qual fe ha de norar , que cor.io le coa^e citl 
texto de 1 ̂ Biblia, v dercamina fati-Agiiftiu, Hcber rebiímeto de NCP, 
ttel qualvino Abrahan,y ios Hebyeosjpor la linea deoem fu hijo, ni k?s 
de lu ünage y familia , no coofiiuieron n i ÍIÍCTOÍI en la edificación de í t 
torre y a dicha . y p^es la confuhon de las lenguas vino en pena y cafti» 
go de lafoberuia de los edificadores i la.fomilia que no ama confentido' 
e» el pecado, no participa ría de ja pe na , Y1 por eífe es de creer > que 
eníHeber y fufaréilia quedó laaritiguaiengua, y primera del ir.uhdc^ 
y que e-n ella permaneció , y todos los'otros iipérdierotí . , y quedeft* 
Heber defpues fe llamó lengua Hebrea, lo afirman muciios, y íus des
cendientes Hebreos. Demanera, que la lengua Hebrea fue la primera 
-en que habló 4dan , y los de la primera e d a d y éüa ís guardó en> He^ 
,bcr, y íusfuceílores A br alian, y iacob, y los de ni as > y deipucs en ella 
cfcriuib Moylen : cita es la opiniorrde San Agufíin , dopde tengo d i " 
ch'd: la ítiifmaliene- San Ifidoro en el capitüío pí-imero'déMibíó nono 
de fus'Etimoíogías. Y> én efta lengua efcriueei; que habitúa Dios a Ada, 
y a los Profetas. Efta opinión íiguio San.Antonio en-fus Hiíloíiáles, y 
NaucIero,y otros modernos. Y efto esde tener poi- mas cierto j que no 
loque algmios afirman, auer íidó laprimera^iéngua del mundo la Cal
dea; losqualesfe pueden dirculpar,porq^ eftasdos lenguas fon muy g-
fines y cercanas , y conforman en los c-araetm-s de las^letias, y en otras 
muchas cofas» Suélerr tambie^'en efte propolito dndai';, que íeria íi dos 
niños ,ó mas,fueffen criados defde fu nacímieritc donde nádie hablalTe3 
^úe iengü"a es de cteer que haMarkn, Algunos tienen , que feria en U 
que auemos díeho,que fueU primera: otras,.que !aCaldea. Hé rodo ta 
en fu libro fegundo efcriucjauer iido efta experiencia ya hecha, donde 
éuenta la hiííoHa defta manera: Que compit iéndolos Egipcios Cotí 
los de Frigia , porque ambas gentes prctendian preceder en an t igüe
dad , f aüev fido- etíos los pvinTcrOs^pobladores 5 fe concertaron, y W-
tiieron en dezir,q;ie fe criaüen dos niños en la manera ya dichaven lugar 
donde nuncá cyeffen palabra,^ que la lengua en qué eíios defpues nattl-
jralmente hablaíien, fueíTe tenida por la primera j y aísi la gente que la 
hablaua per mas antigua Dize pues, q vn Rey de HgiptO los hizo criar 
afsi dos niños en vnosdeíiertos,y q nadie les habló-palabra: y frendo ya 
de tres, ó quatro años los hizo traer ame fi, yellos dixeió muc-hasvezes 
cnfapreíencia-ella voz, Bec. Laqual palabra en lengua Frigia quiere 
dczir pan , y por efta caufa fueron juzgados- ios-de Fngia por ios mas 
antiguos de todos.Eñe cuento eferiue Hevodoto,y otros algunos lo re-
íiereiv.y fi ellopaísó afs3,pudo fer,queaquellos nmos oyero aquella WaP, 
Bec, a algunas vacas , ó becerros, en el can ino , y «Ui lo aprendi€roTT| 

porqut 
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porque mi opinión reri?.,que h aísi fij criaífen niños, que ellos hahlarian 
la lengua que pri mero fe hablo en el nnmdo,que patece que es natural, 
que como he mcho,es la Hebrea. Y aun masmeoíaria detcrminar,que 
tilos entre üijabbnan lengua, y pondrían nombrcs«ftranos a las cofas, 
como fe entendieíTen.que no fueü'c en l%ua ninguna dé las que vemos: 
y aun aisi vemos que los niños chiquitos naturalmente ponen nombres 
a algunas cofas, y las piden., que parece que naturaleza le esfuerza aha-
zer lengua antes que ellos aprendanlasde fus p idres.En «ft o la experien 
cia nos podría facarde duda5fi alguno muy ci^iofo la quiliefíc.hazcr.En 
íanto tendrá cada v ño la opinid qu^ quilíerc,pues va en ello muy poco. 

Cap. X X y , E n e l cfualen hretee ft íma fe pone la dwifion de 
Us edades del mundo def-pues ¿¿uejue criado yy lo que da 
ró cada >na dellas -.y algunas de las cofas muy notables, 
que en ellas acaecieron :. los Reinos y fchorlos , queco* 
.men$aro#* 

AVnqne todos hablan comunmente en las edades del nuindo,y tal co 
i fue en la primera edad̂ y talen la fegunda,algunos ay,que no al* 

can^á como fe haze efta duiiüon,ni que.ai.es fe .̂ an a cada parte dellas» 
pára los qualesquife tomar yo efte trabajo de dar aqui^lg^ría mueftra 
deft o, aunque cC.fuia,afsi defos tícmpo.sy jdurapion de Jasedad ŝ,, como 
¿e las c^fdáquc paífaron en dlas,con Ja brcuedad y prieífa queíudo.Paí 
fa pû s defta manera: Que la edad y vida del mundo hafta oy ha fido di" 
mdida ppr los mas autores en feis partes^ edades, aunque algunos huuo 
que pulieron iiete,y afsi,lo íiiuidieró ios Iudips:yo aqui.feguircla comú 
dtuiilon de ;Eufebio,y to^os.IoshiíloriadQreSjponiendofeis.iin elficm* 
po y duración de cada vnadeiUs ed^des.ay tan grande .epnCwíion y dií? 
renciaentre ellos, que no je puede tornar.cierta refolucion,prínciuaf»c 
te parecequefe parte en dos parcialidades: vnp§.íigiucndol¡ cuanta que 
cpntaronloi fetenta y dos ínrerpretes,queíraduxerQn.cl y iejoTefíamé 
to de lengua Bebrea en Griego;otrps,que figuen^ los.Hebr^osjy^t teK 
to común de U Biblia, Y fi los q tienen ca4a vna deftésdos parres cófor 
izaran entre fi.nphuuiera masque dezir, que ponerla vnafwenra , y U 
otrs:pero e n t r e b s q u c ü g ^ n l a yna,y la otra,no ay r|ra pon^rmi^J, 
^ue iodos la pongan de v na xmmimn emlgun^ de h% edades 
cntruello^deA:pufornríi4ad muy conocida, i o qugl viitpppf míjht to
mado per m%i íano céiVjp,no querer yo apui ar eup, pu?g no bafió jará 
.elip,U£io pon^r ambas cucncai,y délos mas principales autores. 

Vi -
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Viniendo pues aí cafo proptieílcla primera edad del mundo fe cuén-

ta,feguíUod6s,derdeqae Dios lo crio.harta el diluuío vniuerui,c]uefuc 
la infancia y niñez dehcl ̂ ualxicmpo tUe muy largo , y es de creer, que 
paffaron.entre os hombresmuy giattdesjy notablescofas^unque dee-
lías no cengamosinitom.ni memorias, mas de '|ue ia fagrada ¿ícntura 
cueaca,qae defpuesque Dios crió a Adán y Eu4,au:endo primero cria
do todas las otras-coías,y dado eí fei.orio de todos-ios animales de la tier 
ra,y pezes de la mar,á Adán le nacieron hij.os,Caín) y Abel,y como en 
otra parte tenemos dicho,engédró otros hijos, y hijas, y delios fe pro-
Creó gencemuchajpues eferiue Moyren,que Cain ediiicó ciudad en O-
rientCjy lallamó,Enoch,eomo á vn hijo que tenia deite nombre En ef 
ta edad Ldmecíiiiicíl primero bigamoquefe atreuioá tener dos muge 
res,cuyohijo Tubalinuencó la mtitieadevozes,y vihuela,y organos,y 
Tubal Cainhaitó el arce délaherreria, y la efcultura. En efta edad hu- * 
lio gigantes,de los quales eferiuen muchosautores,que fueron de admi
rable gradéc^y fuerqa,y muy malos , y muy poderofos en poderio hu
mano.y; finalmentepor pecados de los hombres vino a.]iiei díluuio gene 
ral,en él quaí todo el h nage.hurnano pe recio , y todos- ios animales del, 
faluo aquellos que Noemetio conhgo en aquel arcaquehizo por man
dado de Dios Y; efte.tuceífin dé la primera edaddel m judo; la qual tu-
upjfegun los Hébreosjmií y feifcientosy cincuenta y feís años^y afti cué 
ta Filon,y Bedá,y Gerommo,y el Texto común lela Biblia,y íegu los -
fetenta y dos Interpretes , y comunmente Eufebio , y los hiftoríado-
res , .fue el tiempo deíta.édad dos nñ! y dozientOsy quarentay dos 
años: fan Aguftm pone dos rail y doziemos y fefenta y dos años:el Rey 
don Alonfo de Eípañados mil y ochocientos y ochenta y dos, 

Lafegúda edai fe comsaqó deide que.Noe faliodel arca,y duró haf 
ta-crnacimiento de Abrahan;laqualTegun los Interpretes, y Eufebio,y 
San ItidorOjV los demás de las Coronkas,fue de nouecientos y quáren-
ta y dosaños:L)s Hebreos la ponen mucho menor,y la aazen de dozicn-
tos y nouenta y dos anos-y ais i contó Filón,y loíefoiSan Aguftin le po 1 
ne mil y fetenta y dos ar.os Tambié ay de las cofas defta^ad poca noti • 
cía, y lashiftonasen particular, mas de qcicraüi en general fe. eferiue el 
principio de algunos;Reinos,y pobladores de Prouincias.Salio Nos del 
arca,y plantó la vir.a,y acaecióle lo que todos faben. £í,y todos fus hi 
jos engendraronhips,y bijas, y'co.uenqofe á pobUr el mundo. Sem, el -
primero h.jode-Koe engendró a Chas.Del decendieron los Hfiopes,y 
también engendró á M^íhin-, de;quien vinicronJos Egipcios, y á Ga-
nan,deqaicn los Gananeoŝ  El otrohijo llamado iafet engendró á Bo- -
inar,y á Mofuhjd'e quien decendierori otras gentes:y de los hijos y hijas, 

y nic— 
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y nietos de los dichos, que ier ia largo de eq-ot.ar 5 [^iff^a» los-poblado-
res de la tierra, „ En eíU-edad fue aqudUjqrre.mcmoratifsinu de Ba-
biíouia, y la ccafuíion de laslenguaSj; de í o cpaiíicaios dicho efpecial-
Rieiue. D.cfta contaíion pnrcip^lnienrcfegfjn lofefo en el libro ds 
las an t iguedádeSj ía l íO el agaruric ios hombres e« diuerfas Prouincias, é 
islas a morar y poblar- En eíia edad ie condene;ó a poblar nueftra Eípa-
Ea por Tuba! hijo de latet, y nieto de Noe, íegum loíbfo, y fe h izo el 
Reino,y comento a reinaren ella Tubalyadicho,y fegun otros, lub al, 
p Tnbal h i j o de Faieg. y nieto de Heber. También c o m e n t ó el Reino 
y f e ñ o r i o de los Scuas en las partes Septentrionales, los quales f>reten-
dian fer el mas a e t i g í i o Reino del mundo, fegun cuentan Trogo Poai-
peo,y Iiiítino,y cntre. ellos^ los Egipcios huuo grande competeciafo 
bre eiEo. Fue en cftos tiempos inuemada el Arte Mágica, y encantamen 
ios por Ca^vipuien . también llaman Zoroaües.En el hn della edad, po 
co antes del nacimiento de Abrahan jegun Euícbiojy Beda cuentan,m 
HO pnnciDicaquel an t iqu i t s imoy potentífsimo Remo délos Afsirios, 
fíe ndo fu pr 1 me ro Rey BcIp,qr, e algu nc s dizen fe f i upiter,y el feg 11 ndo 
NiñOjcn cuyo t i empo nítio Abiahanjelt|ualNmocoqHiító muy gra

bo defta edad el Reino de los Sici onips en el Peloponefo,que agora 11a!-
man ia Morea, Cendo Agefilao cí primero Rey. Huuo también p r i n c i 
pio y con^en^óla idolatria y Gentilidad. £{lo afsi en eonfufo esloqu? 
íahcm os dtíla ie¿unda edadjen el ti» de U qiial fue edificada aquella ciu 
fedafan-Mid? que le dize Nmíue, de muy admirabl^randeza^qwe feguni 
dize la ;3f£fciTtiira,tep.ia de circuito tres dias de andadura, 

oi^iif. íc; íue'gq la tercera edad, que comento en el nacimiento ds 
% br." han, y •.duro baila el de Dauidda quaí coi» forman todo^ quefuede 

ientos y quarenta y dos ai-o^aunque San líldoro añade des. Eíla 

n ^ ^.ti iUdii en WH^ grana|iMmx? 
f ffdjf&fo rqii las hazañas de la Reina S 

podemos ÜimaT ya adoiecencía del mundo, porque todas las cofas 
del iban en mm grandísimo crecimiéto. luego al principio della fue-

Semiramis, muger del Rey Uino ya di-
chó , que Ungiéndole fer ella Niño fu Hito,,, mudando el habito que 
tiaia de muger f porque le parecía en ^ran ertrei«o )tmio muy gran 
tiempo el Reino y feñorio, y cpnquíílo por armas nu'K'}^ rieiras, y 
V roumeias. Cerco , y reedifico ía afamada ciudad de Babilonia. En 
eílos rnnmos tiempos hie la peregr nación de Abrahaa por mandado 
de Dios, la vkona que huno dequitrp Pveycs, por librar a Loe,qu(r He 
UíOJaa c**úiio.Jamb4 fe pone en eíte tiempo el principio de las kma-

' zonas. 
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zanas. Florecí ere» también loá Reyes en Egiptojíamandoíe Faraones. 
En eftaíazdn hierS deflruidas aqiiéliasdaaatiesde Sod<i?ma, y Goinor-
ra.En tiempo de lülrc'ÍTihíjó de Abrahan comentó el Rcinüxle losAr-
giuos en ei Péfopohefo.En tienipo de lhcob.,y Eiau fus hijos, comien
zan ios Reyesen Crcra^v' eí pfinveró llamado Acres. Sucedió que íofef 
fue vendido a los Egipcios, y íiguíoíe aquella ida de lacob íu padre, y 
de fushijosy familia a Egipto , adonde eftuuo el Pueblo de ilraelj qutr 
dellos decendi©, quatrocietlíbs y treinta años, íegun cuenta Eeda, En' 
cña edad fue la venida y fReinú de Hercules Líbico en Eipaña , def-* 
pues de auer reinado en ella Hib'ero^y Brigo,y Tsi'¿o\y Beto:y l i queré 
mos dar crédito a vn pequeño tratado, que con titulo de Berofo anda-
impreíTo,también fue en eíta edad fundada nueltra ciudad de Seurila.q 
a ninguna de todo eí inundo en antigüedad y grandeza reconoce ven
taja , íegun fe colige de muchos, y muy buenos autores. Llamofe en fus 
principios Hifpalis,del nombre de Hifpalojquc en ella reinó,hi;o,ó fo-
orino de Hcrcules,qiie dizen auerla criticado:aunque S. ítidoro dize lia 
marfe Hifpal i s, porqué'fue edificada en llagares paludoíos , y que fueron 
flechas palizadas para la edihear. Como quiera que fea, de fu nombre 
defta ciudad Hifpalis,fegiin algunos autores,tomó nombre defpues Es
paña. Afsi lo afirma Trogo Pora peo, y íuftino,y otros muchos. Verdad 
es que Scnilía fue ennoblecida defpues por lulio Cefar,y fue hecha Co
lonia Romana,viniendua moraren ella Rosianosjpero ya entonces era 
irmy grade,y muy importante BoIuiCndoa nucfiroprc^ofito, facedíb 
el tiépo aridado el nacimiento de Moyícn: fale el Pueblo de los ludios 
de Egipto,tiendo elfuCapita.Fue aqucí'juñc IoS,y acaeció aquella cx-
celenre hiftoria íliya- Luegofacedio aquel dilunio de Tefíalia muy nc-
brado.Comecaro a crecer muchcsReinos y feñoriós endiuerfasFrouin 
cias de h rierra-en Etiopia reinó Etiope t l primero^n Sicilia otro lla
mado Sicuío;cnBoecia,Boeci®,Y ¿ellos tomaron npbrcslasPróBÍncias: 
y afsien Cerdef.a fe apoderó wtro Hamaco Sardo. Floreció la ciudad y 
Reino deTroya-.acaeciola ccqniíta dclVellocinodcrado.hechapor iaf 
fony fuscopaiieros.y aquella hifíoria de Mcdea.'erá ya pederofas lasA-
mazonas:Ccm€n(¡óíe clReinodelos Latinos en Italía;{ignioíe el hnrtaí-
Parisa ElcHa,y por ella fuela guerra y dcftruició'deTroyada venida de 

de los ludios, y comencé iaquarracdaJ , h qnal duró hofiala ti-anfmi-
gracion y cautiuerio de los ludios en Babiloniary íegun todos cuentan, 
fue de cuaírocientosy ochenta y cinco años: y Bedi pene quactociétos 

- y 



$ o Trimrá:f4rt$ de la Siha 
y fftenta y quatro.Eita edad le puede llamar juncntud.del mundo,en U 
qual paliaron en el grandes y umdiasxQras En ella comentaron las vito 
rías del íanto Rey L>auid:vcncio,alos Paleümosiv.cngore.de IcsAmoni 
tas por la injaria que hizieron a fus Embaxadores: yma tó ál Capitán de 
los Aísinos. Sucedióle en el Reino,elfapientiisimo Salomón,que ediñ-
có el Templo excelentifsimo en ieruí alen. Muerto Salomón diuidiofc 
ci Reino de los ludios jas.dicz tribus.tuuicron ccn.lerobo,an,quedando 
con Roboan lasdos.Deí"pucsdeftas coías,Uédo Rey de los Aísinos Sar 
danapalo , aquel.Reinoque hafta el auia durado mas de mil y dozienros 
años,y alúa fido el mas poderoladel mundo,Tiendo el muerto y vécido 
por Arbato,íe perdió, y paisó alos Medos, Deí puesdefto en eíta edad 
comentaron los.Reyes en Macedonia,qu.e tan poderoias fueron. Y co-
menqofe.a contaren Grecia po : olimpiadas, que eran vnas heüasy lu
chas que fe hazian de.cinco en cinco anos, con ciertos premios p^ra Ies 
vencedores.EdihcoleJa poderofaciudad de Cartago tiendo fundadora 
della la Reina .í)ido . Y defpues de a pocos uempos Romulo, y Remo 
fundaron a Ro.ma,que auia de fer Cabera del mundo,y comenc ó a auer 
Reyes en.eüa.También en eíta edad,defpues de lo ya dicho, fe fundóla 
gran ciudad de Bizancio,que agora llaman Conftantinopla. Y afsi paf-
íaron orras.cofas,y guerras,y mudanzas en todas partes, que cuen tan las 
hiítorias. Sei aUdamente en el rematedefta edad fue la venida del Rey 
Nabucodonofor Rey de los Mcdos,y Bab»lonia,fobre lerufalen; el qual 
deftruyendo la ciudad y templo, Ueuo cautiuo el Pueblo dé los ludios; 
y cfta'cs llamada la tranlmigracion de Babilonia . ^ Y aquí comenqo 
u edad quinta del mundo , la qual fe cuenta baila el nacimiento de lefu 
.Chníio Dios y hombre,y Redentor nueftro,y duró eíla edadquinier*-
tos y ochenta y nueue años,fegun todos cuentan. Auia en eftos tiempos 
tan poderofos Reyes,y Repúblicas en el mundo,que es cola marauillofa 
Icer.y contempiür las cofas que en eftos quinientos y tantosanos paffa-
ron. Acaecieron defti iliciones de Reinos,mudanzas de eftados, granJif 
ümos exercitos,que parece feria mejor no dezirnada,queabreuiar tan
to Luego al principio cali defta edad comeqó U Monarquía de los Per-
fas^' fu Reino a fer el mas poderofo del mudo, por las Vitor ias de aquel 
grande Ciro, que lo rigió treinta años, auiendo grandes v itonas por el 
.mundo , entre las quales Fue , que venció y deftruyóal riquifsimoRey 
Crelb de Lidia, y.al cabo fue Ciro muerto, y desbaratado.por viia mu-
ger llamada Tomiris, Reina delosScitas.PaíTíidosfctenta aros iefta e-
dadTaíieronK.siudios defucautiuerio. Reedilicofe el Templo que a-
ma lido deftruído.Cambifes hijo de Ciro ya dicho, fu jetó al Reino de 
Periia. Acá en Europa echan los Romanos los Rey es, y vienen a fer go-» 

uerii*" 
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aernados por Confules^endo las primeros Lucio I un i o BrutOjy Lucio 
Colatino.Comienzan a ílorecer en Greculasarmas,y letras,donde ta
tos y tan excelentes iiiofofos, y Capitanes huno , vino Xerxes fobre c-
Ua con exercito cali innumerable,y boluio huyendo muy afrétado.Flo-
rece deípjies el Reino de los Macedonios.Fiiipo el Rey deilos,padre del 
grande Alexandro,conquiító y íbjuzgó a Grecia maeítra de las armas, 
y de las letras,la qual poreftos tiempos produxo los D-nioítenes3losTe 
miftoclesjlos Epaminundas,ios Agcfilaos,los Zenones,los Platones,los 
Aríftoteíes,y otros í eme jantes. Muerto Filipo, Tale luego fu kijo Alc-
xandro,y paí'só a Alia, fojuzgandola y conquiftandola: desbaze el Rei
no delosPerfas venciendo a Darío: queda en la Monfrquia todo el 
tiempo que viuio.Muerto Alexandro reparten el mundo entre íi fus Ca 
pitanes, y viniendo en diícordia ydefpiertan guerras y batallas en todas 
las Prouincias de Aíia,y en giuchas de Europa. Crece aísimiímo en tan 
grande manera defpues deftoel poder de Roma,y de Cartago,que cada 
VJia dellas pretende y procura mandar el mundo, y alcanzar la Monar-
quiarpelean ambos poderes muchas vexes: produce y friitifica cada vna 
deftas ciudades Capitanes excelentes para efta neceísidad de defenderfe 
a fi,y defujetara íaotra. Cartago Ardmbales,Hanones, Anibales; Ro
ma Fabios, Scipiones, Marcelos^ Paulos Emilios, y otros tales. Def
pues de derramada mucha fangre,queda por Roma la vitoria, y Carta
go queda aííblada y deftruida^y Ariica fujeta. V itoriofa Roma, y em-
bidiofa de Greeia,buíca ocafion de guerra,y alfin fojuzgala , y pafsó íli 
codicia alas riquezas de Aíia,venciendo a Antioco, defpues a Micrida-
tes,apoderandofe de toda Afta menonio miímo hazen de Siria, y Palef 
tina,y al cabo de Egipto:y por acá de Francia,y Efpaña/e Inglaterra,y 
de lo mas de Al?mania,y afsi cafi de todo lo que fe auia poblado/iendo 
rainiílros de tantas conquisas los MctelIoSjlos Sillas,ios Marios,los Lu-
eulos,los Pompeyosjos Cefares, y otros muchos femejantcs. Viene la 
cofa con ambición y embidiasagucrray difcordias entre íi,prefumiédo 
los vnosde mandar alos otros,^ queda al cabo el poder en vno,que fue 
Cefar, Muerto efUjy paliados algunos trances, fucedio Otauiano fu 
fobrino, y hijo adoptmo , y venciendo todos los contrarios, y eftoruos 
que fe le ofrecieron, viene amandarlo todo pacificamente: y tenien
do paz y concordia con todos los Rey€S,y Repubhcasdel mundo,man-
da cerrar las puertas de fudioslanp, que nunca fe cerrauan auiendo 
guerra. Siendo acabado el cumplimiento del tiempo, acabofe la quinta 
edad del mundo,y nace la Redención deI,ChriftoDiosy hombre,auié-
do({^giin los HebreosJ que era el mundo criado, tres mil y noucciétos 
y cmcueu y dos años^y fcgulos Interpretes,y Euíebio,y los mashifto-

. F riado-
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riadores, cinco mil y ciento y noiienta y nueue. Paulo Oroíio pone 
cinco rnü y veime: y ían ílidorovn ano mas: y el Rey,don Alonfo, mas! 
que ninguno, que fon leis mil y nouecientos y. ochenta y qnatro. 

En elle nacimiento de naeftro Saluador coiniedqa la fexta edad^ 
que ha oy mil y quinientos y quar^nta. anos que dura, y durará haftaí* 
fin del mundo. Las.cofasque en ella han pilado no fe pueden abreuiar: 
tantas,y tan varias fon. Mucho defte tiempo.íl- goueruó el mundo por 
vn hombre íblo Emperador de Roma ^ ERüuieron. mucho tiempo ent I 
profpcridad eftos Emperadores.Defpueivinieron ios Godos,y otras na. 
ciones,y defpues Mahoma Deltas aduenidadesj oirás vino el imperio 
endiminueiou^HizieronfeReinos y fe nonos pari:icuiares»por cuyas dif 
cordias y frialdad en la.Fe,los enemigos del nombre ác Leía Chnfto ha. r 
también moleftado fu ígíella , y quitadolégrandés.Proaincias., Lo que 
adelante fucederá, Diosío íabévde lofucedî do me. ha parecido quenaf-
taiodicho.. Defta.cueuta.dc lasedadeshan tratc.io muy grandes bom-
bresrlos que yo v i para U cuenta que he pueito.lbn los que y A tengo ale I 
gados: San A.guftin en el libro de la Ciudad de Dios , quince , y diez y 
íeis,y diez y. ocho: y San Ifidoro en el tercero de his Etim*3lqgias, i Be-
da,y a Eufcbio, y a Filón en fus libros de los Tiempos :.a Pduio Otoño ' j 
fingular hiftoriador,y a Vicencio en fus hiftorias: y- de L)S modernos^ afe.*, I 
Pedro de Aliaco,y mejor que todos^Iuan Diogenes en el de bcupco-
ribus Eccleiiafticis.. Los poetas quatroedades particularmente ponen 
en el mundo,no mas. La primerá,dc.oro.La. fcgundajdc plata. La ter-
cerajde metal.La quartajde hierro.Com©dizenque iba creciendo la ma 
licia de los hombres,afsi iban menguándola excelencia del metal a que: 
las comparan. Trátalo Ouidio en e) primero de las Transformaciones.. 

C¿/>. X J t F T í D é la eBrana condición y "biela de liiogenes Ci* • 
nico filo fofo yy de muchasfentecias notablesfmas,y dichos$, 
y refpdeflas muy agudas ¡y gractofas.. 

/^*Inco Diogenca hüuoj que fueron merecedoresque dellos fehízíef-
V-#fe cuenta y memoria por los eferitores: aquí de íolo D iogenes, a 
quien llamaron el CinicoVquiero yo hablar ^ el qual fue varón de 
excelente vida,, y dodrina , cuyas condiciones y, coifumbres fueron 
muy eñrañas, pero todo fundado en intención de.virtud, y en bon
dad ., Viuioíiempre en pobreza voluntaria.- hazia v enfavaua fu cuer
po a. todos, trabajos: en el Verano fe echaua en el arena que eíiaua al 
Sol, por.hazerfe. fufridor de calor : en Inuierno abra^aua laseíratoas-
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tieuadas, por perder el miedo al frió; ccmiabaxosy viles manjares, 
por nunca ientirk falta del manjar: para ninguna a »ía tenia lugarie-
íialado: donde quena dormía, y hablaua}li te ofrecía neeeisidadde 
elio. Coti la ropa que íe veítiadedia fe cubría de noche: tuda fu ha-
zienda era vna táírgá', ó qurr-on, en que traía íu pobre comida, y vn 
bordón, que traía por fu eaualgaduraquandoeítaua enfermo . Vna 
taqa que tenia de palo , conqucbeuiadecaminoen las fuentes ,1a que
bró, porque vio a vn nmo beuer Con la mano, diziendo,que puesle auia 
dado naturaleza míb uméto para beuer, que no era bien buícar otro. Lo 
miímo hizo de vna cuchara,porq vio a otro hazer vna de vn cortezo de 
pan. Viuio efte Hlolofó lo n-asde fu vida en Atenas, dondeauia venido 
deíterradode íú pa 111 a. Tuu o muchos días porcama y pofada vna cuba, 
<o tonel tiaíun«Jv/,por£) no íé dio vn amigo luyo vna pieqa q le auia pedi 
do para pofar en elia. l>e ningima CÍJÍ« preciaua,lino de la virtud,y de 
nunca hazer v iciojn* peca«lo.Todas ías^dtras lloaras y riquezas muuda-
nas-.y afus dueriosdeiias menofpreciauítpezia.eljque fe.marauiilaua de 
que compenan los Jion)bres,y fe matauá,por faltar vno, ó correr mejor 
q otro,por niandar,y valer mas,y que nunca vía jamas competir a nadie 
íbbre quien lera mc}or,ó mas virmoíb. Al rico que fabia muy poco,c5-
paraua a.'b\>«eja coii;veHocmo dorado.Qu^do dem^ndaua alguna co
fa de que tenia necelsidad>dczia el,que no pedia, lino que cobraua; dan
do a cntender^que laquefobra al i icoles del pobre. Hazia otra cofa,que 
aunque pajece def^tmo, tenia m irteriojque aig.una5 vezps fe iba a las cíU 
íuasde piedra , que auia en A tenas a pedirles Innoína, como li fueran 
hambres víaos: y dezia, que hazia eíío para eníayarfe a tener paciencia 
quandoíps hombresiela begafí'en. Quando demandauaa alguno, tenia 
eita manera de petició,que era de-zirles;Si aueis dado a otro pohre,pues 
yo lu foy masque otro, dadme tambiena mi .- y h no aueis dado a otro, 
comentad permi. ün t ró vna vez donde eftauacenando vno que auia 
fido muy rico,y de prodigo gaftador era pobre, y hallo íj no cenaua o-
tra cola lino azeitunas;dixole ,Diog^neV,io;cádQle4€ lo paiiado;Si tu co 
mieras alsi,no cenarasafsi.,Fueie pregutadovna vez, que mordedura de 
animal era lamas ponqor.oiaíReípódiochD^ los animales brauos,!a del 
maldícicmejy de los maníos,la del lifonjero.Demandáronle tanibié,que 
era k caula que el oro era amarillo? Dix o ̂  porq andauú muy muchos 
en íu alieeaan^a . Deziaie tair.bien v ao en v ua platica que con el tuuc?, 
fi terúa algún heruo , ó cnado, que le íiruieüe: y como el refpondicíTe, 
que no, dixo el otro: Puesquicn te enterrará quando te mueras ? Kcf-
poudio DiogeneSjqaeelquequificíie morar en fu cafa. A otra pregun-. 
ta que i< me hechajque quando era bien cafarle el hombreírefpondio, ^ 
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qtundo moqo era temprano,y quequando viejo era tarde. Yo más creo 
que dixeffe el efto por donaire,que por opinión: como aquello que dixo 
quando vio vnamuger ahorcada de vna higuera, que le parecía bue
na fruta,y que endemal porque todos los arboles no la lleuauan afsi. Co
mo era Diogenes de libre v oluntad y entendimiento,eralo tabie-n en fus 
palabras. Pallando porvna calle donde teniavnasmwy grandes cafas vn 
-hebre de mala vida y fama,vio vn letrero que tenia puefto fobrelo alto 
de la puerta de la cafa,q dezia: No entre por efta puerta cofa mala. Leí
do pbrDiogenes,dixo: Pues por dode ha de entrar elTeñor de la pofada^ 
En vn camino q hizo llegó vn dia a vna ciudad que era muy pequeña^ 
de muy pocos vezinos,pero tenia las puertas muy grandes. Notado ef
to pór Diogenes,comenqó a dar muy grandes vozes a los naturales, di-
ziendo: Vezinos cerrad las puertas, río íe os vaya la ciudad. Eílaua vna 
vez mirando como tirauan al terrero vnos balleíteros, entre los quales a-
«ía vno5q tirana tan mal, que íiempre daua muy lexos del blanco. Vifto 
cfto, quando le cupo la vez a cíle de tirar, fue Diogenes muy aprieíTa 
corriendo,y pufofe en el hito a quien apuntauan.Marauillados todo^dí 
xoles el-.Hagolo porque no me mate efíc,porq acierta tan lexos del blan 
co,que no sé adóde eftare fegur0,fino en el. A vn moqo'Iq fiedo de muy 
lindo y heVmofo gefto,era imy deshonefto en fus pal abras, y aun en fus 
coHtimbres,le reprehendío,diziendole,que porque tenia mala efpadá en 
tan buena vaina . A otro moyuelo muy trauieflo, que fu madre tenia 
muy ruin fama ^ como le viefíc que eftauá tirando piedras azia donde 
eftauan muchos hombres , reprehendióle con motejarle lo de fu madrê  
diziendole:Eftá quedo niño,no defcaíabresatu padrequizá por yerro. 
Auiale dado vno vna capa , defpues tornauafela a pedir, refpondiole el: 
Si me ía diñe,porque me la demandas? y fi meíapreftaftéparaminecef 
íidad,nunca tanto lahuuemeneñer como agora. Alabauan vno, porque 
le auia dado al Diogenes cierta cofa:dixo el a los quelo alabaua:Porque -
no me alabais a m^pues merecí que fe medicíTe?Moftrauales el fabió fi-
lofofo, que es mas merecer el beneficio, que hazerío. Llego a cafo vna 
vez a pedir fu limofna a vno que era grade gaftador y prodigo^ pidió
le Diogenes vna moneda de mucho precio 3 como el no folia pedir fino 
moneda muy baxa,dixole el otro, que porque le pedia a eí mas que*a o-
tro ninguno?Refpondiole Diogenes; porque de los otros pienfo recebir 
muchas vezes,y de tino masdefta. Preguntauanle a Diogenes, que era 
la caufa que los hombres dauan mas fácilmente la limofna a los coxos y 
mancos pobres,que no alas fiiofofosy fabios? A efb pregunta a mi ver, 
refpondio agudamentey dixo,que era la caufa, que temen los hombres 
^ue antes Ies puede acoteeerfer coxos,ó mancos,quc ülofofos,y por efto 
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focorrcn aquel efhdo dode p i c n ú n poderle ver.Parece Ter̂ q por gozar 
de fas refpueftas.íe hazian íiempre muchas preguntas. Preguntado p o r 
yno,e[ue a que hora del día ciu bueno comer? Reípondiocl, que para el 
rico, quando le vimeile §ana;y para el pobre,quando t u u i c í í e q.Énoja-
uaíe mucho,y con mucha razun,con los que mandauan ha^er, ó haziair 
oraciones y facrilicios por fu i alud, y procurauan,y comían cofas co que 
enftrmanan, A vn muy ruin muiico,^ quando cantaua fe leñantauan , y 
huiá los oyentes,llamauaio.Diogenes,gallo,Eno;ado el o t r o , le pregu-
tó,poique 1c ponia aquel ncmbverReípondio el Diogenes,que porque 
cantando leuantaisiagente. Vfauaíe en íu tiempo vntai fecon vngnen-
tos preciofos}y muy oloroíos,la cabec4a,coUque.a el parecía muy irial,y-
como haiíaílc va poco de aquel vnguento,vntofe los pies en menofpre-
cio del ruin vfQ,y dixo,quc el vnguento pueüo en la cabera, que fe ta el 
olor a lo alto,y no fe goza:y quando fe pone en los pies, vaíe luego el o-
lor a lasiiarizes.Y aísi fue cite Dipgcncs muy doéto, y nmy gran Cabio 

todas buenas artes y eicncias,y fue dicipulode Antiítene, y contem
poráneo de Platón,y Anítoteles, pero teniaen poco las artes y ciencias 
ün prouecho, y a los que tenian mas cuidado deilas, que de las coftum-
bres. A los Aftrologos de2ia,quepor mirar al cielo,no mirauan a lo que 
traían éntrelas manos. A los náuticos dezia el,quefabian templar los inf 
frumentos,y no íus afedos e inclinaciones.A viiAftrologo,que hablaua 
f na vez muy conhadamente en las eílrellas,le preguntó , que quanto a-
Uia que ama venido del cielo, por le notar de fu atreuimiento.A vn Ló
gico,que con argumentos íoüílicos le queria prouar,que no auia moni-
miento alguno, no le quifo dar otra refpLieíU,fmo comenc^ofe a paílear, 
diziendo. cfto no te parece mouimiento? Era y a tanto ei nombre y fa-
a u dcftcftlofofo,quc viniendo aquel gran Rey AÍexádroa Aíenas>qui-
fo viluar y ver a Diogenes: y auiendo platicado con el algunas cofas,to-
cates alas virtud^Sjíedixo AiexandraiYo veo Diogjpnes}que«ÍUs muy 
•pobre, y tienes ne ce (¡.i dad de muchas cofasfpideme'todo lo que querrás, 
qúig yolo cis-mplirc t odo como tu lo pidieres. A efto.refpondio D ' ^ g ^ 
nes-. A quien.ee parece Rey,que falta mas, a mi, que no quiero masque a 
mi qurron con vn poco de pan,ó a ti,que üendo Rey 4e Macedona, te 
pones a tantos peligros por enfanchar tu Reino}; y que apenas bafta eí 
mundo para ta codicia? Otros lo cuentan, que auietjdole Alexandro he
cho ̂ ofrefiimieato dicho,eílaua a cafo Üiog«nesal ^ú ,y qnedixorLo 
que y<? queria, Alexandro,cs,quc ce me quires de Jeiante .y no mehagss 
fombra.Y tan.bien cíeriuen,qijc qtundo Ibgó Alejandro, nole hizo re 
ucrencia,mcorccisa ningnna-.y ala%fe partiodcUlpantado de íu in
genio y do&rina,y licnUo reprehendido de ius prmados, que fe auia de-
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ccnido'mii'ciio con vn'hombre,que no U tratana como a Rey. Gchdo t i 
b.ixo y tan pobre:réíp6cfiplcsAlexandro: V ofotros juzgáiselto afsijnucs 
tli-roos en verdad, que íi yo fía Fuera Aíexandro, holgara de ler Dioge-
nes.Fut- v.na vez prcf^ Diogenes por ciertos coííarios Atenienfcs, y en 
iu caiunien'ó nunta 'perdió ci áníího,ni laS palabras libres. Poniéndolo 
en almoneda áquelcüyociünuo cr,a paralofcnder,lepreguntó el pre
gonero, que le aLÜíaiie,quc habilidad téína,para que la publicafíe. Res
pondió1 el Diogenes-.Di que vendes vn hei".vo,querabemaHdár,y gouer 
nar a los libres. Gelio,y Macrobio el crinen, que efta refpuefta dio a Ge-
niadcSjónc hie el que lo compró,y lo hizo defpuesmaefiro de fus hijos. 
Llsjn^ndolo puesaqueldia primero comprado, cfciüaenjque le iba dizie 
doDiagénes. MíraGeniades,que rae has de obedecér en lodólo qyote 
acóñrejare y mandare. Dixole fu amo:Contrajrazori y ordé vaefto, que 
ni ande el fiemo al fenor. Dixole entonces el Diogenes: No te parece a 
ti,qüc frvn enfermo compraííe vn grande medico,reHabiehqilele bbe 
decieffe,y toinaíTe fu confejory lo miímo 11 el nauegante compraííe vn 
íiemo5que fueile grandePií oto?Puesíi efto es verdad en la enfermedad 
y falta corporal , quan to ^as el que ha menefter dotrina y eonfejo para 
el 3nimá,debe obedecer alnlolofóy^abioíHizoIo afsiel GenÍ3des,quc 
toman a los con fe jos de fu fieruo, y diole pordicipulosafus hijos, á los 
quales el moru oncoino tenemosdicho.Coneftasintónferasy exercicid q 
tenemos contado,VÍHIO Diogeríés noueriEa arkDs. Y afei vnos dizenj ^ua 
la cáufá de fu muerte rae Vna mbrdedurá .de vh^perrorotrosefeñué, qét© 
tiendofeviejo ün'fuerqas.canfadb ya de viirir/eon aquella conftancia'q 
kmk viuido fe causó la muerte,porqiietuuo-el!refuell^vokiQtáriametfei, 
haíiaque féahogójy el mifmo día que ¿I-mario^murió aquel gf-ade Ale 
landr^que tenémos^icho.Poeo antes que murieífe, viendoW yá muy 

' era mar'pehfado^pdrque poniéndolo afsi, ío comerían lasanes, v beiUas 
fieras. A ío qual el tornó a refponder, que le puSeílen e^la m tiro fu bér 
d >n,y no llegarían las aues a el.Replicáronle encónces^que el muertotiio 
'fíente; ni vce, que para que prouecho era ú bordón?P«es fi no he de fc^i-

' tir^dixb Díogenes, qxxéfétnc da a mi quemfe tornan las aues encimade 
k tierra, ó lós' guanos debáxo dclla. M «y f aera eít-aua cieíirO D i s e ñ e s 

d'é gallarlos millares de ducados qae algunos en gapilia%y 
en fcpulcros para poner fus cúerpt»- I / U 
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Citpittilo X X y J X . E n eUj&alfe €f¿entanélgums inclinación 
nesy fropiedades de hombres, eflrahas 3y apartadas de 
¡as comunes dé los otros primero fe di^e 3 j a e feadef-
tola caufa, 

ES cofáim9r4yillpra.de. ver y confídírar la diueríidad de las condicio
nes c inclinaciones d̂ elos húbres^y 1«̂  propiedades particularesg sí

lganos delios tiené:porqiComQ cajosgettosy difpolicionespor maraui-
11a hallaran vn bobrcq parejea a otrp, afsi en las condiciones y habihda 
des ay mny pocos conforme?, Haílírcisvn hóbre,^ por t¿3do el mundo 

ifio cqmeí | : ^pfajy Otro^nv^cfeo^ y^diga, q en todo el no ay otra mas 
ri#br<^t $j aqueila îfn34-qjl< :̂ .otra no conie. V nos hóbres no fe hallan for 
i o ^ y biííca y pro^yr^fipaeri&cio y copañiaiotros éS.%£,C\ no ay otroguf 
tp ni contento liep d capofcy U it>le4adjiy íraiiar có muy pocas gentes:y 
afsi cada vno tiene fu inclinació y codició diuería y apartada; lo qual to 
áo es argumento sie la omnipotencia ele Dios,y de fu faber iniinito,q t | 
.t^yariedadjy .tanta multitud fupo y ^ u ^ hazer. Y fegundariamen te íp 
.,C9npcie;quS{aiuerqia tiene las efírellas^yxaei'pajceleílialesfobre las co-
j plexipnes e inciinaciones del hobre-.porq pueft^q iiempre tengan íli vo 
{untad y ^lue4riplipre,íeg«n todos ahrmaii,IasdiuerfasdHpoliciones,y 
^eílos x y la yariedadUe las habilidades y complexiones v,y t aun también 
las inclinaGione^y .cpdiciones es caafada 4^ puesde la volútad deDios, 
por las influencias e imprelsiones de laic.Urelias,y planctas^omofegu-
darías canias e inftrumentos con que Dioses íeri^ido deobra^ en eítos 
cuerpos inferiores. Y porque en eíía infinidad y multitud algunas cofas 
ja y mas de notar, y mas apartadas que otras de. las comunes, porque eíU 

-nueftra Siluatuu^eireaígo dgfte propofuo, quifeefcriujr aqui algunas 
dellasjde ISsque yohe leido,y me parecieron mas e^rañasy fingulare¿: 
y no contare tabulas, ni mentiras , fino lo que en autores aproiiados he 

. leído: El excelente 61 pipío Seneca.efcríue de vn hombre ypt fe liama-
iia Senecio,hombre decaudai y rícojaunejuenomuy difcr£to,que tenia 
vna condición eftraña, que procuraua y defeaua todos los géneros de 
cofas que el podría auer meneuer para fu fe/nicio , que fueííen cu eílre-
mo muy grandes,y en eíio gaítiu-i excefsiuamencc: bufeaua los caualíos 
que/ueífen moníuTtofg^ ele grandes: los vafosenqueb^uia, eran quan 
grandes ios podii tcr.cr en hs manos j y otra cofa mas ridicula, que 
íecalcaua losqapa-.ostm, p qimro puntos may ores que íu pie Tenía 
gran cuidado-de cilenderfe y cii^in^rfe, por parecer mayor de lo q erar 
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lis nuigeres chicas aborrecia:bufcaua,y amaualasmuy aítastno comiahi 
gos,porqac dezia,que auiendo breius, era glande yerro comerlos, por 
Per chicos.En todas las cofas era deíla manera: las ropas traía, tan largas, 
que le artaítrauanienjas cafa^y camas, y manjares procuraua lo miímo: 
era de todos por eílo llamado Scnecia el grande. Plinio efcxiue de. Mar-
Co Craír©^ el nieto del otro Marco Craílo rriumv.ir,y también lo dizc 
Solino,que nuncale rió en toda fu vida; Y de Socratesfiíofoto leemos,, 
que jamas le vieron triíle5ni alegre:y de Ponvponio poc.taCónfularjquc 
nunca eftornudó. De la otra Antonia hija de Druíb Romano^ que en to 
da la vida efcupio.Cofa es también muy apartada de la común, lo que 41 
zc Pontano^dodifsimo varón,de Ci propio-, que.en ninguna parte de í¡* 
cuerpo fcntia cofquillasty qucfeñaladamente las.pl, tas de los pies futri* 
que fe las rafcaíTen, y no fentia cofa alguna de ftaíaboi* éh cllo; Y en él 
mifmo luga^quc es en el libro de lascólas ccleftialésveueíita de vn hdm 
bre,quc jamas beuio gota de agua,ni de vinoty^vna vez que el Réy La
dislao,que reinaua en Napoles,le hizo beucr,fintio grande mal y dolor. 
M o se l i es aun mas que eílo lo que cfcrme Teofrafto de v no llamado Fi 
líno,quc en toda fu.vidano comlo,ni beuio otro manjar,fifio folamente 
leche. Y Ariftoteles cfcriue de vna.mo^ajque.defde niña la criaron con 
ponqoña,y viuiacon ella como vinimos con los manjares comunes Al 
berto Magno cuenta como teíligo de viftavque en Golonia , ciudad de 
Alemania,e.ftaua vna mQqa,que defde niña fe aceftumbroa facar arañas 
por;las.paredes,y comcrlas.y dcfpwesafsimirmo toda la vida las ccmiia,y 
cngordana^y fe. crian a con ellas. Cofa es también de marauilUr lo que S. 
Aguftin en el libro catorce de la Ciudad de Dios efcriue, y afirma, que 
vioei en fu tiépo vn hombre,que:como-h>haze vn cawallo^ó perro, me-
ncaua las orejas ambas,y la vnaf©ía,y luego la otra:aunque dize Arifto* 
ieles,quefoÍQ el hombre entre los animales no.puede menear las orejas. 
Y de otro dizt también.Aguftino,que fin ménear la cabeqa, ni llegarla 
mano , leuantana los cabellos todoaen fu cabeqa, y losechauafobreel 
roftro,y iostornaua a al«¡ar,y echar a tras, que cierto es eftraña habili
dad. Y de otros hombresdize,qne contrahazian los cantos y fones de las 
aucs con tanta peiTeccion,q'ae fe engafiájanlas mifmas, aues, Pues de o-
tros , que tueron eftremados en alguna^ cofas.,, afsi como en ligereza de 
correr, ó en ver,ó en.oir, ó enfuercjascorporales, tambien,ay grandes 
hiftonasdélloaí5oíino5y Ptrnio efcnuen.de vno llamado Hftrabon > que 
dcfde e! Lylibeo promontorio > ó Cabo en Sicilia, vis faíir las naos del 
puerto de Cartago,que es en Africa,y contaua Q«antas eran , y ay délo 
vno a looqro mas de cincuenta y cinco leguas: y de Caniftio Lacedenio 
«rio. y de Filuudes criado de AlexandmMagno ̂  dize taaibien ^qnc íé; 
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«acaeció en vn día arcada vna de líos correr mil y docicntos eñadios, q 

. ferian .mas de ciento y feíenta mu p aílos.Cuenta de otro muchacho ^ue 
de edad de nueue años}er>fu tiempo del miímo Phnio. dcíde medio aia 
hafta la noche auia corrido quarenta mil pairos,tanta tuerca y ligereza 
cralaHuya.Quinco^CurciaeníaHiftoriade Alexandro/eicrúie de vn 
Filipojque era hermano de Liíimaco, queyendo el Rey Aíexandro á 
cauallo a mucha pneffajtuuo con el fin parar^rmado de cota, y otras 
armas,docientosertadi;>s de camino.queíenan veinte y cinco mil pal
ios GcometricosJ\qael grande hloíoío Platón elcrme UeSocrateSjquc 
ninguno fufria los trabajos como el,ni mas fc daaa á delcanfo y i egalo 
«juando podia:Ia hambie y fedque mataua á.otros/ufria el íin pena nm 
gkma,y andana en la guerra tin.kntir,ni moítrar flaqueza, nilentia fal
ta en las tuerc¡asyquádo auia abundancia1, comia mas que ninguno de 
los otrosrquando hazia tales írios, y heladas,quenadieíalia de las tien
das y cafas fino con aforros,fe andaua Sócrates con la ropa que traia en 
ei Verano,y and anafe dcfcaí^o pilando la nieuccon menos paísion , y 
Sentimiento que los otros calcados. Acaecíale cítarfeen pie todo vndia 
fin mudade.de vnlugar,y,defpues no dormir fueño roda la noche. Pi i-

^ nio efcnurde vn.híJmbrede ta excelente viftay mano,qen vna muy fu 
tilíísímatelade*pergamino efcriuió de tafutil letra toda la líiada de 
Homero)qa€ es vna gradé eferitura , q pudo caber todo defpues en lo 
fcuecode vnanuez.Y Soüno,y el mífmo Plinio dize de otro llamado 
Cahcrates^q era ta grande eícultor,Gue íabraua en marhl hormigas, y 
jnoíquitosperfedifsimosjy ta chiquitos^ue eramenefíer rener exceíé-
teviíta para verlos.Cofa es también marauiliofajascalidadesj ó propie 
dades q algunos hombres tienerr,ynoade bien,y otros dé mal . Notoria 
coíaes^ue ay perlonas>hombres,y mugeres .ue tienen ponzoña en los 
©)Os,y que con v.er alguna cofa intenliuaiuente^uediáte ios rayos viíua 
léSyinficionanjy haxen notable ddño,que líáinan aojar, principalmente 
en los nmos. Y Plinio en fu librafeptim(i, y Soiino haWado de Af r i -
ca,efcriuen y anrmanjque en Africa suia vnlinagede gente, que con 
íblala vifta.mirandocon afición vaprado.lo fécauan,y también los ar* 
boles,y matauju algunos niños. Y "de otras mugeres cuentan^que auia 
en Sciciade.lamiím.icalidád. Y los Médicos-Antiguas a:irman,que ay 
Rotlibresque fonipoticat oGs;y nofolairieTite en losojpS', pero aun en 
laialíua puede auer pon cora.. Y aurrclizcn., que lafangre dei hombre 
Bermejo,!! laiacan eitindo enojado-es ponrar.a.Por ei contrario pafo 
Diosvirraden aígunos.y-afsi fe tiene por;ciér£o,q'4e av en agimos pro 
píedad;y. virítuinaturaUprouecboCicontra la-ponror.a. de losperróos. 
fauioioSiaíosquaiesliamamoi-Saludadoyes^Y en cofas de menos- cali

dad! 

http://mudade.de


9 o T finura parte. Je U Siliut 
cind fe conocerá efta diueríidtd cíe propied3¿ís,pucs es cierto q ay per-
lonas que íi mata vna gallinazo la podteis comer;dc moiicia>y dcía.bn-
da Y otrasrque ti íkfS la carnéinunca toma bien la fál,y fe con ópe mují 
prcrto,y otras al contrario, filmifino Winioaiir;na , queenJu tiempo i 
auia ca va lu2;ar cerca de Roma vn Unage de hombres ytaaulia^jue aa 
daua por encima de vn grá fuego lin fe Quemar:y de otra c a ñ a de hom 
breSjá quien llama los Maribs,que curauaías mordeduras de biuoras, y 
culebrasjcon folo tocarles la mano, y con el concuerda otros niuehos 
Autores. Y escierto,que quádo Plinio afirma por cierta la xofa, todos 
íeda muy gra crédito, aunque en algunas parres pare-ce que cuenta co
fas que no le tieríen por verdad. Aquellas fon rehriendoy contado lo q 
otrosdizenjV nunca dize afirmado fino cofas muy ciercas.Tábienesco 
ía grade lo que Suctonio Traquilo,y otros muchos Autores aHrmá de 
1 iberio Celar/que quado dcfpertaua de noche,aunque eftuuiefíe á efr 

i curas y fin ningnna lumbre,por buen rato via como íi tuniera vna vek 
encendida,)' defde á poco no via nada . Del Grade Aíexadro eferiue 
Quinto Curcjo,y otros muchos,que quado fu daua íe olía el fudoráo^ 
i o r excelentifsimo,por fecreta propiedad,y naturaleza. De otros hom
bres que fueron afsi eftremados en algunas cofas,eferiuen muchos: más 
porque yo fiempre voy procurado breuedad,baftará ya los.diehos, pa
ra muefíra de las diuerfidades de condiciones» y propiedades., pues fon 

• todas laS hiftorias verdaderas,porque de poetas, y fábulas no hago cafo; 
los quales fiempre toca cofas marauiUofas,pcro no fe que tÁciertas.cO-
jiiO lo qeferiue Virgilio de la ligereza deCamilaReyna de losVolfcos, 
y Caculo de Aquiles,de Atalá£a«Ouidio?y el mifmo de Mermero Cen
ia uro: y lo que de Pcdino eferiue Eftacio,y Sidonio de Olfetc , Nau
ta de AíexadrinojHiginio de Orió hijo deNepruno,^ de Licaíte Clau 
¿ianojy afside otros muchos, 

S a p . X X V l U . Comofuegrandefeeflendio mucho ellmpe 
rio J^mam ^f^am as >ê es lo moleftaton los Godos, 7>t ¡J 
mantr*>y m cjuc tiempo comencé a declinarpy a difminuir, 
fe la grandeva y JVLagesiad deL 

O creo que ay cofa en eíla vida que mas noticia nos de,ynos mucí 
tre quan vanas y tráfuorias fon las colasdeíle mundo.que.es confi 

¿t rar el poder y gra-ieza del imperio Romano en los tiempos paOa-
¿ío^cí.'mpari-ioío con lo que aora poiiten los Emperadores! En el tic-, 
¡po £^u§¿o caü fodo lo que uy títá poblado,y feíabe'de Ai"nca;y Hu-
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ropa/cruia y obedecía á los Emperadores de Pvon>a ; y tan.b'en muy,. 

mas de AfricajMaaritanidjNumidiaiCartago,Libia , y otras muciaaŝ  
prouiiiciaSjEgiptOyy íüsconhnes.en Aña alas Arab]as,y Siria, I i K k a , 
yPaíefíina,ía MeropotaraiarpaílarQn y feHorearonderpuesíoslamoíilihi 
mos riosTigris,y Eufrates, lié do Trajanó nmperadoi^el qHalilego haf 
ta ios eonñnes de la india Orictal,auic:ndo íbjazgado á Seleuc!a,yTeíi 
fontc^y a Babilonia,¡y hecho prouincias á Armenia,y Alaanja . Tenia 
antes defto y po'Xeiá á toda Alia la menor}al P on t o, P á i i lia, C il i ci a, G a 
lacia,Bitinia ,y Capadocia,y tatas otras prouincias y regiones/} no fe 
quádo acabaña de cotarlas. Y todaeílagrádezay anchuialsha reduzi 
doy eniangoílado por la flaqueza de algunos; 4e'íobEmperaucj;es páiía 
dos^á vna parte pequeña de Alemana e italiju Por lo quarpareciedome 
á mi cofa efta muy notable,quire tomar aqui trabado de eí cñuir como y 
quado fe comenqo á raenoicabar el imperio, y en que tiempo; lo^qual 
no podrá fer fino mî y breuemcnte,porque la orden y manera de efen-

•uir mianOÍiifre otracofa.La principal pues y mas notable herida, y 
ño^que el imperio Romano recibió,y el principio de fu caida,fue can 
fada- por los Godos^entesmuy.afamadas en armas, venidas de laspar-
•tesSepsentrionales-de ía Seitia,ade{lruir y abrafar el mundo;y.paTa ve 
:nir'0 adezir/escofa.fotiqolatomarvn pocoairaslahííiv^ria,y eflobre-
^üifsímam^fttejporqueqHatas vezesmebflarony acometieron los Gor 
dos al Imperio Romarfo,y que prouicias deílruyeron , y quatas vezes 

- fueron ellos echados dellas,y veneieron,y fueron vencidos por los Em 
'peíadores>y CapitanesRoaiaiKxsqusreliocfcriuircumplidamente,fe--
• ria mny largo proceíío r-y por. eífo baftara irlo tocado j .hafta venir ai 
' propofito que comentamos de'iadiíminu<;ioii,y decímaeion del Itrpe-
-tfio Romano.Tábien dexarb deüiívmtar de que parte-de la Scitia l^lie-
ron,porhuiriaconfuíion de opiniones , y de ir fenaiadoqujles fe lla
maron Oftrogotos,y quales Vifc^otos;porque en c ñ o no ay mas tlife-
"renciaque fer-ñus Orientales los Oílrogotos ;y comunmente los v-
nos y losotrosfe lüma Godos.y aísi los iré yo nombrado, fin hazer d i -
ferencia.Dexadas pues otras cofas de menos calidad tocates a los Go-
dos,efcrke Cornelio Tacito,que en tiempo de Domiciano Empera
dor fedeívergoncaron los Godos a hazer guerra al Imperio Romano; 
y fiendo Capitanes contra ellos vna vez Opio Sabino,-/ defpues Fnfco 
Corneii o, fue ron vencidos los Godos;y echados de todo el ieñorio de 
Roma,y poco tiempodeípuesdeílo elexceiente Emperador Trajano 
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les dio, y otorgó pandado eilus primero feguridades, y prometiendo 
de eftar repoddos en Tu propia tierra i y aísilocftuuieron nouenta a-
líos. Dcfpues pallado efte tiempo toraaronialterarre,,y á entrar en 
los limites liorna nos: y el Emperador AntonlnoBaíiano le lo reíiílió, 
venciéndolos en algunos rencuentras.PaíTados otros veinte años torna 
ron á junuríe^y áraouer g tic na,y quitleron ^affar el Danubio con e-
xercito:y Fneles e(lomado por el Emperador Gordiano, .hafta que def-
de i ocho a ñ o s o mieae,raaerxo Gotdiano,en úempo.dc Filipo Bmpe 
rador,cómayjr tiieÍ:^3,6 impem-juntosen exercito, trebietos mil Go-
dos,fojazgaron,y talaron las prouincias de Tracia y Miliajfin poderles 
ferrefiftido. |Y enfoberuecidosdeftavitoria,pañados algunos anos, en 
tiempo de Decio Emperador,iuceííor de Filipo,entraró haxLendo gue 
rra por 'as tierras de Rom a: y Taliend© efte Dcao con ejercito á ¡íelo re 
íiAir,lmui.eron batalla,y lo vencieron á el y a fu hijo en ena;y tíEmpei-
rador nunca pareció muerto ni viuo. Deípues de lo gualiosí uceilores 
de Decio fe humeronflojamente contralos Godos; demanera que en 
tiempo de Valeriano Bmpe.rador(aquelque fue vécido por Sapor Rey 
de Perfia^os Godosfojuz-garon á Tracia,y a Macedonia, y tmibiéen 
Afia á Bitinia y á JMicom^diá.Deípues fueron en Acaya desbaratados 
y vencidos valerofacnente por Macrino.Pallado todo eilo,y fucedieo-
do en el Iraperio Claudio EmperadorJ,fcguiidod.efte nombre, huuo fii 
.batalla con ellos^y fue la xnasíangrie ataque hafta ejitonceí-auia auido: 
y Tiendo el vencedov,ie atnrma que murieron .trecientos mil kombresde 
los Godos: y los echó de todo lo que auiá ganado , y prendió can gvaa 
nudtitud,que no auja parte ni lugar donde noauia .cíclauo Godo: lp 
qual es argumento clarifsiino quáto fuefle el esfuerzo y valoí delta gc-
.te .en las cofas de guerra j.las armasjy quato fue el numero, y ,multiru4 
xieílos,jpuescon f^rmueb^s vestes rompidos por los Emperadores Ro
manos eo diueríbs tiempos ,~y muerdos tato» millares dellos, itempto 
fueron tem,i:dos;y sfsi boluiá con íaníaluer^a y anjtmo, jcom.oíino 
u W paliado aduerfidad,y con raía copia de gentcs,quc parecía q nin« 
guno&Uaaa, Sucedió d^ípuesdeiodÍ£bo,qitó el Emperadoi- Emilia
no» en otra^talla que huuo con los God0S,mat6 á Canou w fu Rey, f 
i cinco mil d^.llos^ueJUÍÍÍ querido tornarfe á alqar, DcmAucra^uc de 
eftavezfaeroncaü desbecbos del todo. Pero .pallados yeiwa .años,»-
uícndoíornado á n3ulti|ílicaifef|.o.r vengar iftis aiitepaludo^c^cn-
c.aron k iu.zer nueiK^mDittmíetitOf,jarttad^c multitud d d U , ocupa
ron á Sarmacio. Y el Emperador Conílátino Magno,que p ^ ó la filia 
del Imperio i Conflarinopla,caminó contra cllosty los venció en bata 
\ls9y huo gráde nuta^a^ eftrago. Detnanera,que ya cafadosde ven

cer, 
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ecr,y fcr vencidos, ios Godos quejfe eíiapavon defta batalla pidieron al 
miímo Conitantino Magno, tregua y paz, y le vinieron a reruir en ía 
guerra que hii^ contra Licinio, como también lo auiá hecho ante s deí-
to eonMaximino Emperador cetra los Partos. Y aísi algunas vezc5,co-
mo amígos-y confederados, anduuieron a íueldo y gajes de los Roma
nos,porgue eran tenidos pór valientes y esforzados Puesficdo eña pof 
t rera vezque he dicho vencidos,reporaró mas de foíenta años en la Sci 
tía, de donde al principio auian faüdo: auiendoles ya perdido el miedo 
todos,y ellos efearmentados de los infortunios paíTadoSjefiauan quietos 
y paeihcos.Sucedio a cabo defte ticmpo,que otras gentes llamadosHu-
nos,tambien delosScitas, y aun mas cercanos a los montes Rifeos que 
los mifaios GodoSjteniendo guerras, y difeordias con los Godos poiq 
partian con ellos termines, los Hunos como mas poderofos por fuerza 
de armas echaro a los Godos de fu tierra. Los quales íiendo afsi deüerra 
dos,íiendo muy gra multitud de ge te, compélidos por necefsidad, em-
bia ron a fuplicar por fus Embaxadores al Emperador Valentc, que a la 
fazon imperauaen Confíantinopla, que les dieiíe algunas tierrasdende 
moraííen.y que le feruirian como vaíTalíosj lo qual 'el Emperador Ies o-
torgó,y pallado el rio Danubi©,les dexó morar en aquella comarca, en 
la Prouincia de Miíia,regun eferiue Paulo Oroíio. Y alli eftuuieron y 
íiruieron en paZjComo al principio lo hizieron , íino que dos Capitanes 
del dicho Váleme Emperador llamados Maximino,y Liciniojque auian 
feñaladole55y repartido-es las tierras donde morafíen, y eílauan por fus 
fuperiores y guárdaselos trataron cruel y tiránicamente, robándoles , y 
liaziendoles paíTar hambre intolerable: demanera que ellos con defef-
peracion tomaron lasarmas^ determinaron tomar por fuerqa loqueles 
era negado de voluntad,y pafíando adelante de donde eftauan, entraro 
porlaTracia derruyéndola tierra,robando y faqueádo las ciudades. Sa 
lióles a reíiftir el dicho'Emperador Valente,y llegado a trace de batalla 
fue vencido en ella. y faliendo herido de vna faeta, huyendo fe retraxo 
avna cafa de vn aldea, y alli por los Godos fuepuefto fuego ala ca
fa^ fue quemado el y ella.Siguiéron los Godosdefpuesfu vitoria, cer
caron la ciudâ d de Conílantinopla, la'qual defendió la Emperatriz Do
minica muger de Valenté. Sucedió en el I mperio Graciano fobrino fu-
yo,en cuyo tiempo los Godos orgullofos con vitoria tan gran de, hizie
r o n guerra por tantas partes , y m&ieíkron tanto el Imperio Romano, 
cjefíuuoen grande anenturadefe perder.El Graciano viendeíe en tato 
trabajo, fabido quan excelente varón era en la guci ra,y en la paz Teo-
dofio,porlinage y nacimiento natural de nueíira f fpara, lo tomó por 
compañero en el ímpcrio,y ]o hizo Capitán contra la ferocidad de los 

GodoSj 
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odos. de U manera que Nema Emperador, riiceíFor que fue del cruel 
omiciano,en los tiempos paliados auia llamado Celar, y prohijado al 

buen Trajano EfpaLoljViendore viejo, y la MageíUd del Imperiome-
nofpreciada, Y entoncesclíefoy esfuerc^o.del Emperador Efpañol lo 
deíendio,y en lancho fus términos masqué otro ninguno: afsi acá con la 
elección de Teodofio, también Eípai .oí, y queíegun muchos, venia de 
linage de Trajanojo rellftieíle y defendielie;y alsifucque tan excelen
te Capitán y Emperador íalio , que auidas muchas Vitorias de los Go-
doŝ y muerto infinitos dellos, los compelió a pedir paz; y íujetarfe al yu 
go KomanQ,quitandoles todo lo que auian viurpado; y todo eí tiempo 
que viuio le íiruieron y fueron íujetos,y Ueuaruniu íuddo en la guerra^ 
y nunca tuuieron Rey,ni Caprtai^iinodado p: r ili mano:y el imperio 
Romano eftuuo en paz,y recobró fu autoridad, aunque con granees tra 
bajos,v peligros Tuyos. Defpucs de muerto Teodotio, con ía vida del 
qualfe'aeabó la mageftad del impeno Roina.no,como Uiego direnios,^ 
mas auia de mil y ciento y tantos anos que Ciempre auia ido tn ^recmiié 
to,aunque auia pallado algunos trabajos,luego comenqóiü decünaciotj 
y abatimiento,y dio tan grande caida, que jamas pudo tornar a comíale 
ccr;antes con la recaida que por Mahoma te figuio, quedó cafi perdida 

^ jdel todotloqual contado breuemente,pafla deíta manera. 

Cap. X X I K * JBH e í q u a l feprofigue elpropofito delpaffadú 
capitulo^ fe dí^e ^fiando fue cercada,y tomada ¿a ciudad 
de Psomapor los GodosId^e^primera* 

TTXExo T codorro quandó murió dos hijos, v no llamado Honorio, y 
X-^otro Arcadio^y v«a hija llamada PUcidi.a^enjre losquales repartió 
ellmperiojy porque ellos eran niños,)' no hahifes para gonernar, dexó 
por fu,s tutores dos hombres muy fenaUdos,nombrados Ruíino, y Eíli-
líconui Rufino en las partes de Oriente,y al Elbhcon en Italia, y en el 
Ocidentg . Era eíle Eiidicon exccleiuirsjmoCapitamy el otro también 
gra.n Capitán,y grande hombre de gouicrnojpcro amD ŝ tocados de la 
ambición eodi^u d? fenorear,viíaolosEmperadores mr os: cadavnfl 
determino de procurar el í mpeno,el Ruíino para ü propi,osy Ertiíicon 
para vn hijo luyo: y porque cito noie podría haz¿r alsi fácilmente, por 
el afición y amor imt el mundo tenia a los hijos de Teoiolio, oor el va-
l^r y virtudes de fu padre, cada vrjo dellos^ló mas encubiertamenre que 
puaojdeleauay procurada, que el Imperio eftuuieíle en guerra y necef-
iidad;porque como en las armas eran ellos hombres íef.alados, íiempr? 

eitu-
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efíuuieíTen ellos en eí mando y- autoridad , y tiendo como eran,muclidS 
yezes elegidos por Confules y CapitancSjíe ofrecieíle alguna vez opor 
tunidad de ocupar de hecho el Imperio : y el primero que de los do^íe 
quifó defcubrir.y fue entendidojfue el Ruimoiporque auiendo por vías 
cxquiíicasfoikiudo gentes barbaras,qLK hizielíen guciTaalímpenojlié 
do el hecho Capitan contra ellos,intcató llamaríc ¿imperador. No íe 
íucedio bien,que antes fue muerto por acuerdo y mandado deHonorio, 
que ya tema mas edad.Llotro EüiUcon era mas íabkvy fupd tener mas 
tiempo encubierta fu traiCion y propoíito,y ayudóle a eíío}que Hono
rio era cafado con fu hijajloqual debiera bailar para le hazer íer Icahpe 
iro no embargante efto,en execucion de fu defeo,lülicitó có mañas muy 
encubiertas a los Godos,y también aIos.Vandalos,y a los Alanos, y o-
tras gentes barbaras contra el Imperio» Ynas vezes enojándoles, y pro-
uocandoles con giierra, otras.vczes echando perfonas fecretas, que les 
dieífen cfperanqa, y fi^nihcaíTenjq ue podrían conquiíhralgunaí. Pro-
uinciasdel; y como tenemos dicho,paraque todos puíiefsé en el la efpe 
ranqa,porque era el mas excelente Capiun de fu tiempo . Aunque los 
Emperadores Honorio,y Arcadio eran ya de harta edad; pero eran re-
niiííoSjy de poco cuidado en fagouernacion. Venidos pues los Godos, 
y. íiendo Eftilicon elegido por Confuí y Capitán, alcanqó alguna vitos 
rías dellosjpero de tal manera venciaj-que nunca acabaña de executar la 
Vito.riajporque no fe acabafle la guerra,y tenia ganada tanra reputado, 
que todo ío que hazia era tenido porlomcjor,y feria muy largo querer 
contar los trances y cofas que paíiáron en eílo. Viniendo pues a la con-
clufion,esafsi,que los Godos nucuamente eligieron por fu Rey , y por 
fu Capitán a Alarico;elqualt:on muy grande excrcito entró por Italia 
haziendo muy cruel guerra, a cuyo encuentro y refiflenciafaiio Eíiili-
con con tan efeogido y poderofoexercito, que aunque le hizo algún da 
-jio/e vio claramente que le pudiera hazer mucho mas:y elmifmo Ala-
rico emendio,qiie no quería acabar la guerra,por nunca falirde madar: 
porque ya no efperaua para acabar fuhechoj.otra cofa, lino la venida de 
otras gentes llamados VandaloSjquc fe ahrmaua venir contra el Impe
rio, y el venia del linagcdeíios, y con fu ayuda y fauor penfaua toma; 
el Imperio para tí , ó para fu hijo. Sabida por Alarico Rey de los Go
dos efta traición , que por ventura ei fuefolicitado para ella, embió fe-
creta embasada al Emperador Honorio, auifandoíe del trato de Eftili
con fu Capitan,y pidiéndole quifíeíle darle paz,poiGue eí noqueria f i 
no algumaparte de ía tierra donde el,y fus gentes poblaíícDi y fe man tu 
uieiíen,y quealh leieruirían fielmentc.Con efte auifo^ oirás co^sque 
concurrieron, acabó de entenderel Emperador Honorio elpropoíito 

de 
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de E üllicon, y que le era dicha verdad f pero diísúnuíó por entonces, y 
concediendo a la petición de Aíaricojpermkio a e'l,y a los Godos, que 
fueílen a poblar y a morar en cierta parce de Francia.Hizófe (obre efto 
afsiento y capitulación, y tomadas grandes feguridades, aunque contra 
el voto y voluntad de Eítihcon, citando ei negocio ya que fe iba A'ari
co la buelta ¿e Francia muy feguro,conforme a lo aííentado, el Eftilico 
trató fecretamente con vti Capitán que traia énfu exercito,qüe era iu-
diojllamado Sauío , que con la gente de fu compañía, fingiendo algua 
enojo^ pendencia parcieular,en vn diade Pafcua, que los Godos, co
mo Clíriftianoscelebrauan defeuidados, el dieíTefobre ellos, y mataife 
todos los que pudieíre;porque por aqui entendió que fe tornaría a cncé-
der la guerra,y comenqaria de nueuo fu poder y magiftrado;qiie con U 
paz fe acabaña .• y fue de hecho afsi, que el ludio executaua efte manda
miento fecreto,y fiendo faiteados ios Godos recibieron gran daño del, 
pero el lo pagó luego; porque reparandofe los G octes, pelearon, y.fue 
allí muertoSaulo,y los masdelosqco el auia venido.E indignado de ño 
grauemente Aíarico, dio la buelta contra el exercito de Eftilicon: y el 
tinglo grande raiedo,haziendo que no ofaua pe'ear, y embió a pedir o-
tro nueuo focorro de gente al Emperador.Elqual corlio fue certificado 
de lo que Eftllícon penfaua que eftaua muy fecreto,decomo auíapaíía-
do el trance del ludio Saulo.temiendofe mucho de Eftilieon,embió co 
grande fecreto tales perfonas afu exercitOjque bufeado manera y opor
tunidad para eUo,mataron a el,y a fu hijo, publicando luego fu traieio, 
y la caula porque eran muertos. Pero aunque en efto fe dio buena maña 
Honorio,no tuuo cuidado de.proueer en lo demás, ni poner en fu exer
cito Capitán quai conuenia. Demanera que el Rey Alarico debió de 
creer.que lo que Saulo auia hecho auia fido con voluntad del Empera
dor, ó Fue,que conocip el tiempo y oportunidad,y caminó con fu gente 
lia hallar reíifteneia,para la ciudad de Roma, Cabera y feñora del mwr.' 
do, haziendo muy crudelifsima guerra a fuegoy afangfe pordode paf 
íaua.Llegando fobre ella en el ano de fu fundación de mil y ciento y fe-
ten ta años,poniendoíe endefenfa íosRomanoSjy no pudiéndola tomar 
en los primeros combates,aíVentó litio y cerco fobre ella , que duró dos 
años.Del cerco queAlarico tuuo fobre Roma,y como defpues la tomó, 
muy muchos autores efcriuen,que pafsó afsr.pero la manera como, y los 
hechos que fe hizieron en el,efcriiienlo tan breue y cortamente,que caíi 
no dizen nada dclIo.Como quiera que lo tocan y reSeren PauloOrolia 
en ellibro feptimo, y Paulo Diácono en la vida'de Honorio, y lordáda 
a lardan en la Hiftoria de los Godos,San AgufUn en el libre, déla Ciu-
iaü de Dios/eptimOíy primero.-y Sá Gerónimo cnla Epiitola ad Prin 
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cípiam,como cofa que paí'só en íus tiempos, y también lo cuenta S. l i i -
doro en ia hiítoria ce los G odos,y Procopio amor Griego, y otros mo 
dernos.De losqualesccmo no l o pude colegir y )ü tar, y no fin grá ira-
bajo, paila en eíta manera; \ iniendo como venia Alanco ec fu exereno 
caminando para Roma,con propcíito de lo <j hizodefpiies, cerno a ho 
bre Chviíliano,aunque feroz y cruel, le íalio ai camino vn lamo Monje 
•áz mucha autoridad, que no fe íupo de donde era, y dándole audieacia 
.Alaríco,el le amonefto y aconfcjójque dexafie tan mz\ propoiito como 
neuaua,que mirafle que era Chnftiano, que por amor de D JOS templaf-
fe íu ira,y no moílraíieholgarfc tanto con o hazia cp las muertes y der
ramamiento de fangrehumana,pucsRoma no le auia hecho ótenla algu 
na,que dexaííe el camino que íieuaua,y no fueífc allá. Al qual djzen que 
reípondio Alarieo : Hagote íaber, hombre deDios,que yo no v o y de 
ím voluntad fobre Romajantes tecertiheo, que cada dis n.e parece que 
.vn hombre me fuerqae importuna,diziendome: Anda ve,can.ina.para 
Rüma,deíhuyey afluela la ciudad.Eípdntado deíío ci Religiolo, no le 
osó dezir mas:y el profiguio fu «aminG.Eíto halíe eferito en los Anales 
ConftantinopoUtanoSjanadidosa la hillona de Eutropio,por do pare
ce efta adueríidadde Romaferefpecial caftigo de Dios. Y aun paulo 
Ore fio lo ahrmaafsi, diziendo, quédela manera que facó Dios al juílo 
Lot de Sodoma, quando h izo aquel caftigo tan grande fobre aquellas 
ciud3des,afsi faco al Papa Inocencio Primero d e í t e nombre, de Ja ciu
dad cTe Roma,quando Alanco fuefobre.ellajel qual aüiadiasque era ve
nido ala ciudad de Rauena a ver al Emperador Honorio,aunque Plati
na eícnue auer f ido aquefta adueríidad en tiempo del Papa Zozimo Pu 
do fer que eomenqó en tiempo del v no . y fe acabó en tiempo del otro. 
ElUua también San Gerónimo fuera de Roma en ellos días hazieudo 
penitencia en Belén. Boluiendo pues a nueftro cuento, tenia Alarieo fo 
bre Roma fu cerco muy apretado por todas partes, donde por virtud y 
esfuerzo de los cercadores, y cercados húuo grandes trances y muertes 
en aquellosdosaños; y el aprieto y nécefsidad,y habré de los Romanos 
;fue tan grande,y Con tanto animo y conftanciafufrido,que dize S.Ge
rónimo,que quando Roma fe tomó auiaya muy pocosque fueífen to
mados, porque larabiofa hambre los auia gafbdo, y auiacompeiido; a 
comer manjares nefandos. Los vnos connan la carne y miembros de los 
otrosmo perdonaua la madre ai hijo que tenia en fus pechos,y cqn ham 
bre btornauaaapoíentaren fu vientre, donde muy poco ama q u t era 
falido.Palabras fon de S. Gerónimo. De como fe como Roma ay diueiil 
dad entre los autores. Procopio dize3q vifto q no baíbusfuejca, AUn-
co determinó de hazer engaño , fingiendo que fe quena ir; hizo cierta 
Í G ma-
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rásfktl de tregua, y diísiiTiuladarr.ente embió a Roma trezíentosCapí-' 
tañasen quien fe ríójiuuruidoscbio que auian de hazer, dándoles liber
tad^' otras grandes promeiras^ y que eíios a cierta hora andando fingida 
mente muy de camino,como que andauan mirando la ciudad, fe vinietQ 
y juntaron a vna puerta della al punto concertado entre ellos,y fe apo
deraron déla puerca a pelar de los que la guardauanvy acudiendo a grüa 
priefla los Godos,fe entraron por ella en la ciudad O tros afirman, ̂ ue 
por mandamiento e induítria de vna muger gran feñorade Roma, les 
fue dada ella puerta a los Godos por donde entrañen , y qiie efto hizo 
•ella mouida de piedad de ver lo que dentro fe padecia , pareciendole 
que ios enénugosnó podrían hazer tanto mal en Roma comolosRo-
manos propios fe hazian. Como tenemos dicho , autores ay también, 
qne quieren fentir , que Roma fue tomada por fuerqa de armas, no pu-
diendo ya refiüir los de dentro, Gomo quiera que ayafidoj todos afir
man, que Marico antes que en ella entrañe mandó pregonar,quefo pe
na de muerte , ninguno fueíTe ofado dé tocara alguna perfona de lasq 
fe acogieífen alos tempÍos,principalmenté al de S. Pedro, y S.Pabíojl® 
qual defpués fe guardó enteraméte-.pero todo lo demás de laeiüdadfue 
robada y faqHeada,y muertos muchos millares dé perfonas^y prefos mu
chos y cautiuos,y entre ellos vna hermana del Emperador5llamada Plá-
cida,a.la qual prendió y huuo en fu poder Ataúlfo vno délos mas princi 
pales Godos, y deudo muy cetcanodel Rey Alarko^ el qual deíoviesfc 
casó con ella Luego otro día fe apoderaron de la eiudadty por ignomi
nia y eícamio del Impe.rioi y por fu paíTatiempo y fiefta eligieron fingí 
damente por Emperador de Roma a vno llamado Atalo^y aquel dia tra 
xeronlopor las calles ert habito y acatamiento de Emperador, y otr» 
díalo hizieroh feruir como efclauo; Eftuuieró los Godos en Roma tres 
*o quatro diaSjiosquales paííadosiauiendo puefto fuego en alguna parte 
^e la ciudad,el Rey AIarieo,y ellos fe falieron della. El Emperador Ho 
ñor ion todo efto fe eftaua ert la ciudad de Rauena tan defctudado,q co
mo le «ntraffen adezir d€fobrefalto,q Roma fe auia perdido,no acof-
dandofe de la ciudad d é donde era £mperador,creyó q lo deziá por vR 
gallo a quien llamauan Roma^de los que vfauan tener entonces, quep^ 
leauan v nos con otros. Efpantofc mucho como tan prefto fe buuieíTe 
muerto, ó perdido^uc poco auia que lo auia v ifto pelear con otros. fe 
qual <áa hien a entender fu grande defeuido y floxedad. Eíla fue pues la 
primera vez-q defpue q Roma fue poderofa fe apoderaro en ella getes 
éíírañas;porq de quado en ellafeentraró ios Galos no es de hazer eafo> 
porque aquello fue en íu.principio, y teniendo ella poco poder. Defde 
tfta vez pues q Akrico la entró y fojuzgó, fue «l imperio en diminu-
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Qic,y U ciudad fue otras muchas vezes deftruida y fojiizgadarde las qua-
les breueméte cótare las mas nocabies^port] ei ieótor copozca la flaqueza 
de ios Remos y poderíos mudanos,y como Romajfeñora de las genrcs, 
de t odo genero de ge te vino afer herua. Defde a pocos d i as q Aíanco 
falio deRoma quiío nauegar par* Sicilia,y la tépeftad lo boluio a Iralra^ 
y murió en la ciudad de Coíencia. Los Godos por íu muerte tomaron 
por Rey a Ataulfo,ei que dixinaos q fe auia calido con,Placida hija del 
Emperador Teodoüp. Elqual Ataúlfo como fe vio Rey, boluio íbbrc 
Roma co intención de deftruida totalméte, y quitarle el aobre,y dcfpo 
biaría: lo qual todoe ftoruaró las lagrimas y ruegos de Placida fu cfpoia. 
Defpues de paliadas eftaŝ y otras grades cofas q paflarójlos Godos falie 
rp de Italia. Y deíde a quaréta años defpues de lo fufodieho los Vanda -
los,gente tábien SeptentrionaljfiendoGeferieoRey.deiloSjencraron ea 
Italia con muchas gentes de Afnca,donde auianfenorcado, y vinierafe 
fobre la ciudad deRom?,y fin ninguna refiftencia entraron en ella,porq 
todos los mas de los veziqos y moradores fe auia falido huye do: y defdc 
a catorce diasel dicho Géferico y los Vadalos fe falie.r5,auiendo puerto 
primero fuego en muchas partea de ia ciudad-̂  y faqueádola y robádola 
toda. 

Cap. X X K . E n el qualapropofito delpaffado fe cae tan otras, 
muchas 'kê es que J^omafu e tomada y deftruida por diuer 
fas gentes y Jueyes,y es hiítorta muyfabrofa. 

PAffados otros veinte y fíete años,defpues de lo y a dicho, que los Va 
dalos hizieron en Roma,que fueron letenta y cinco años defpues de 

la entrada de los Godos con Alarico en ella,el Rey Edoacer,Rey de los 
Erulosy Toringos, vino .con grande poder fobre la ciudad de Roma, y 
no ofandofe poner en refiílencia los della,lo falieron a recebir pacifica-
mentery el nombrandofe Rey deRóma y de Italianafeñoreó y tuuo ca 
torce años en tiempo que León imperaua en Oriente , y Auguílulo en 
Italia. Y fucediendo en el Imperio Zenon Emperador, embiócontra 
Odoaccr de Coftantinopla do eílaua.para cobrar a Roma aTeodorico 
Rey de los Godos,»} a la lazó eran amigos del imperio Romano. Vino 
pues Teodorico con muy muchas gentes, y veciédo a Odoacer en bata 
lia, lo echó de Roma, y de Italia, y tomó para fi el nombre y Reino; y 
afsi poderofamente fue feñor de toda Italia pgr efpacio de treinta y o -
cho años,en paz y f in refiiTencia. Defpues de muerto el, fu hijo Atala-
rico, y fu muger Amalafunta lo tuuicron otros ochó ó diez años. Y paU 
íádQS otros trances y tiéposque palfaron,fucediédo en el ímpcriolufti-
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w3.n0 Emperador,tornarou otra vez ios Godos a Italia, fiendo fu Rey 
y Capitán elcrujáeliísimol otila, tiendo Capitanesde luftiniano Beli-
lano y N arfes,excelentes hombres de guerra , y muy valientes; los qua-
les muchas vezes vencieron a los Gou s.hnel año del benor dequinié-
tos y ochenta anos,€l dicho Totila, deípaes de auer temdo algunas ve
zes cercada a Roma, y auiendo paliado crueles combates y batallas, por 
traición de algunos^ue dentro citauan,la eneró y tomó por fuerqa,lié-
do Sumo Pontitice , y citando dentrodclU PeLig o, por cuyaluphca-
cion, y mouido por tus lagrimas, por entonces íe templó 1 otila en fu. 
vitoria,y mandó cellar el maiar y herir, que fe auiacomencado crude-
lifsimámente.en el pueblo vencido. Hitando pues dentro oe Roma era» 
biólus Hmbaxadores al Emperador luttiniano, que eltaua cn Conftan-
tinopla,en que le embiaua a pedir paz y tregua ; f porque no ít- la dioli-
bremente,remiticndolo,comólo remit ióla BelifanovQue entonces era. 
llegado a Italia'por Capitán General contra el, -T otila le indignó gra-
uemétedeílo,y hizo lo qauiaembiado a amenazar, íi noledieírc íapaz, 
q pediary fuc,que deñruyó la ciudadcali del todo, porq denibe la ter
cia parte de losmuros,y, hiz& queniar el Capitolio,y todo lo demás que 
pudodellaty mandó a todos los vezinosq fe lalieíien fuera, y la dexalsé 
deíamparada. Y repartiéndolos por las ciudadts.u>marcanab,lleuó conh 
figo toda la gente mas principal,y Senadores, por fus pnlioneros, y de-
xó la ciudad yerma y defpoblada de gentes , y edincioV, derribando los. 
mejores dellos,y quemádolos,como eítá dicho: y fue cal el eltrago, que 
nunca junas fe reftituy ó,ni reparó en la pcrfeeio q antes eltaua. Pueíto 
q defpues.q Totilak dexó^Beliiano entró en ella,y reparó muy grá par 
te de los muros y calas,ayudando lo pofsiblé ios pobres Romanos, cerca, 
do y f ortaleciédo lo mejor que pudo, fe pulo alguna manera de detenía, 
y los vezinos boluieron a poblar y morar en ella, y rué baftanre el repa 
ro para fe defender legunda vez que elmifmo Totila la tornó a cercar.. 
Pero ido Beliíario de italia,con cuyo esfuerzo e induitna íe auian ani' 
mado a defender , paliados tres ai os el mifmo Totila vmoíobre ella, y 
la ternó a tc.n!ar;peTo vsn muy al reucsdeloprimero^porq en lugarde 

la deftruir5ti abajó en reedihear íb que auia eiiragado y arruinado,e hi* 
zo boluer. los auícntadosy defterrados 5 y hizo njuchasi:eítasy rege zi-
josen Roma,,,trabajando en alegrar y confolar los moradores dt lia Y 
eícnuen los autores, que la caufadefta mudanza tue, queembió a pedir 
cvn grande inlfancia 4 Rey que en E rancia rcinaua en aquella fazon, 
porque ya el imperio auia perdido a Efpai;a,y Fr.ancia,y a otras Pioinn 
cias,que le di elle vna hija luya en cafamieñto ; y el Rey de Francia ref-
p6dio,quc no fe ja quena dar, porq eí no tenia por Pvey de kaha a qv.ie 

auia 
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toia deftrmdo s Rom a, y no fe atreuia a la íbítener. Otrosanrma», que 
anepentido de la crueldad paüada,Toclla auta hecho rn voto a San P« 
drov San Pablo de reparar a Roma.Como quiera que fea^ello pafsó af-
Ü:y cfta fue la poftrcra vez que ios Godos'eneraron en Roma . La quaí 
dcfde a pocos días perdieron,íiendo vencidos por Narícs excelente Ca
pitán de Iiiíliniano,y fueron totalmente echados de Iraüa, que nunca a 
ella boíuieron;pero dexaron y a a Roma moftrada a ler vencida,y no Fa! 
ta ron otras gentes q la hollaííen y deftruyeiíenj porque defdca muy pt> 
Co vinieron los Longobardos a Italia, y haziendofe fe ñores de la Gaíia 
Cifalpínajque por ellos fe llama Lombardia,defdc a treinta años que paf 
so lo de Totila^'ftos Longobardos Tiendo fu Rey Clcíis^inieroa Tabre 
Roma,y la tuuieron cercada,y hizieron grande eíírago en Ies arrabales 
y comarca delíd?aunque no tomaron la ciudad. Y deípues deíto deTde a 
muy poco tiempo en vida de Gregorio Papa Tercero defte nombre,la 
tuuo también cercada Laufredo Rey de los miTmos Longobardos,y ef-
tando ya para la entrar,y deftruir , lo dexó de hazer por la embaxada y 
ruego de Cario Rey de Francia. Dcfpucs de lo qual, paffadós algunos 
ticmpos,en el año defetecientosy cincuenta y dos,otro Rey defíos Lo 
gobardosllamado Aiñulfo,tiepdo Papa Eílefano Segundo,cerc6 tam-
tien a Roma,y aunque no entro en la ciudad, en todo lo de fuera de ios 
imirosy comarca hizo el mas cruel dañoy eftrago , q deípues deToti-
la fe pudo hazer, ni auia hecho. Y '¿ Pipino Rey de Francia, padre 
de Cario Magno,no viniera en fu focorro, cierto entrara en la ciudad,y 
la deflmyera del todo*, fegun lo ama comentado. Paliada eüa calami
dad, refpiró algún tiempo, y deTcansó la ciudad de Roma con el fauor 
del dicho Cario Magno,y conpaííarfeel Imperio a los Ocidentales-pe 
rofucedio deípues, que en el año del Señor de ochocientos y treinta y 
tres años,fiendo Papa Gregorio Quarto,y Emperador Ludouico, los 
Moros Sarracenosdicipulosde Mahoma , con iNHigrandísima arma
da vinieron Tobre Italia, y auiendo deüruido a Ciuita vieja^vinieroa 
fobre Roma, y la tuuieron cercada, y entraron en los arrabales': toma
ron el Vaticano ,,y derruyeron y profanaron el templo de Saa Pedro. 
Hechas muchas afrentas e ignominias, por no Te detener en el cerco, 
cargados de deTpojos y caunuos, dsñruyendo y quemando lo que pe
dieron , Te tornaron a embarcar: y deídea muy pocos años hizieron lo 
miTmo en tiempo del Papa León Quarto. Paitados todos eftos infertu-
nios,deTpucs de algunosriépos,Tuccdio el PapaGregorio V11. defte no 
bre,y tuuo gran dilíeníion y guerra con Enrico Emperador de Alema-
ña,que a la Tazón tenia el Imperio:el qual Hennco en profecueion de fu 
«nemiftad vino con exercito, y cercó al Papa en la ciudad Roma: y 
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derendiendoreanirrioían.er.te los Kpir.anos^ el infiriendo cor crandc 
pertinacia, tiuró mucho tiempo el c erco , y al cabola-tcmó poi ;t.tu:a I 
dé «l inas, y el Papa le recruxo al caítillo de óantangelo ,.donue citando I 
tei^ado vinieron en íti corro grandes ̂ emesde los Nojrmandos, que r 
íenoreauan la Fu Ib,y CálabriajV el Emperador no los osó eiperar;pero h 
de i viyedo machos edihcioS de Koir^a.el íe íue,uexando la mejor delu" l 
gente en ella,que la dcí ci iüieílen,ím muchos cíe lo^nat̂ ;ralcs>c]ue tenían 
íu prnion JÉfegadós que hjeion los ÍSoi mandos con ia otra ̂ enteque 
tenia la voz del Paya/. udiefonentrar en la ciudad, y dentro en ella pe
learon ambas uarcialu ades muchas v ezes, y tuc tamo el eílrago eme Je 
vnapartc,Y de or.ate hazu, que fue quemada la mayor paire delaciu-
dad,l'ieriáladámente los Normandos, todoqi ante tumauan y ganaiaifi. I 
loscontrariosquemai.an,y deiribauá,y aísí hie ̂ ornado aquemai vl Ca. 
pitoliujcjue fe auia redara»lo-,v auianie en el fortiheádó los de la par redi: | 
Enrico. Y acabados de quedar por fer ores y vencedores los N i ^ i . an« 
dos, y la parte del Papa, acabó de quedar deftruida y derribada Roma. I 
p^r el íueL, tal,que nunca mas fe rcítamó,ni reílaurará lo de entonce*. 
Y también atlrmanlos hiílonad' ircs, que T oríla, ni otras ningunas na
ciones Gudos;ni barbaros, nun̂ ca hizierón en ella dar ó, que igualalle I 
con elle.Y oy dia ay vina .y huerras,:y otras heredades^donde entonces 
eíiauan templos,y cafas mu^ lingulaves: loqualacaecio en el ar b de rpil 
y ochenta y c|uatroar.os,Dcndequiébien huuiere mirado^háilara, que 
eah no huuonación , ni gente de quanta^ l\on afojuzgó en los tiempbf. 
paífados, que no la aya a ella fojuzgado y hollado. Y finalmente agora 
en nueítrostiempos, por pecadosde los hombres, y por ventura dt dS 
moradore^ délla,eíexercito tmpcrial,Elpar.oles,y Alen anes,j orfecre-
to )uizio,v ordenación cte L ros^cntra lavolunra ¡ "e i fhiu ció dei Hfir 
per ador nueí^ro feí: oiVque dellcríc pesó notab f cnte, fus Capitanes f 
exercito^fifeúdo imf^ttisy ofendidos del PapaOen ente, quenoqrifo 
venir en mh'gun medio bueno de paz,-uerc a la ciudad de Ron.a,que efr 
Taua'ñ-uy;apercehid.i:y pueftá en arm; s y ía con baturon y tomaron en 
eípacio de iolas tres horas aunque ama dentro grande detenía , y gerte- | 
de onem, y fiendo el Capnaíi General nueítr irmerto en el cor 1«. .e, 
defpuesdefun uertedv Ly la gentefueltapt^r taljrade Capitaneee¡ tro 
e?» la ciudad, e hizieron muches robns y otr̂ S Uu reas y aVrauiosden
tro, peronoqi^e^e'legaííe a quemar templbs,ni educios, como orn$ j 
ĝentes auian.becho.y ranto^uemataffenlosvehéidosmirendidos, mq 

lienaífen eaiitiuos,ni deípobláñen la tiena.Para lo qua" tod 31 ofal < 
ejemplosde<nras Vitorias,ni apareio para podcíloházct : r ero i lugo» i 
DioSjpor^ue en ac|ueÍk ciudad, fegunie dizej le aura v fado el auáriciv 
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^ne en tos bienes y liqüezaá que tanco íe piociiranífolamente paga fien. 
Coino quiera q-.te los que eíta joftida exe^utaro5yo no íosalalojui creo 
que dexarou de pecar; porque neceílano és q aya cícandait^s. pero a y de 
los que los hazen. Lasque tengo dichasíon las mas notablesaduérlida-
des que fU ma ha padecido, Un otras de menos caUdad,que pudiera de-
zh. j/ues los caíligus han l i jo grandes, plega a Dios aisi íea la emienda, 
,y fea el íeruidode la proiperar y eníaU;ar como merece,y es decente co 
Taque eíle,laqueesíiliay morada de íus Vicarios íumos Pcmukes, 
fuceilores de San Pedro, 

X X X I . E n cjue fe contienen n uchos ¡coresy exceltcías 
del trabajo^ los bienes cjue JeJiguen del> y también los da
nos y males j u e caufala ocioJtdad.Esnotable capitulo¡mo 

Tdhyprouecbofo. 

PA-teceme q veo al ledor efpantado y enojado,de ver el titulo defte 
capitulo,viendo que quiero yo alabar el trabajo, tundo la cofa nías 
huida y aborrecida comunmente de los hombres de quantas oy ay 

en el mundo. Prcílefepues paciencia, que determinado eííoy de hrzer-
lo^y detenerme vn poco en cfto mas de loque ílielo en los otros pro*: o-
íicns Vcafc lo quedixere, que por ventura no les p ciará del trabajo que 
tomaren.Hita tan dañado el apetito humano, deldeque nueftros prime 
ros padres comieron de aquel fruto vedado por Dios, que ninguna cofa 
que nosha de hazer prouecíio nuihaze buen guftv^liédo el traDajo me
dicina con que íelia de curar ía entermedad que alh cobran .os , no iola-
mentc la huyen los mas de los hombres, pero aborrecen al que dize bien 
della.Hdgamospues entender efte engaño, ayudándonos de losfabiosy 
folicitos: conuencamos a los Omplesy dcícuidacicsr Ley y precepto es 
de Dios el trabajo que queremos alabar,porque quebrantado por el pr i 
mero hombre el primer mandamiento, mándele Dios , que íefalga del 
paraifo,y dale por heredad la tierra,y las c ofas en ella tenidas, peco con 
tributo y carga , que con trabajo continuo la eTquilmaífe , y trabajo no 
afsi limitado, lino que quanro durafle la vidajdurafle, y afsi eíiá eferito 
en el Genefis;y aunque fuene alli como pena eftetrabajo,medidna y re 
medio es para lanar del mal paíTado; porque traba jando fe merrcieüe lo 
queíe perdió comiendo.Quanto mas,que aunque fuera por caftigo, no 
oiandara Dios al hombre cola que de íi no fuera buena,y por tu manda
miento íefantchca . A fsique cbo el trabajo por medio para gozar de la 
ticrra,y para merecer el cielo. Y afsidize iob,que el hombre nació p ra 
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tiv.hajar.ChrlftoDios y hobre Redemptor naeftro,y principalMaeftra 
y cxernplo de todos,toda fu vida faeró trabajos hafta la muerte; a las vit 
gilíes,dormidoras reprehende, y a losociofos que citanan en ia plaqa, y 
iíama y fauorece a los que trabajan. Venid a mi,d!zeel,los que trabajáis, 
q yo os daré delcaníb y Fuerqa. De ios Santos antiguos de ninguno lee
mos, 4 lo FueíTe eftsndo ocioíb,todosgaftaron fu tiempo en exercicios, 
y a «bajos. Y tauibicn es el trabajo íano para el cuerpo, como ncceíTa-
rio para el anima; porq al cuerpo haze habií,difpuefto , y recio:creeey 
aumenta la hazienda y bicnes,gafta ios malos humores Puescnlo del a-
nima,quita la o catión de las malas obras,aparta los malos penfamientos. 
Es cola cierta.que nunca grande coía Te huuo íin trabajosas cofas q con 
el fe alcanza dá mas gufto.Quien quita el trabajo quita el defcafo;ai ca
fado y trabajado rodóle es fabrufo y dulce;el córner le da fabor; el dor-
m¡r,üefcanio;y los otros placeres todos los roma co defeo. £1 que nun
ca cásó,ni trabajó,en ningún defcáíb puede tomar entero gufto. Pues 
boiuicndo I los bienes corporales, el trabajo haze á los hombres difere-
íos,ilkltos,y fabioŝ y auifados. Todas las cofas el trabajo las alcanqa. Eí 
viílclos hombre s,y los mantiene, y les haze cafas do moré, caminos por 
do anden,nauius en q naueguen,armas con que íe defiendan: innumera
bles fon los bienes que fe liguen del trabajo. Las tierras efteriles fui pro 
uecho,el trabajo ias haze frunferasy abundofas,las fecas y lin agua,el fe 
las trae,abiiéio ía's entrañas de la tierra por do pafíenjaiqala tierrado-
de es meneücr,y humilla las montañas,que nos hazen eftoruo. Haze los 
grandes y muy caudalofosrios torcer fu camino, haziendolos caminar 
por las tie rras lecas y fin gua. Y aun puede tanto»que adobay enmiéd* 
íanararaleza,y aun muchasvezes lalucrqaá procrear lo que de fu voiú 
tad no baria. Los brauos y fieros anímales doma y amáíajauiua los inge
nios de los hombres,y los otros fentidos y potencias. Todos faben q los 
grandes galardones por el trabajo íe merecen,y no quiere Dios, que (m' • 
trabado aícaneen los íüyos el Cielo. Si te parece buena cola, y tienes en 
mucho los grandes y funtuofos edificios , las populofas ciudades , y los 
altos y foberanos eaílilíor,. fepas que fen trabajos y íúdores de tus palia
dos Y tan'bien fi las artes y ciencias te con rentan, acuérdate, que traba
jo efpiriiua],y corporal fon de los fabios antiguos . Puesquando vieres 
los campes hermoíosadornadosde huertas,y de viras, de arboles, yyer-
U.ÍS íembtados, tén por cierto, que todo es obra del trabajo,porqüc la 
ciotidad ningunacofa fabe pbrar5antes dcílruye las hechav Por el traba 
jo alcanzan loshom'bres grande y 'notable Fama.y el es eí q hizo labio a 
^Ariñotelas. y a Platon,y a Pitagoras, y los demasque nunca dexaró de 
fxercitar fu ingcftios.y cuerpos eítudiaiido,eíenuiendo,enfeí ando,¿if-
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putando,cluidíck) por el trabajo eIíuefiO,cl veftiüo,y ínantciiimienca: 
lo qi-ial quando lo tomauan Ies era mas íabioío q a íos ociofosgiotones. 
Pues a Hercules quien lo hizo tá iluílre,ímo fus doze trabajos cinóbra-
dos; y quien hizo de grande fama y alabado a A kxandró,y a Cefar, y a 
todos los muy grades Rey es,y Capitanes, fino el? Y por huirlo han lido 
abandos y derribados Sardanapalo,y otros Principes grádes,por oeio-
fos y defeuidados. Y puedefe tener por regla muy cierta,que k quitas el 
trabajo del mudo, todas las colasfe desharajuego íecasrá lodoslos o f i 
cios y artes mecanicas:lasletras,y los eí'tudiosjos bienes, y mantenimií 
tos, la juíticiajlasíeyes, la paz, totalmente íin el trabajo nadaXe pued^ 
foftener. Las virtudes moran con el.fm el no sé qualdeilasfe puede exer 
citarjporqla jufticia de trabajar ha el q la ha de adrtoimílrarjpues la for
taleza el qpara mas trabajo es^s mas hábil" para eHa,y el trabajadoríabra 
fer tépla<io,y íbflencr la temperancia:hnalmente nb ay virtud que fe e-
xercite fin trabajo y exercicio , Y íabiendo eño,dize Heüodo, que las 
virtudes con fudores fe han de alcanzar. Pues ti querernos alcaq-Jr la có -
templacion, todas las cofas que vemos q Dios en ó. quan t o mas perfetas 
fon^en cierta manera tanto mas trabajo parece podemes dezir q les dio: 
de lasfuperioresel Sol continuo fe mueucrla Luna nunca eña queda:los 
otíos planetas^y cielos f'empreeftan en continuo mouimiento:eIfuego 
no labe efíar lino obrandorel aire nunca para de vna parte a otra. Pues 
las infericres,Iasaguas,fuentcs,rios,todos corren y Can¡inan;la mar tie
ne continuas mudanzas y corrientes. Y mira la uerr^que aunque no de 
ne mcuimiento,porque afsi conuino para que en ella ti ahajaffcn y mo-
raííen los hombres,nunca deícanfa,ni dcXa de producir y procrear yer-
«as, ai boles,y plaBtas, como aquella que eítá obligada a mantener tanta 
infinidad de hombres,y otros animales. Porque todo lo juntemos,q otra 
cofa es natur Jeza^ino continuo trabajcftde criar,forraar, házer, desha-
zerjproducirjcorromper.alterarjorganiza^y obrar continuamente íin 
parar jamas3nidefcáfar? Ser ver'dadloq tengo dicho ̂ ien lo dan a ente 
der losfabiosfilofofosantiguos, puesnunca hazen memoria del trabajo 
fino en fu loor. Virgilio dize.que elcotiauo trabajo vence todas las co
fas. Horacio'Lírico, y Satírico poeta también en íusíermoncs. Ningu
na cofa dio Dios a ios hombres ímo con trabajo. Eurípidesdize, que ef 
trabajo es padre de la fama^uc a los trabajadores Dios les ayuda, que eí-
camino de la virtud es por los trabajos-, y fm ellos no ay vemura, ni ra-
jr>a,niloor. Mcnandro poetadizefabiamente, que el ociofofano es de 
peor condición que el que eíU con calentura , porque fn prouecho 
come doblado que el otro.Muy aguda femencia me parece la de Demo 

1 «ratíS, que dczia que ios trabajos tomadejs de voluntad hazen qv e no 
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den trabajo los Fur^oíos. Siendo préguiuado Henmoneq de quien aula 
deprendido la lab duna.retpondio^ue üeltrabajo y experiencia, sen
tencia y coníejoeradel grande i^uagoras^nedebía el nombre eícogcr 
vi la bueaa y exercitada en.crabajo, Jaqual U coítunibreliana dulce, b l ^ 
ía^io Salom jn a 1 os pereqolbsles dize ¿ que tomen exempio en la íoiici. 
tud-ík la hormiga, biexemplosde trabajadoras muy grandes humeiTe 
de eícnuir,nanca acabaría eíie cuento , baite dczir, que en el mundo no 
ha anido hombre iliítre por armas, ni por Jeaas, ni poi exempio de 
buena vida,ni por otras grandes ai tes^jiie no fueíie grande trabajador, 
v que verdaderamente los ociofos nunca fue ion giauaes, ni conocidos: 
y u alguno nació grande y ociofo, aor la ocioadad perdió el el"lado,o la 
t:ama,ólalalud, ola vida^porqué tal es el fruto que de la ociohdad ÍCCQ 
ge. 3 Emendo dicho lus bienes cauíados por el trabajo, parece.qne ef-
tauan claros los males que de la ocioiidad íe íiguen,mas no podre yo co-
tcntarme,que no diga algunos deílos. Lo primero lera, que en laocuii-
did fe multiplican los vicios.Y afsi dizeel Ecleíultico;Muchas malicias 
eníeñala ocioiidad. O nidio a'irma, que Cupido no tiene fuerza fino en 
íos ociofus.-y es v erdad, porque en la ocioiidad le p-enían las maldades,y 
íe conciertan las traicionesjy fe obran los pecados Hzcquiel entre los pe 
cades porque fue deftruida Sodoma cuenta la ociolidad.No se que eslp 
.que ella no dana,y deftruye.No os-dixe del fuego^que li no tiene que o-
brar,lue¿o fe apaga;el aire no folamente quiere iiiüueríe,pero detenido 
fe corrompe.El agua encharcada noyfada fedaaada tierra que no ie tra 
baja,ni rompe,no fabe ileuar ltno efpinas,y y eruasünprouecho,Clara
mente v emborno el oro no labrado,nilucido^o mueílra.íu iiermofil | 

» * - —: r_.„.,... .^^.^w^H.genios de 
ios hoinbres .e entorpecen no vfados, y el ínimo y eshierqo í é pierde y 
acooardi.las fu erq as corporales íe enflaquezer^y deitruyen. No osdue. 
a¡ nba,queel trabajo haze hábil y diípuefto? Puesfabcd, queper el c6-
trano con la ociofidad fe.ctaLal 

Celio 

naue-
Igada fe haze robar-



de Varia lección* 107 
áe,y afsi dizen,que por par¿i Aniba! en Capua^efpües fue ve ncicv . / i l 
deíciudado parece que todas las colas le empece ;nias. en L batalla el spe 
mas anda y pdea3anda mas íe^uru;al 4UC c u á paracio, mas peligros le a-
ciertanialque eílá quedo ,qucma mas el SotwlaueCjde bi^k, UUHÍ* tira 

' el balieiiero:laparaua,y deícuidada es laque nmeie. Hállala eslíen bien 
lo mirare,que las vozes y inítrunicntoslaociobdadlGhdcltroye, y v-
fo los adoba y a. na-y clvino,y losotrc-i. liquores-quieiciittr mudadusy 
meneados,pLrqueeítar quedo& no losaai e. Las piedras precud as ñopo 
lidas.ni labradas^no deicubren lu'qi.e íomdelpuesque laspu eii ) ¿ a í i i , 
y Ubr«n,entonces relpíandecen y pare, e lupt i teccion.En tanto úfto 
afsi,que haua el uieno ti ttabajajie aliia y tuzereiplandecienrr y iidiio 
ío . Hntieiosanimalesbrutosjlosque ÍOH para n...i5tiabaj(> eltjma ea 
nias,y ama mas el bombrc-.iJodna yo aquí ü quiiieíie,traei tartasauto-
ndadesde poetas,y : loíofos .que condenan la ociolidaü ^que de loias e-
Uas le podría cumplir ío que taita para íer efía julta oración. s iantos 
la maidizen,los bloíoíos la condenan O nidio, i latí i^CiraciC^Clai.dia-
n^, Virgilio,y todos los otros poetas cantan contra ella Llenas eífan las 
hiitonas de ios males que de la oeioíidad le liguen Coria*, maído a la o-
cnolida,alaba Arií ioteles, y Platón tanto el ai te que llaman Gynmafti-
â donde todas las colas neceílat ias a la guei ra fe moíh auan: lo qual tra

ta ¿Iníkirt les en el oétauo de la Política,y Platón en el feptimo libro de 
las leyes V n Prefedo Adriano-Emperador llamado l urbo, muy gran
de trabajador, y drigente , pareciendvjlc a Adriano que trabajaua n.u-
chojedixo vvíidiá,qiienole n4ataiie,que tuniélie más cuidado de íu ía-
lud Reipondiole Turbo: ̂ enorv el buen criado del Emperador en pie,y 
trabajando na de monr.Quinto Curcio dize,que los n aíesde !a ocioii-
ciadeon e! trabajo (e curan.Teman por colUnnbre losRomanosue c 5-
tar el üiadctde nsedia noche,porquefaliendo el Sól íe convenc;dle el tra 
b jL),y levpai ecieiíevque era t&liadp ya paite del ¿lia fin prouecho. Ei 
otio K imano períuadia en-el Senado , c]ue C artago no le deítruyeíie, 
porquelos Komanos ki^temor ddUrio íe hizieííen.oeicíbsy delcuiua 
dos Seiptoá N aiiea a los q4é aezian que eítaua Roma legura r delpues 
de deiiiuida Car.ago,y Grecia ílijefa r Antes dixo ei,ag ra-eih n osen 
el mayor petigro^que no t. nemos a quieh remer.Daua a entender ei fa-
bioy excelente < .apiran.quc era mayor peligro la ocioíidad, q Mí guer
ra, ni los ̂ ncnny^scenanv.s,y qtíf el ten dr afíeíz< ra mas que el dê ' u i-
d o. t\ yo cu/c,qwe ninguna co>a ie pareció W/Á- dejólir-dc u\s v/ycm— 
nolc. ítasjque ver .\nc aborrecían la bttolidád.v rué Jos nfaefircM t!c fo$' 
íberos no les dañan a con er hana cjtté aquel'dia lunnci'e'- hfcít<---ugs n 
exercicio virti.iOio,iiien v ieae a ̂ ropoiito lo que Ciceíon dize,^pe !os 
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hombrescierto nacieron para üempre obrar, y qne dePtO esargnmento 
mieftro animo,quc uo futre citar parado. Aquel Dracon muy noaibu-
&y que dio leyesalos Atcniélcs^ntre otras muy notabíes/pufo vna, 
que daua peni de muerte al que Fucire condenado por ociofo y holgar^. 
Ved en que eílima fe rema el trabajo entre losGentiles^que de la induf-
cria y trabajo tenian tresdiofas llamadasEítrenua, A«enoria, Eftimulat-
en tantoíe tenia eltrabajo,qae fe acataua por Dios.Puesü deia Genti
lidad no queremos hazer tanto cafo , nuefíra (agrada Eícrirura conos 
encarga menos el trabajo,que las profanas,condcnando la ocioíidad. A 
ofteoropoíito Salomón en fus Prouerbios: La mano perezofa, pobreza 
esjkquefabe obrar: la mano indulhiofa del trabajador ajunta y alcanqa 
riquezas. Y el mifmo.La mano del trabajador madará, feii fenora-.íadel 
ocioíoíeniíra,y pagara tributos. Y en otra parte: Eí perezofodexa de 
arar por el Frío en el Jnuierno.y el tal andará mendigando en el Verano. 
Pues San Pablo, Dodor de las gen tes, de ninguna coía fe precia mas,que 
de tfabajador,y en cada lugar encomienda el trabajar. A los Teílaioni-
cenfes eferiue -que ya ellos faben como le han de imitar, pues nunca eílu 
uo entre ellos ociofo^ni parado.que nunca comía pamque nolotrabajaf 
fe primero,que de dia,y de aoehc trabajaua,y fe fatigaua. por no dar pe 
fadumbre a ninguno. Y dize,que efto hazia por les dar regla y exemplo, 
y afsi les v a encomendando y perfuadiendo,quciiempre trabajen:y aun 
dizelcsjque el que no quifiere trabajar no coma. Lo mifmo encomienda 
a los Corintios, recontaado fus trabajos: y en otras muchas partes tiene 
el mifmo cuidado.Demanera que con tales maeftros,y tales reglas,nim« 
guno ofará fer defeuidado. Gaftefe pues el tiempo en licitos y honeftos 
Efábajos, y huyamos de la ociofidad, que jamas fupo bazer cofa buena. 
Pero no fe entienda can rigurofamente lo que digo, que no ayan de dor 
mir, ni comer los hombres,por trabajar, y tomar algún deicanfo, que l i 
cito es el ocio y paílatiempo algunas vczes:pero fabed,que fe ha de to
mar para boluer mejor al trabajo, y en honeftos y buenos paíFatiempos 
y defcanfos.Por eftacaufa Cicerón alaba aquella notable palabra de Sci 
pi n Africano, que acoftumbraua de dezir: Que nunca el fe vi a menos 
ocioio,que quando eftaua ociofo.Pondera Tulio efta palabra, diziendo 
fer digna de tal varon^ue decíaraua,que en la ocioíidad eftaua penían-
do en los negocios^ en la foledad habjaua,y fe aconfejaua conloo pro-
pio.El Moral Séneca dize,que el tiempo oeioío3fin letras,'ni eiludió, es 
muerte y fepultura del hombre,y quefolos los que feexerruan enUfa-
biduria fon íosque faben y tienen )ufto ocio. Y Plutarco afirma, que el 
fabio fu ocio y deíeanfo en cxcrcicio de ciencia y prudencia lo debe gaf 
tar.Mirfn him pucj los ho aibres como gaftan el tiempo que les fobra/i 
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devna palabra ociofafomos obligados a dar cuenta.Catón.aunque Gc-
ti l , dezia , que los cb ros y notables hombres no menos cuenta fon obli
gados a dar de fu ocioíidad, que delus negocios. Píenlo que me he mu
cho alargado^y tengo muy trabajado al ledorjpor alabar yo el trabajo, 
y ferá biea que acabemos con amoneftar cera vcz,que empleemos nueí-
travidien trabajos y exercicios honeílos y vircuofos^ue b vir tud trae 
conligo el contento,íi de voluntad Te toma. Y íi queréisfaber do eílá el 
defeanfo/abed que lo ay , pero no en efta tierra, ni es fruto que ¡o labe 
Ueuanén la patria del cielo lo tieneDios aparejado para los que trabaja
ren en eft a . Eftaesla vina del Señor, donde llama a los trabajador es, y 
en a otra ha de hazer la paga,y afsilodize por San luamBienaueiuura-
dos fon los que mueren en el Señonya dize el Efpintu laatOjque deícan 
fen de fus trabajos,fus obras, y trabajos llenan configo. Prueua bien efta 
autoridad , que el trabajo es la mercaduría defta uerrajque fe vende , y 
compra,y recibe en el cielo:donde dize San Pablo , que cada vno rece-
hira la merced y paga como acá huuiere trabajado, 

Cdf. X X X I I . Como la palma hafidofiempre fchalde Vitoria, 
y porgue ra^ony caz*falo ayafido e ñ e árbol mas que otro 
algti&o-y como también e l laurelesfehal de 'Vítor ia:y toca-

j e cofas agradables ~ 

SVelefe darjla palma y galardón por el trabajo, y por tanto no ven
ara mal dezir aquidclla.. Muy íabida cola es de todos, la palma íig-

miiear lavitona:, y que a los vitorioíos los Romanos les dauan ramos 
y coronas de pala5as,que fegnincaflen triunfo.Tanto esefto verdad,que 
en lengua Latina por la palma fe entiende la vitoria;alsidar la palma,fe 
entiende-dar la vitona. Y como dize Plutarco en iasqueftioncs conui-
uales» aunque para cada genero de Vitoria y hecho íei.alado auia particu 
lares y fe Haladas coronas, con que honrauan a los que los alean <¡auan, co 
mo era de ramos de olma,de grama}y de enzina,y anh otras; pero que-
la palma aqualquiera Vitoriaconuenia}y era geneiai iei ai de vencimíe 
to. Mas porgue aya. tenido efta iignihcacic la palma nasque cero árbol, 
efenuen los antiguos , que fue la cania v na mafauilloU propiedad de la 
madera della,la qual ün ier exper imentada,ia autorIdadde 1 ©s quela ef
enuen la hazen ten'er por aereados qua!es fon Pbnioen el libro diez y 
feis,y A i iiioteles en lus Problemas,y Teofraí ío en él üainto^Aulo Ce
lio en eltercero,y Plutarco en fus Simpoliacos: todos ksquaiesefrriué 
y aiirman, que la madera y vigas qiie de ia palma fe hazen, ̂ ia apremia 
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con pefo,6 cargaexcefsiuay dcrnaíiatüjafsi como todas las otras made
ras fé auiga y ¿ibaxati para abaxo.véciendofe y fojifsgaadafe de la carga 
y pelo,la ma lera de la palma por el contrario,ttendo afsi cargada dema 
liado,reiiñe ú peíb, y contra el repugnando fe enepruay entuerta para 
arriba, y fe haze como arcó azi a la carga. Por efta caufa pues, dize Plu
tarco^ Aulo Gelio, q pues el que venció a otro no fe dexó vencer deí 
miedo ni peligro, ni fe enflaqueció eu el, antes refiftiendo y trabajanda 
alcanzo la v itoria^l tal fue notado y íehalado con el árbol, que natural 
mente nene la femejante propiedad de vecer y refiftir a la carga.Dema-
nera que aqui parece que vino dar ia palma a los vencedores. Otros di-
zen,q eílo vfaron los antiguos Gentiles,porque la palma en fus vanas re 1 
íigioness y v anidades dioles,q ellos tingieron,era CQníagrada al dios Fft | 
bo, antes que el laurel ,y que es muy antiquiísima infigniay íimboíode 
Vitoria. Allende de lo q tengo dicho eícnué de la palma muchas propie 
dades Plinio,y Teofrafto,que yo-no me quiero detener en contarlas,aíí 
que no dexare de dezix,que todos afirmá,que en las palmasay macho* Y 
iiembra5y en ningún árbol íe conoce eíio tan maniheftamence como en 
cftc,y que las hebras fon las q fmtihean y llenan los dátiles,y los machos; 
íolamence íiorecen,ó yaque dan dátiles,fon menudos,y de ningu proue 
cho ni gufto. Y es de notar,que ti las hebras no eftan en copañia, ó cer
ca de otra que fea macho,no Ueuan fruto:y íi a cafo fe corta, ó pierde la 
palma qes macho,la hembra viuda nolleua fruto degy adelante q apjo 
uechc.Sin lo que he dicho déla palma,es de notar, que cu los triunfosy 
entradas Romanas »coronauanlos triunfantes de coronas de laurel: y el 
Capitán q afsi triunfaua lleuaua vn ramo de laurel en Umanotafsi lo ef-
erme Apiano Alcxandrino en «I triunfa de Scipio Africano,y otros mu 
chos autores: y Piinio en el libro quince pone algunas caufas y razones 
porq efto le hazia,donde dize, queporeftearbolfereonfagradoa f\po 
IO5D Febo, porque la ciega Gentilidad le tenia por dios, y porque en eí 
monte Parnafo , que era eonfagrado ael,auia muy grandes y fingulares 
laurel es, es íii opinión, que los triunfantes íe coronauan co ramos de lau 
reí. Y tábie dize otra caufa3que es la propiedad marauillofa defte árbol, 
que naturalmente es enemigo del fuego, y que no puede fer herido epa 
rayojpor loqual el Emperador Tiberio luego que oía tronar hazia vna 
guirnalda de Uurel,y fe la ponia en la cabera,teniendofe afsi por feguro 
de los rayos. Suetonio lo eferiueenfu vida : losfacerdotei adeuincsds 
los Romanos fe coronauan tabicn de laurel,y adeuinauan por el fonido 
q hazia quemándolo,y afsi lo llamauaClaudio, fabidora de lo por venir, 
¿ n efte propoüto de los ramos de laurel en los triunfos Romanos femé 
efrefic contal vaa faUrofahiftQ.riaiq PÜnío en eliibro quinceno^y Sue-

toní» 
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tonio Ttanqulío en el principio de k vida de ScrgioGilua Emperad or 
cuentan,^ cierto es eftiaño cuenco.Dizen pues,quefiendó deípoísdi L i 
ma Aui^uíla con ci Emperador Otauiano, y auiendofc faüdo de Roma 
ávnacafa ,ó heredamiento de placer,llamado V eyentanojeñantio ícr.ta 
da pafsó por lo ako del aire vna aguiU bolando/ia qual ioltó vna galhna 
blanca como la nieite^ue líeuaua en las vñas > y vino a caer en las faldas 
de Littiajy traia la galliña vn wmo de laurel verdCjy con bayas en el pi
co. Eípantada defto hizo Liuia guardar y criar con grande cuidado la 
gallina,de la qual con la buena diligencia fe criaron deí pues tantas galíi 
íias,que aquella granja donde fe criauan y eñauan, la Uamauan por efto 
las Gallinas.Hizo afsimifmo plantar el ramo de lanrel.-y predio e hizoíe 
tan bien , que era cofa marauillofa quan poderofo's y grandes arboles fe 
hizieron. Y deay adelante Otauiano, y todos fus fuceil ores tenianpor 
coftumbre y religión, quando auian de triunfar entrar a cortar de allí ra 
mos para licuar en fu mano:y defpues de paflada la pompa deí triüfo los 
hazian tornar a plantar junto al otro donde auia fido cortado 5 y todos 
prendian y crecían.Efto eferiuen ambos los dichos autoi es,y Suetonio, 
cuya autoridad es muy cretday tenida, añade otra cofapaia mide gra
de admiración,y es,que cada vez que va Emperador moríale íecauael 
plantón y árbol que fe auiahecho del ramo que el miímo auia plantado 
de fu tuin&» . Y quando fue muerto el Emperador Neron5que fue el pof 
treio del linag* y familia délos Cefares, todos los laurdes que fe auian 

{)rbducido del ramo primero que Liuia auia mandado píatar traido por 
a gallina,fe fecaron. Y aísimifiuo fe murieron todas las gallinas blancas 

de aquellacafta. Y en las cafas de los Cefares cayeron algunos rayos, y 
derribaron las caberas de las eñatuas que alli auia fuy aSj y el cetro que U 
eftatuade Anguíto Cefar tenia eñ la mano cayó por tierra.Del laurel 
yadichoeftaua también vna guirnalda, ó coronépueñaliemprefobre 
el v mbral del palacio, ó cafa-de los Cefares. Ouidio allende de otros au
tores,lo toca en las trasformaciones:los Romanos tenia el laurel por ar 
bol fagrado^y no vfaua del en cofafuzia, ni profana,tenialo por fimbo* 
lo y diuifa dejpaz, y líamauála paciíica. Plinio dize, que tiene el laxirel 
propiedad contra la peftilencia, y contra las culebras y ferpientcs pc<¡o 
rofas. Ouidio cuenta vna muy herrnoík ficción y fábula en el primero 
libro de fus Trásformaciones de Febo, y Dafne , y c«mo la Dafne fue 

conuertídaen laurei,y tuuieron el laurel porconfagrado á eft« 
Febo,ó Apolo,que entre otras vanidades tenian 

por vno de fus diofe0como ©fta 
dieho. 
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Cap. X J Í X I H ¿guan deteflahle ^icioypecado es ¡a crueldad, 
y muchos y muy grandes exemplos de crueldades :y hóbresy 
que fueron muy crueles, 

NO me parece que ay vicio , que tan defíemejables haga a loshom-
bresdeíi propiosjcomo la .crueldad,y que aísipareza que repugna 

a la naturaleza humana.Siendo el hombre animal nobiliísimo, hecho a 
laimagenyíimihtuddeDios, nacido para obrar con manfedumbrey 
clemenciathaze lo femejante a las bdlias tieras, brauo y fiero3mal quiüo 
y enemigo de Dios fuma clemencia, gozándole con los ágenos males,y 
miferias. Ariíloteles llama a la crueldad fiereza e inhumanidad, y vi
cio de befíias fieras. Séneca en el íegundo libro de Clemencia, le pone 
nombre, Atrocidad del animo, donue determina fer contraria y opuef-
ta a la virtud déla cIemeneia.Es Ja crueldad muy grande enemigade juf 
ticia y toda razón; muy peor es eñe mal y pecado, que la ira, ni fober-
uia^porque el airado parece qae lo mueue el enojo quando obra , y haze 
mal a otrojmas de los crueles muchos vemos,y leemos, que riendo, y lin 
ningún enojo,de pura maldad y crueza,atormentan y matan los he bres. 
Es enemiga capital de la juftieia,laqual veda y no consiente, que ningu 
no reciba nial ni daro.fin culpa,y a los malos y culpado^caitiga templa
da y piadofamente: y aun Séneca en el libro de las coítumbres dize, que 
einiamaria crueles a losque en caftigar los delitos no ion moderadosy 
medidos5quanto mas lo íeranlosquea los inocentes oprimen y matan. 
De los quales quiíe traer muchos exemplos, q dexai on eícntos los anti
guos, no porque.merezcan fer hecha memoriadellos vpero porquefean 
deteftadas y aborrecidas tan grandes maldades de los que las leyeren,co 
mo lo fueron iosquelas obraron en lus tiempos, y conociéndolas por ta 
les, ¡os hombres huyanNde las obrar, ni aun penlarlas. Entre los famofos 
crueles es contado Herodes, Rey que fue de los ludios quando Chrifío 
nueltro Redemptor naciojel qualdefpues de matar tantos millares de HÍ 
Eos inocentes, penfando matar al que venia a laluar el mudo entre ellos» 
y aun a fushijosprapiosabueltastambié^iendo cruel toda la vida, inia 
ginó y pensó como lo podría fer deípues de fu muerte,y eft adoyamuy 
al ca.bojlintiendofe cercano a ella, mando llamar a todos los princ ípJes 
de íerufaien,y metida en elapofento donde el eftaua, los mandó pren
der^ concertó con fu ,hermana,que ai punto que el muricíle los hizi^-
fe matar a todos. Ello no feexecuró afsi defpues5porqueDios lo ordenó 
de otra manera,pero elhizolo ^enfiera. ^ porfíe vea fu mayor mal

dad, 
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«ladjesderaber,quedixoantesqaemuncílejquc auia penfado y prouei-
do eito, porquefabia que el pueblo auiade holgaffe de í'u muerte, por
que le falicíle muy al reuesjy el diadella huuieíle llanto y trifteza pubii 
ea en la ciudad, matando Ies mayores y mejoresdeila. Mar auilloí as fue
ron también las critóidades de Ábimelec el hijo mayor de Gedcon, y a. 
mi ver la mayor de todas, que por auer c? Reino mató felenta hermanos 
fuyosrque íolo v no lonatas fe le eícapó huyendo, que no plugo a Dios, 
«que io^udtcíie matar, porque nunca el traidor viuieíle ÜH miedo.No JC 
-¿ fue mayor, ó igual a efta , laque hizo en los ¿ichnnitas,en vénganos 
de que lo auian echado fuera de la ciudad, y de noche la entró poriueí-
-̂ a de armas/y mató quantos auia dentro hombres y mugeres, mhcsy 
ricjos: y p«rque algunos auian efeapado en los templos, iiizolos cer
car de tanta leñajque delpues de puefto fuego^el calor y humo los mató 
•a todos, y al hn hizo derribar la eiujdad,y ararla,y fembrarla deíal.Ci u-
<ia cola fue también por cierto, lo que ios Cart^incfcs hizieron con 
A tüto'Regulo Capí u n Romano,que fiendo íü prifiQnero,Ioemb jaron 
a Roma fobre fu palabra a tratar paz, 6 tregua, y en bol»iendo,en cum
plimiento de íu promeíía a la prilion, lo metieron en vna;aula Ja quaí 
toda por la paite de dentro cftaua Lena de puntas agudifsimas de hier
ro azeradas, y aáli metido, íín poder fcntarfc,ni arrimarfe,con nueuoy 
crudelilsimo genero de tormentosinurio. Todos los tiranos lüelen fer 
crueles y crudos, pero entre todos es mas infamado deftof alarides, t i 
rano quefre de Sicilia; eftc mató inf nitoshombresün culpa ni caufa:y 
aú bic mirado, era mas cruel en Ja forma , que en el hecbojporque tema 
vn toro de metal, obrado portal artiík:io,quc mctidoslos-q quería ma
tar dentro, formauan y fonauan la voz como fi fueran bramidos de to
ro, porque eí gemido humano no le pudieííc moucr a compafsion. Vna 
cofa Tola hizo bien aquefte mal tirano, que al maefíroeinuentor deile 
toro y armonía, que fe llamaua Perillo , hizo que fucífe el primero que 
hizielfe la experiencia, y lo mató en el. Pues la crueldad de Tulia hija 
de Tarquino Rey de Piorna, no secón qual no pueda competir: auia cc-
certado y hecho matar a fu padre,para auer el Reino paraíi,que fi efpe-
rara vn poco mas, el fe lo dexara de fu voluntad; m»s pareciendole £%>r-
uarle el padre viuo a fu abominable ganade remar, hizólo matar, y aun 
defpues de muerto no fufrio q le hizieíle trocar el camino.;eftaua eicuer 
£© del Rey íu padre acabado de matar echado en la calle,Lvinc la hija en 
fu cairo a paliar por ai!i,Ios cauailos eípantados reufauan la paiUda:y el 
Auriga que regia y guian a ei carro mouid« a alguna piedad, t̂ uifo coi-
ccr el camino , y faluar que el Rey no fueífe hollado y defmébrido con 
loscaualíosy ruedas. La buena de la hija tomó guíto en lo que aun a 

H üs 
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Lis beíHas alterdua,y mandó forqar I05 cauaílos^ enderersar el carro por 
ci tcima del cuerpo de la p i t o , donde íe hizo mayor crueldad en el deí-

1 es de muertxv]ue la.̂ ue íufrío tiendo viuo. Los Scitas, ^ente v alerofa 
y irerociisima, es muy nocada de.cruel por los hiíluriadorcs: entre otras 
alganas crueldad-e^paora yjpohe gran pauor. lo qye dizen, que matauá 
IOÍ animales grandssp ccmd-'c'auaJlos ¡y oíros, y. metiau dentro ¿odosíos 
kumbi es que querían atormentár,iigadós de tai-manera,que no pudief-

. fcn menead*jin ialirfe.y dauanles allí de comer,para.que en*vida,cono 

..pien.doie la>carne de los aniín .̂e9.*muertos)Ios guíano^comfetren los hó-
bres viuos^y en aquel beílial toráicnto raurieílen. Lo mifmo leemos a* 
ucr hecho Maximino Emperador de Roma . Y Macrino Emperador 
imaginó la mas abominable crueldad, que pudo caber en humano cora** 
<jon,hazia.atar a ios hobres vmos có los cuerpos de los muértos,y hazla-
los eihr afsi ligados hafta q el muerto mataua a! viuo.Eo nnfiMoefcriue 
Vigilio de Maxenc o.De Álexandro Ferco también leemos crueldades 
cíirañas,q hazia enterrar los hobres vinos y atados v no a otro, elmñfo 
del vno con el del otro;y otros hazia veft ir pellejos de oíFos^y otras mu 
chas beílias íieras,y echarlos al campo a losalanos, y lebreles, para que 
engañados, los dcípedacaíTen: loque los perros no hizieran , lino con 
muy grande engaño y cautela,hazia el mal hombre por-íblacrueldad, y 
fin caula alguna. Pues la crueldad que AíHages Rey de los Mcdos hizo 
con Arpago, que era el mas principal y may or de fus amigos y Rein©| 
no se quien lo oirá , que no fe efpante. Mandó eftc Aíliages m^tar a vfl 
nieto íuyo luego como nació, por cierto fueño que foñó, que es largo 
de coiim,y dio el cargo de matarlo a efte Arpago, el quil de piedad del 
Hiño inocente, que deípuesfe llamó Ciro, y fue Rey muy poderofo, y 
Je temor de la madre hija de Aíliages, no lo quifo matar, antes tuuO 
manera de como fe criar e. Y paliados tiempos, y otras particulari
dades, el Aíliages fupo fer viuo fu nieto,y lo dexó entrar en fu cafa y 
Reino,y moílró plazer dello: pero en pago de la piedad de que vsó Ar* 
pago enlefaíuarla vida, hizofecretamente matarle vnhijoque tenia,/ 
ccmbidandolo otrodia a comer, felodioquelo comieíte en diueríos 
guifados. Y el trifte padre comió co mucho fabór de la carne del htjo5q 
como propia íuya parece que no la eurañaua. No fe cótentó el Rey del 
eme!.engaño,iino vsó de vn crudehlsimo desegano,y por fruta poílre-
ra hizo poner/la: cabeqa y pies y manos del hijo en yi>plato,y ponerfeía 
delante al padre,donde lapo,q lo q auiá comido era el cuerpo q faltana, 
y íentiria lo que el icdor difereto podra coníiderar. Pues entre aquellos 
muy grádesCapitanes Emperadores de.Roma,pQr cieno, ha anido muy 



grindes crueldades Mario^y Sílabos grandes copetídores y enenri^os, 
tan crueles fueron entrambos, que íio parece íino que comneri m íbbrc 
jqual ;k> fcniámas^Siia liizo matar én vn día quatro legioh'es.de h5br *s, 
auiendo/elcdadoa mereed, e implorandoíii íiHlevkoráía , y aioc . • • l i 
tios todos de la ciudad de Prenéíte^h ttaláayporlí«e aúia acoci l - M i -
rio3hizomatar,y echar los cuerpos por los cairipos fin repulcarfe, y hizo 
otras igualen y may ores crueldades q las dichas. Y otras ts'esíb podriait 
¿oncar de Mano,quecomo digo,caíi fueron iguales. Pues Tibeno Em
perador íucelTor deigrande Otauiano,no se íi aya auido otro tan cruel 
en el mundordefpues de pafladala fiágida clemenciaque vsó eníus prid 
cipiosy«ingua4Ufe páfso que no hizieíTe derramar íangre humana On 
cuípa ^ i cauta alguna/Pensó allende deíle?vn genero de crueldad iulcí 
oidomiadó fD pena de muer'f Cjq nadie lloraííe , ni moft raííe fentim í' to 
per los afsi inocentes q el hazia matar. Picnfo que no ay mayor crueza, 
que no dexar al coraqon triñe purgar por lagrimas fu dolor. Puesío que 
hazia en las moqa6doncelías,es para atapar los oidos por no oírlo: antes 
que les dieíFen la muerte hazia a los verdugos qtuuieílen con ellas avun 
tamiento carnal,porq aquella honra y palma perdicíTen con la v ida. Ta 
fediéto eftaua de matar.q fabido q vno q el tenia fentcnciado a muerte, 
fe auiaelmucrtoprimerojciio-'nagran vozcon grandeenogo^dizien-
do:0 como fe me efea^ó CorneIio,q afsi fe ilamaua el otro.Tato ator-
métaua antes q raadafle matar a los h5bres,qfe tenia por merced man
darlos acabar de matar. Las inuéciones de tormétos y muertes íbyas no 
ay a quié no efpanté. Hazia comer y beuer mucho ios q el quería q mu-
rieflen , y defpucshaziales fuertemente ligar lasviasde la orina, de tú 
manera que fuefle impoísible orinar, hafta que en tormento csceísiuo 
murieíTen.Y por folopaílatiempo hizo otra cofa muy eftraña ,qoe fin 
enojo , nt caufa alguna, de vna peña muy alta en la isla de Capra cerca5 
de Napoles,hazía echar los laombres en lámar: y porque le p a r e c i ó blan 
da muerte la del agua,hazia que los marineros y ge me de mar puíleífen 
abaxo fuspieas,y lanqas3y remos^obrequedicífen y fueífen defpcdaca-
dos.Muerto Tiberio como merecía, huuo el Imperio Cayo Caligul^q 
en fus obras fue como el, y en fus palabras le hizo ventaja. Dezja q de*' 
feaua^ue todo el pueblo Romano tuuieíic vna íola cabeqa pira poder
la cortar de vna vez Teniafc por defdichado, y quexauafe de la iníelici-
daddefus tiempos,porque en fus días no ama peiíilenciasjiambrcsjdilu 
uios, terremotos e incendios, y otros gradas in for tunios . Venido a cafo 
en fu prefencia vno queauia fido deítcirado po r Tiberio,le p reguntOjq 
tal aura fido fu vida en fu deftierro.El otro por hfonjay adulación le d i -
xo,q entendía en rogar a Dios por la muerte de I iberio, p o r q humeífe 
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el el Imperio . Como d oyó ellp,y eftumeííen.por el dcftcrrados mu* 
chos millares de hombres,mandó que fueííen buicaúos^y muertosjpor-
que creyó que ¡todos hazian la miínia oración. Mandaua, también, quj 
en los que atormencaua y mataua ¿uetíe hecha U execucion muy poco a 
poco, comentando per lieridas muy pequeñas,porque durañe el sor me 
to. Y folia el dezir en eftos tiempos a losminiftros de las crueles muer
tes: Hazcd demanera que Tientan que muere.n.Acoftambraua dezir aque 
lla palabra tragica^que otros como el vfaroa-. Quiéranme mal, con tai, 
que me teman. Sucedió a eftos Nerón en eUmperio, y no menos en la 
crueldad y hereza-.antes en Tola eftales quifo imitar, y aun fobrepujar, 
Vna iuzo en que fe incluyen quantas pudiera otro penfar, que hizo pô  
ner fuego a la Ciudad de Roma,fm ten^xrefpeto a.cofa fagrada, publi-
ca,ni priuada,vedando q ninguno lo apagafie , ni pufieíTe en cobro na
da de fu hazienda, y afsi ardió fíete dias y noches la ciudad, gozando el 
deñe hermofo efpedaculodeítle vna torre.Parecemequeefto excediaa 
iodo quanto fe pudieíTe penfar,ni dezir,mandarquemar fu patria.Y ti
bie matóla fu raadre,y a los mandosde Otauia,y; Sabina, y casóle el co 
«llas,y defpues a ellas también mató. Llegó.verdadcraniente a la cubre: 
de crueldad, porque fue el primero q mató y perliguio a.ios.Chriftia-
nos: y en fu tiempo fue la primera y notable perfecucion de la.iglefia. 
No t jen a cu é ta los q hizo matar injuftamétcpucs la mala volútad y am 
mo q.tenia albi,viuos puedefe juzgarjpor aque la diabólica palabra fu* 
ya,quecomo vnadixeíleacafoen luprefenciavn verileo Gricgp,cuya 
fentenciaera.caü el comü refran.de agpraiDeípuesde yo muerto, jñ te-
fe,ó húdafe todo el cielo con la tierra; dixo el.N eron t. Antes lo querría 
en mi vida. Procefl o feria infinito cótar las crueldades de Romanos Em 
peradorcs,y porcíloquierodexar lasdeDomicianOjde Vitelio,deCo-
snodo,de Maximino, y de otros tales, mas délas q v so Diocleciano con
tra los Chnftianos,quccuentaüufebioenfuhiltoriaEclefiaíUca , no 
puedo dexar de dezir algunas,porque vean los blasfemos y malos ChriA 
tianos de agorâ q fufriá aquellos ChriftianoSiant iguoŝ  por no negar el 
nóbre dcGhrifto.Hazia pues efte maiuado Emperador a algunos dellos 
defollár en vida, y a otros raftrillar, y afsi defpedatados y llagados los. 
Rundáuabolucra las-carceiei, y Ies mandauatener, hechas camas de te-
jasjy otrasyafiiasquebradas^porquefuefiemas.cruel el defcanfD,que el 
martirio.Haziacolgar las niugcres delos pies.defnudasen.car«es , porq. 
lesduraííe algola vida en vergueaejay martirio.Otras vezeshaziaaba-
xar violentamente ramas de.arboles:, y, en la devnarbol atar̂  vna pier-
na, y en la.de otro otra, y foltauanlas,. para que con aquel impeíu y 
fuerza fueílen def̂ eda^adas, En la ciudad de Alexandrja hizo a 
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•chos cortar las orejas,nanzes, y Iabios,y manos, y dedos de pies, y que 
folos los ojos les dcxaílen,para mas martirio y pena fuya, Haziaadeíga 
zar,y toüar puntas de varasmuy agudas, y meterlas por entre ía carne, 
y las v i as.H azia derretir plomo, o eftaño, y con ello afsi himiente ro
ciar y falpicar ios hombres defnucoSjy aun echarlo afsi por la parte infe 
í i o r . Y a ¡as mugeres házia poner hierros ardientes por quan tas partes fe 
podían penfar, y deña manera defpedaqando y afeando ios cuerpos, fin 
íaber loque hazia,embiaua animas al ciclo, y lashazia fantasy hcrmo-
ías: porque Dios muchas vezes toma por inftrumentoios malos para ali 
nar y perhcionar los buenos. Y por dezir y prouar efto como es aísi, y 
paíTar muchas vezes,no quiero ya contar mas crueldades, fino digamos, 
que tales fuelen auer los fines ios crueles, aunque comodigo,fe aproue-
eha para bien Dios dellos muciias vezes. Todo lo dicho efcriue autores 
muy verdaderos: parte es de lafagradaEfcritura, y lo demás lofcfo en 
fus antiguedades,y de la guerra Iudaica:Suetonio Tranquilo, y Plutar
co en las vidas,Tito Liuio,luftino,Valerio Máximo^ Éufebio, Paulo 
Orofio,Iulio Capitolino,y otros no de menos autoridad, 

C<t/>. X X X I P ' . Como muchas ye\es los malos J{eyesy tiranos 
fon miniftros de Dtos p a r agrandes efetos.y cerno los que ta 
les fon fiempre han malos fines. 

TOdos los que han fido,© fueren fubditos alos crueles Reyes y tira
nos, quales fuero los q en el capitulo paflado auemos cotadQ,en co-

fuelo y remedio de fu trabajo debe cofiderar y notar,q muchas vezes los 
tales, aunque malos por íi,ÍGn miniftrosde Dios, y aun fieruoslos llama 
la Efcritura alguna vezj porque con ellos pierde y deshaze Dios los ma 
loSjy prueua y perficiona ios buenos,y caftiga y emienda los pecadores. 
Y afsidize áafagrada Efcritura; Los pecados del pueblo hazen reinar al 
hipotrita. El pueblo de los ludios auiendo íido gouernado por juezes, 
y íacerdotes, íiendo ya v iejo Samuel, creciendo en el pueHo las malda
des y menofpreciosde Dios,íefu£ron dados Reyes ,y el mifmo pueblo 
pidió el caíligo que tenia merecido:y pidioRey,y fucledado Saúl Rey, 
que al principio fue bueno , y defpaes cii ano y cruel, que los tomaua la 
hazienda y libertad. Siendo de tales coíh"bres,toda viacradichoChrif-
to embiado del Senor,:y no perdis el nombre de Rey,y c5 el pufo Dios 
a todos temor y efpanco. Puesdexemosefte, y otros que viuieron en la 
ley de Dios, y le conocieron, vengamos a los ya reprouados idolatras y 
crueles, y tiranos, alos quaies también llama la Efcritura miniílrosdc 

H 3 Dios, 
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ÜioSjV afsí díze el Proíeta Hfaias en4a boca de D ios,Entre por las pner 
tas de babilonia los Capitanes: yo mande a mis laiuiiicados, y llame a 
mis fuertes y poderoícs en mi ira, que íe gozeu en mi gloria: y dezialo 
por el Rey Ciro, y por Dario . V eis como llama misíantificadosa los 
Medos,y Perfas, y no eran Tantos ni juftos, masexecutauan elcaítigo y 
i'oluntad de Dios contra Babilonia. Y en otras partes por Ezechie/: Yo 
traeré a Nabucodonofor mi üeruo , y porque mefiruio bien cerca de 
Tiro, le daré a Egipto.No era eftos tiernos de Dios, pues no le con ocie 
rójiii creía, pero executauan la jnfticia de Dios, y en elle entendimieto 
fe llamaua liemos. Totila Rey de los Godos, crudelirsimo, era llamado 
aqote da Dios, y por cal tenido. El gran Tamorían en tiempo de nusf-
tros abuelos podcrQÍifsimo,y crudeliísimo Capitán, que tantas prouin-
cias,y ciudades fojuzgo y conquiílo, pregútado vna vez, que porq era 
tan cruel e inhumano con la gente vcncidarrefpondio muy airado; Vo-
fotrospenfais que yo íoy hombre ? engañados eftais, que nofoy íino ira 
de Dios Afsi que de los dicho fe eoncluycque muchas vezes los crueles 
y malos Reyes fon inílrumento eon que Dios caftiga los pecados, y 
prueua las virtudes; pero ellos no dexan de fer malos, y dignos de pena 
por lo que hazen:porque es nec*ííario que aya efcadalos, pero ay de los 
que hazen los efeandaíos. Loqual muy pocas vezesdexaDios dt mod
erar aun en eftavida, fin eícaííigo perpetuo déla otra r porque jamas 
lehi de cruel,que no muriefíe muerte cruel y defaftíada, como de aque
llos que en el capiculo paífado conté algunas crueldades. Falaris tirana, 
de quien diximos, de Sicilia, en el mifmo toro donde mataua los otros, 
murió eljhaziédo la mifma afmonia¿Sila,como cuenta Pkrtarco, murió 
comido de piojos, que ninguna diligencia baftó a quitarfelos, ni a cu
rarlo ; y aun feg-un cuenta Píinio, comiendofe a bocadas acabó la vida. 
Pues Mario fu grande enemigo, auiendo andado huy endo y efeondieft 
dofc,el pufo la cabera a P-émciotdajpara que fe la cortaffcTibefieEim
perador ahogado con vna almohada murió por mano de iosfuyos,ó co 
ponqorja/egun dize Tranquilo. Su fücellor Cay oCaligula Che rea, y 
Cornelio Sabino, y otros conjurados dándole treinta heridas le facaron 
la v ida.El nuluado Nerón primero que murieííe fe vio priuado del Inv 
petio, y juzgado por enemigo de Roma, y efeondido en cueuasfuzias 
el mifmofe mató,y aun para efto le faltaron las fuerzas, y huuo mencf-
ter ayuda,y allí haziendo feifsimos geftosy vifages, íegun dize Sucto-
iií3,dío el anima al demonio.Dioc 1 cciano auiendo dexado ei Imperio, 
murió tomando ponzoña el mifmo para matarfe. A Domiciano de fíete 
heridas lo mataron,Eftefano, y Saturnio,y Maximino, y otros. Tutila 
laya dicha Parrifcia priuada,y defterradadel Reinojmurio pobrey en 
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áeftisrro. A Aftiagcs íii nieto C ^ | o a quien eí quifb matar, por coiUe-
jo e mduítria de ArpagOjac^uien dio a comer a fa hijo, lo quitó deípues 
el Reino,y lo deípoíleyó del Imperio Pues Herodes, y los dema; oirás 
tales peores que las ya dichas muertes marieron.Huyan pues loi que ma 
dan la tierra la crueldad,y víen y amen la clemencia y piedad, y íerau a-
niados deíusfubditos,que Umayor fuerqay feguridadde los Reyes es 
el amor de íus valíallos. 

C a p . l Z X X y . D e eflraho cafo ¿tcéteeido en >» hijo dell^ey 
Crefo de Lidia:y\el de otro niño hijo de otro j^ey, Tratufe 
fi es propio y natural en el hombre e l hablar yf i fok e i ha 
frrehahta. 

EScriue Herodoto vnmarauillofo acaecimiento de vn hijo del Rey 
Crefo de Lidia,y por tal lo refiere Aulo Gelio: demanera que pues 

talesautores le precian de ponerlo por notable,no ferá perdido trabajo 
q yo lo cuente con lo q al propoíito la memoria me ofreciere de lo que 
en otras partes he icido.Fue eftcCrefo wmf riqaifsímoRey,aquel aquic 
Ciro deítruyó,dei qual muchos hiftoriadores efenuen. Eítando pues ef 

enfu prosperidad en fa Reino,Ie nació vn hijo de fu muger legitima, 
fano y hermofo de todos fus miembros y fe ntidos;el qual aunque llegó a 
edad coueniente de faber formar voz y ha'ola,por incógnito ligamiaco, 
o impedimento déla lengua el no hablaua, ni habló en muchos a¿üs def 
pueSjauqcra moqo,y difpuefto para toda cofa,y afsi era tenido por m u 
do e impedido déla lengua, pueílo qfe conocía qoia , aunq jama';fe v é 
snudo q no fea fordo.Siendo erto afsi,pairados tieposjofreciofe, q en las 
guerrasque fu padre tuuo fue yencido,y combatido defpues, y entrada 
l a ciudad donde el eílaua,y entrando por la cafa Real la gente de guer-
ra,eftaua el Rey^ el hijo mudo con el,y vnfoldado executandoíu vito 
riajfin fabev que fucile el Rey, fue para el la efpada defnuda en la mano 
para lo matanlo qual v ifto pos el b i jo mudo q diximos, tanta pafsion to 
ínó,y tanta fue la eficacia q pufo por habíar,y con tanto ímpetu fe esfor 
<¡ó a eHo,qcomo tenga tato dominio el animo fobre el cuerpo, losorga 
nos corporales obedecieró fubitaméte a la fuerte determinació de la vo 
luíad,y rápidas las ligaduras y torpeza de la Iengua,dio vna muy grade 
voz,y habló claramente^izicdo.-A h6bre,nol0 mates, cataq es el Rey 
Crefo mi padre.El q lo iba a haz^oido eño, detuuo el braco, y no hi 
rió ai Rey, y por efto efeapó entonces de mcrir:y de ahi adelante habló 
«1 hijo libre y íueIcanietcfcomo ti toda fu vida lo huuiera hec^u.Que es 

H 4 c o ü 
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cofa cierto marauilíofa, epe no se q ^ a z o i i natural fe puede dar fuficie 
te:losque lo leyeren digan y adeuinen loque les pareciere. Ariftoteles di 
ze , que todos los hombres comunmente nacen íordos^y mudos,porque 
ios órganos deltos fentidosnüíalen difpueftos, ni en la perfección que 
es.menefteny que defpues yendoie d i í p o a i e n d O j y cobrando íuerqa, pri 
mero c.omienqan a oir,y defpues que han oido niucbofdias,hablan, por 
que.oyen hablar.E afsi dizc Plinio en el libro decimo,quc el que naciere 
y, permaneciere fordo, forqofamente ha de fer mudo; porque es cierto, 
íi oyeire, que aprenderia a hablar, y que es impofsible aprendello el que 
totalmente fue fordo. Y dize también Ariíloteles, que puede acaecer q 
alguaniño hable algunas palabras mucho antes de tiempo, pero que tor 
nará a perder el hablar hafta el tiempo que es natural,en que comunme 
feuelen.habiar.Y el hijo del Rey Crefa,que agora acabamos de dezir» 
cuéta Plinio en el onceno libro^ue habló a los cinco mefesdertaspala 
bras,y fe tuuo por aníício y pronoftieo de la deltruicion de íu padre. Y 
parece ícrq defpues nunca habló hafta el trance q diximos arriba. Y otro 
cuento fe me. acuerda,que viene muy a propolito^ue eferiuc Alibé Ra. 
jcle.n el libro Iudiciano,que dize auer acaecido en fu prefeneia, y cuén
talo como teiUgode vifta. Ytákejque a. vn Rey, en cuya cafa eftaua el, 
le nació vn hijo,el qual antes que palFaífen. veinte y quatro horas comé-
qó a hablar perfetanaente,y hazer ademanes ton lasinanosiy efpantados 
los que prefentes eftauan,dixo en alta voz: Y o nací fin ven tur a y dcfdi-
chado,q, v ego a denüciar,q mi padre perderá el ectro Real , y fu Reino 
ferá aflblado y deftruido. Y acabado de dezir efto dize,q luego murió. 
Eíla cofa es para efpatar;pero ami ver,mas fue auifo embiado de Dios, 
que foló pue.d^faber.k>j^rhardí.venir?queobra maraUiUQfadenatura-
leza.Los Aftrolbgos afirman,quc el que en fu nacimiento tuuiere al pla
neta Mercurio en el aícendente,y fuere Oriétal y dire¿io,hablará muy 
mucho antes, del tiempo ordinario en que hablan los hombres. Otra co 
fa.fe meacuexdai.que.vienea propofito dé lo dicho^ es, que no faltaron 
algunos que tuuieron.por opinión ,.queel íiablar no era.cofa natural en 
el hombre,fino adquirida y aprendida como otras artes y ciencias : y o-
tros que afinnaron, que yaque naturalmente hablaírcn,que no feria pro 
pió y particular de folo el hombre . Los primeros que tuuieron,que no 
fuefíepornaturaleza el hablar, queríanlo prouar, diziendo, que loqué 
conuiene.naturalmente avnaefpecie es cofajieceflaua, que.a todoslos 
con tenidos debaxo de aquella efpecieifes.conuengayc6peta.de v na mif-
ma manera^omo a los peñ os el ladrar, y elbramido a lostorosiy, afsi las 
otrasefpecies de animalés,y vemos que los hombres, que vnos hablan «Je 
vna manera^tros de otrajdemanera que no fe entienden naturalmente: 

por 
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por do parece que es arte>y no natura hablar. Y afsi tlezian, que fe han 
hallado gentes,legimdizc Phnio en ellibrolextOjque no hablauan, que 
antes era vna manera de cierto graznido, que habla la íiiya. Loquaino 
acaeciera,íi todos habkíTen por don de naturaleza:porquc íi afsi fuera, 
también hublatan aqudlos como Tos otros todos. Pues la opinión de los 
otros, que no fue propia y particular de folo el hombre la habla,quifie-
ronla fundar por lo que dize Lactancio Firmiano, que algunas cofas te
nemos por propias de folo el hombre, que las hallamos en otros anima-
Íes,eomo es la diuertidad de las vozes en las aues, que por la voz difcer-
nimosvnasdeotrasjy las conocemos, y ellas entre ílvemosquefe entie-
den,que parece que. es manera de lengua y habla, Y también traen los q 
€ftodizcn,argumento de ver que muchas aues habían, como fon papa
gayos^ tordos,y otrosafsi.Pcro la verdad esJque aunque ellas razones 
tengan alguna aparenciaeíhablar en el hombre es dado naturalmente 
de parce de Dios,y no es cofa que el ganó por fu diligenciai fino por na 
tura:y tambieaque es propio y particular del hombre el hablar, y no de 
otro animaUY es ver dad que los otros animales tienen.voz,perono ha
bla ni palabra:y afsi lo ahrma Quintiliano en el libro tercero, y lo tiene 
y aprueua Anftoteles en eüibro-primero, en el capitulo fegundo de fu 
Politica.Y las-razones contrarias tienenclarasrefpueftasr y lo primero 
fe puede bien dezir,que;vna colapuede.fer natural en vmuerfal, y en lo 
particular fe puede obrar voluntariamente. Naturalmente hazc mal, y 
merece pena el que mata a otro^o le hurta fus bienesjpero darle vna pe
na, o otra,volüntario fue. Y por efto aunque en diuerfas lenguas hablan 
los hombres,nodexa de fer por naturaleza.Quato mas quela-diuertidad, 
y confufionde laslenguasfue en pena de la foberuia de losque edifican a 
la torre de Babilonia,y antesdefto todo el lenguajeera.v nos y natural. 
Y aquellas gcnteSfTrogloditas,que cafi no habíáuan,dizefe, que porque 
tenían muy imperfeta y barbara lengua, que cali no pa rec ía humanaj 
peroal caboeraíenguaconqueellos paíTauan y fe entcndian:y lóquefe 
dize hablar algunasaues,como loque dize Ludouico Celio de vn papa« 
gayo del Cardenal Afcanios que en fu prefencia dixo todo el Credo en 
Latin , íitxerrar palabrafola, aquello propiamente no es había,nlelíos 
en tienden jurfaben lo q dizen, tino csvnacierta coftubre moftrada por 
muchos di as de formar aquellasvozesjpoi cyapaíabrapnmero fe con
cibe enelanimoiy ef toen ellos falta. Y auaque Cambien, como fe pufo 
cn'el"argiimento,por lás^vozcsdiuerfas conozcamos los animales-,)' ellos 
éntre ti feiramen^y fe.entiendan, no por eíTofeligue, queesrpalábra,ni 
habla formada ¡porque cornadize Ariftoteles, p o r fola la voz afsi Cm for
marle puede figni&cary dar a enteder el peíar?y dolor,y alcgri.i,ypla-

zer^ 
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Zcrry afsi cftos e fcd os v 11 i as r íal e s, co m o venios por íasv ozes que fé lu-

riendo, y con plazer, y íos gemidos y gritos que fe dan eon dobr: y 
eílo en los bruíosanim^les, y aueŝ que tienen diferencia en íos cantos y 
vozes,quando cftan triftes^ó alcgres,ó las hieren,© fe regozijan, ó anda 
en zelo.pero el hablar y fermen , por do fe mueftra en particular lo v til 
y neceííariodo dañofo y malo,y lo jafto,y lo injufl;o,y lo honefto y bue 
no, le cuenta lo pallado?, fe auifa lo por venir por razones y palabras 
que lofigni!iquen,y fe hagan todas las ©tras cofas y proueehos, que del 
hablar fe figuea, a fjloel hombre es dado, y el lo tiene en fu pro-» 
pia naturaleza. 

C¿J>. Tse "bna muger q caso muchas ̂ e^es'.y de otro 
homWs de la mifma manera, que caso con ella alcaho , y 
en que pararon. Cuentafe otro cuento d é l a inecntinencu 
de otra mugar, 

MVy comunmente veo.condenar y reprehender alas viudas, que fe 
tornan a cafar fegunda,ó tercera vez ; y cierto aunque en lo extfr* 

ricr parece que tengan razón los que lo hazen, la fecreta conciencia de 
cada vna nadie la debna )uzgar.El cafares facramentodelalglefiafan-
jco y Iicito,y nuncafe puede,ni debe reprehende^puefto que no fe pue
da negai ̂ quc el viuir en limpieza y caftidady fmcafar,eseftadodemas 
perfeccion^y que fe debria efeoger como mejor | pero porque vna cofa 
fea n!cjor,no quita nada de fu be dad a la otra q no lo es tanto. El cal arfe 
Ja muger viuda,quato a Dios,no es yerro, y aun quanto al mundo fuelé 
cjpzir,que es el menor que puede hazer. Y porque nadie fe cfpantede lo 
qu? viere en eíie cafo, quiero contar lo que San Gerónimo cuenta de v-
sia buena viuda,en la carta que eferiue a Geroncia viuda, y el fue de ta-
ta bondad y fanndad,que fe debe tener por muy cierro,pues el lo eferi
ue.Dize pues S;n Geronimo,que en tiempo del Papa pamafo vid^ el, 
y conoció en Roma vna m îger que auia fido íe^itimgment^ cafada con 
v eintc y dos mandos, y eftando viuda del poftrejo, como de todos los 
gtrcs,acaecio que al mifmo tiempo viuia y n hombre en Roma .que auia 
fido cafado con veinte mugeres, y eüaua viudo y a de la poftrera. Ha-
llandofe pues ambos afti libres,y f.endo iguales en ellado, porqiie ambos 
clise que eran de ba\a condicion^concertofe cafamiento entre ellos, y ca 
faronfe en haz de la Iglefu publicamente,y fue cofa muy notad» y reída 
en Roma,y todos eftuuieron con cuidado y G#dící3,de verquaí auiadc 
v er la muercg del oup . Plugo a Dios que murÍQ U mu»er primero, y 

cotftf 
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com-o cofa que eílauan todos en auiío delíbjfueíucgo Tábido por la ciu-
áaá,y conGiin ieron todos !os mas del pueblo a la cafa del v iudo; y c o 
rno a vencedor de vna gran batalla, le pulieron vna corona de Uurcl, y 
le hixieron ir al «ntierro de la ruuger con palma en la manb, t]ue m o ¿ 
trafie tu vitona,y le fue acompañando infinita gente en íli triunfo. Ef-
to aisi a la letra eícnue San Gerónimo , como cofa en que no fe puede 
dudar , porque lo vio por íus ojos , queparami en verdadfuecoíamuy 
eíiraña. Otra cofa cuenta^ue la oyó dezir,y pone a Dios por teftigo, 
que no miente,fino qv-e fe lo afirmaron aísi perfonasde fe , que huuo v-
na m«ger,que porhazerlimofnajó piedad.ella lomó y crió vnnif.ode 
los que echan, que no fe les conocen padres, y criandolo y teniendo en 
lugar de íü hijo en fu mefayeáma, fiendofolamente de diez años, ella 
fue tan incontinente , que tuuo ayuntamiento con el, y dentro de diez 
mefesfe hizo preñadajcofa contra razón y regia natural, que de diez a-
ños pueda engendrar vn hombre,Lo qual parece que permitió Dios p a 
ra que la deshoneílidade incontinencia de aquella muger fueií'e reueia-
da . Demanera que aunque la otra fue cafada veinte y tresvezes, pu
do fer que nunca pecó en ello: y valierale mas a eítotra, que no come
ter tan defordenado pecado. Porque como dize San Pablo, mas vale ca
far, que quemarfe. 

Cap. l i e muy grande cafo que acaeció en ía ma
nera de la muerte de dos Ifufantes de Castilla. 

NO ay quien notenga oído y encendido , como el íübitoy grande 
pefar puede n-!atar,y afsiha acaecido algunas vezes:pero de los ca

fes grandes y acaecidos a grandes perfonasjbien es que fe haga de i lo par 
ticular memoTÍa,y qno entre en la generalidad de los otros. Y a mi ver 
cito q agora diré es v no de los mayores cafos que en e ñ e propofitohan 
paíTado en el mundo.Rcinandoen Caílilla,y en León el Rey dan AIo-
fo X I . defte nombre, que fue padre del Rey don Pedro, üendo aun eftc 
Rey niño,Yadminiítrandofe y gouernadofed Reino por dos infantes 
do Pedro.y do lúa tiosfuyos,y por la ReinaD.Maria fu abuela,en el a-
Bo del Señor de mil y trezietosy feis años,los dichos dos Infantes, que 
eran t í o , y fobrino, y ambos c o m o dixe, tíos del Rey, como esforzados 
Principes, y amigos de enfaiqar la Fe, auiendo otras vezes vencido los 
Moros en batalla,y hecho otros aécos de esforzados y valientes cauallc-
rosy Capitanes, fe acordaron de entrar ambos en el Reino de Grana
da^- hazer tnal y daño en la tierra de losMorosj y con ellos los Maeftrct 

de 
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de Santiago, Alcantara,y CaUtraua ^ elArqobifpodeToíedo^ o 
tros grandes hombres de Caftilla. Puerto pues en eteáto efte concierto, 

^ ( entraron por la tierra de los Moros .con muciia gante de pie,y de caua-
llo,y con muy buen fuceíTo llegaron a vifta deGranada,,combatiendoy 
tomando algunos caftillos , éntrelos qualesentraron y combatieron a 
Illora : y auiendo eüado el tiempo cjue conuenia, dieron la tudta para 
tierra deChriftiaoos. Y viniendo aísi en buena ordcn,camittando el in
fante don Pedro en la vanguarda, y don Juan en la retaguarda, de los 
Moros que de muchas partes/e auian;juníado,eargó tanta multitudfo-
bre la batalla que traía el Infante don luan^que tuuo nccefsidad de em-
biar a dezir al infante don PedrOjCjuefe detunieíTcy le vimeíTe aloeor 
rer.Loqualqueriendo hazer con grande animo y voluntad, hallófugc 
te tan acobardadajquefe comenqó adefordenar, demanera que jamas 
pudo hazerla boluer contra los Moros. De lo qual recibió tantaaltera-
cion y enojo^que queriendo otra vez y porfiando .boluer la gente de ca 
uallo,y de.pie?y no lo pudiédo.hazer,racó la cípadade la vaina para he
rir algunos dellos, porque el temor hizieíTe/obedecer.fu mandamiento, 
fue tan grande la turbación y e xcefsiuo pefar que teniade ver la flaque
za de fu gente , y de no poder focorrer afutioy amigo, .que íin poder 
menear luefpada perdió luego la habla y fentido, y cayoielcaualloea 
tierra mucrto,Unjnasfe menear,ni hablar palabra,ni hazei'.otra feñal de 
vinoco qual viílo y conocido por.algunos de los que alli eilauan, bol-
uicroii alo hazer faber al Infantedon luan,que andana enibuelto y pe
leando con jos Moros: y fabido por el tan dolorofo y trifte cafp, y cono
cido que auia íido la caufa , pelar y v erguenqa d e j ó le poder focorrer, 
fue tan fuerte alteracioh laque recibió, y tan grande enojo y pefar, que 
luego en el inflante que le fue ccrtiíicado,perdio el fentido y habla, y 1c 
tullio de todos fus miembros,que no pudo menearfe; y afsi lo tuuieró fus 

. gentes, fmpoderfe mudarde.allijdefdemedio.diahaiftacaíí horade \ i ( 
peras-.porqueyaíosMorosde ver alos Chriftianos repar.adosy juntos, 
no fabiendp la caufa,fe temieron,y fe auian apartado deiosChriftianos, 
creyendo que fe juntauan para venir a pelear de propoftto con ellos. 
Deíde a poco queriendo las batallas caminar,11euando afsi fin fentido al 
infante don íuan, y el cuerpo dellnfante don Pedro atraueflado en 
vncauallo, a muy pocos paflbsel Infante don Juan efpiró. Ambos, 
como tengo contado , fin^goipe, n i herida, ni caida, ni otra caufa,mas 
de lo dicho . Cofa nunca.vrO.a.en hombres de de tan grande valor y a-
nimo, que quien Ja hiíloria del dicho Rey don A lonfoh uniere íeido, 
faí-fa quanto era el esfuerzo deftos Cauaíleros, y quanto lo auian mof-
w ido. Todos juzgaron fu muerte auer fido caufada de enojo y pefar-

^ . teriot 
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En Jo exterior afsi lo parece, pero i>iosíabe la verdad, cuyos fecretos y 
¿aizios nadie los akanqa.. 

Céip.. X X X V I l T . D e U eflrana opinión y condición de dos F i ~ 
hjofos, >no en ¡¿orar,y otro en re i r y yporque lo h(i\ian:y 
otras cofas dellos. 

EN treías vidas delosFilofofos,queDiogenes Laereio efcriue,cuen-
ca la de dos dellos,el vno llamado Heraclito^ el otro Democrito, q 

cada vno por íu parte tua ie ron muy eftranasy admirables condiciones, 
y opiniones» El Heracütotenia.elto, quecada vezquefaliadefucala, 
por las calles y lugares públicos iba llorando y derramando lagrimas ün 
ceirarjy e í l o hazia el/egun dczia,monido dccompafsion, porque toda 
efta vida le parecia mifcria, y todo lo que bs hombres hazen y pailaa, 
cofa de auer laf t ima, afsi por ios males y trabajos qne fufren , como por 
los malesy pecadosque hazen:y dezialo el afsi,quelloraualas maldades 
y miferias-humanasL loqualmas claro teftifica vna carta fuyaeicnta al 
Rey Dario, que refiere Diogenes, dondedize cftas palabras: Todos los 
niorcales,que habitan fobre la tierra, va deíviadosy muy lexos de la juf 
ticiajtodos liguen a iaauaricia y vanagloria , con locura y torpeza per-
dida.yo nunca pieníb' cofa mala, y por efeufar la pena que de conocer,y 
ver efto liento,no querria eftar donde vielVc hombres, porque me c o n 
tento con folo lo necefiario muy eftrechamcnte. Conforme a eílo lee
mos deíte £ilofofo;que lo mas del tiempo viuia en foledad, y en los ca 
pos,comiendo yemas y delicados mantenimientos. Quando era rao<jo 
dezia,que ninguna cofa fabia .y fiendo ya hombre de edad,fe alabaua , q 
todo lQfab ia ,y dezia^ue nadie fe lo auia moftrado,iinofolo la contera 
glacion.No menos eih-añaque la dicha,fuc la condición de Democrito, 
aunque en todo contraria a efta.El qual cada vezque fáiia de fu p o í a d a , 
y viay eonuerfauacon las gentes, de todas lascólas que vía burlaua , y 
jamas hazia íinoreirfe muy determinadamente: y dezia , que la vida de 
los.hombres era locura y vanfdad, y fus apetitos y defeos locos, y cofa 
de hazer burla y reirdeilo Finalmente efta iíti agí nación y eftimacion 
de Filofofos era tanque baftaua a hazerlo andar riendo íiempre, y la del 
otro hazerlo andar llorando» Y coniidtraudo el trabajo y vida deloshó 
br.es, cada vno deftos parecia que tenia caufas baftantes para loqueha-
zia^Senecaen.etlibro de la tranquilidad déla v ida habia-deltosdos F i -
k>fofos,y aprucua masía opinión dsíie- Democrito que ic rt-ia . Y aísi. 
dize,quelo imicemos antes que aiHeEaclito: y a iuuenal ie^parect tam--

bien%. 
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Sien mas fácil U reprehenfion tU'Dcraoeritcv^ue eraTeirfe fiempre^ di 
zcque no podía pcnfar donde renia humor HeiJacl ito para tantas í/gri^ 
mas,En la verdad deftas dcslocuras.que a mi tales me parecen,mejor le 
ÍAho la fny a aperirocrito,í¡uc como hombre que no tomaua p^úrde na 
da,vuiio ciento y nucueaños. Dkcfi del.qii? viaua trincho comer ¿fep 
y preguntándole,q«e medicinavfarian Ic5« hon^bre? pafa v'iuir fanos.rcf 
pondio,quc por dedentro miel,y por defuera a¿&te. Dize:dos cofas del 
Laerciomuy grandes,en que íe mncftfa quan grade era el faber fuyo ca 
las cofas naturales Y fue la vna,que trayendole vn dia vn pceoáeieclie, 
delpues de auerla bien miradcsdixoiEíla leche esd© c^bra-priebaí, y eík 
es la primera f ez, que p3rio,y íupofe fer afsi-todo:cieito y veiidad. Fué 
laotrajque topo vna muger mpqaen la calle,y faludandoia, que fe co-
nocianjedixo el Democrito:SaIue os Dios, doncella,)' otro dia como 
tornaíTc a toparlare dixo:Salue os Dios,dncña . Admirados defto losq 
auian oido lo vno,y lo otro,íupieron como aquella noche aula dexado 
de fer doccIla,y era dueña.Lo qual por ninguna manera podía fer auer-
lo fabido el Dcmocrito, lino que lo conoció porfolo fu afpedo. Defte 
Democritodize también Tertuliano en el capitulo vitimo de íii Apo
logético,que fe quebró los ojos por efeufar de rio fer tentado de la cocu 
pilccncia de la carne, que por v er alguna muger fe fu ele caufar.AuloGc 
Lo dize,quc lo hizo por poder mejor darfe a la cóteplacion.En las cofas 
natural es fue cftc Filofofo muy memorado por los autores: eferiue del 
Cicerón en el quinto libro de ÓJs Tafculanas:y Plinio en el libro veinte 
y quatro3y en otras muchas partes dize del, que fue muy grande Aftro-; 
logo y Magico;que por aprender todas las artes,y comunicar muy gra
des labios, peregrinó por toda Afiajy Arabia,y Egipto,y otras muchas 
proiiincias y cerras. Y Solino eniu Poliftochaze memoria de fus difpu 
tas contra los Magos, C«P vna cofa muy marauillofa acabare el cuenta 
deAe y a ron. que porfolala lumbre natural alcanzó y creyóla inmorta
lidad del anima,y refurrecion de todos Jos muertos. Y en eftas y en fe
mé jantes contemplaciones gafló la larga vida que dix'miosiy el otro He 
raclíto de fu mala condición,y de comer yeruasy ruines viandas, muri^ 
hjnchado,hidropico}metido en eíhercol de bueyes,donde fe auia meti
do por ípedicina:y aun algu»os efcrjuen,que metido allí lo mataro per-
rps,m> coaociendofer hombre. Efcriuio con todo eíío libros de grande 
u ¿¿y ma»en los qual es procuró de fer tan obfeuro, que pocos los pudieí-' 

fon entender,que es vn vicio en que algunos grandes hombres 
han pecado de ^refuncion y ano? 

gaacia» 
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Cap. X2CXTX.De ah&nas cofas mtahksy e¡m de ̂ na mifwa 

mu ñera acaecieron mas en y nos lugares q en otros ¿y & ̂ >nas 
tierras,y hombres de nombre:y es coja notable* 

Daiiracian pone lo (\ en el capitulo paííado auemos catado, q fean 
k ua v arias y tan dife rentes las condiciones v-parcceres.de los hom

bre:,, que vna milma cola hiziefie llorara vno íiemprc, y a otroscauraflt 
reír,pero tábien es cofa digna de contépUci6,ver c] en ti ta varicdad dc 
colas humanas,y en tanta multitud de diferencias y acaecirai e tos, ay al
gunas cofas, q parece q van forondas, y q en algunas partes acaezan las 
cofas cierta y íeñaladamenie,y de vna manera^omo fe podra ver encf-
tos cafosq contare. Primeramente es cofa marauiílofa lo q tocamos ha
blando de ía ciudad de Conñantinopla, que el primero Emperador que 
la ediíícó, y paísó el Imperio a ella,fe llamo Conftantino, y íu madre 
fe llamó Elena,y que acaecieffe defpues, que el poftrero que en ella im-
pei ó,y en cuyo tiempo fe perdío,fe llamó Conitantinc tambicn,y dc la 
niifnia manera el n<3bre de fu madre Elena.También parece marauiila,4¡ 
no auicndo en el mundo otrosq u n alabados ayan fido , de fer hombres 
valentilsimos en íuerqascorporales, y aunen esfuerzo y animo, como 
Hercules y Sanron,y que ambos ccmenqaro de.auer muerto fendos leo 
iies,y ambos fueió cngahadíísy fojuzgados por mu ge res, como ü fuera 
©bUgado.a lo vno lo que paífaua por el otro . Y afsi esde notar,que en 
la prouincia de Arabia llamada la Félix , por Cam hijo de Noe, y por 
fusfuceflores fue dexado e! caito del veedídero Dios , idolatrando los 
hombreSjy de ía milma prouincia deípues de muchos tiépos falio Maho 
ma,perfcgui.dor y turbador de la vcrdaderaFe y dotrina dada porChrif 
lóDiosy hombre. La ciudad de Cartago,podcrofifsima Republica,nia 
gunos Capitanes,ni Reyes pudieron con ella:acaecio aísis que dos rezes 
que fue vencida y fejuzga^a, fue por Capitanes.de vn miímonombre, 
llamados Sciptones, que parece que eíiauaen el nombre la fuerqa pa
ra vencerla . De la miíma manera en la hiftoria de íes SumosPonti-
ces he notado,cue cali to^ ̂ slos Papas llamados Alexandrcs han teñid© 
antipipas, y en fus tiempos ha auidefermas, como en riempo de Aíe-
xandro Segundo^ Terccro,y Qnjnto^v Sexto. Cofa rabien es marauí-

p.itanes.fueroctG^fg^y Pon)peyo,qLian podeFoíoi-en Roma,y qisa gra
des enemigos y coiíipetki^es, no creo que ay quié no 1c fepa: peses | am 

• " bos-
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bos les acaeció morir el üia 4116 nacieíon.Ceíar en los Idus dcMar<¡o ni 
ció,y en los miltposio mauirart; afsi P.onnpcyo en el .mifmo dia que a* 
uia nacido vino.a morir, y ambos murkran a hierro. Tambicn fueron 
excelentes Capitanes Aníbal Carcagines,y el Rey í i í ipo padre de Ale-
xanúro,y el Rey Amigonopadre ae Demetrio^y Sertono Romano, y 
Viriato Elpanol,y en nuefírostiemposfederico Duque de Vrbjno ,y 
aun algunos ddlosi'e parecieron en las condiciones y «naras en la guet. 
ra,y en vna cola quilicron ler todos igualesjvque todosfaeron tuertos,y 
perdieron vno de los ojos por defaftre . Bliimidilsinao Emperador dí 
Roma Carlos Quinto defte nombre, Rey y feñor nueílro, nació en eí 
dia de San Matías Apofto^y efíedialu lidoparael^y para todo el mun 
dofcliciísimó ; porque cílemifmo diaiuuo acuella grandey memora
ble vitoria^en que fucpreío FrancifcoRcy de Francia: y el miímodu 
v encieron fus Capitanes la batalla de Bicotaty eftc miüno dia fae coro
nado y elegido Emperador de Roma, y le ban acaecido otras notables 
cofas y buenos íuccübs. Yo nodcico de reprehender a ios que efeogeny 
miran en días,y en nombrcs,para haier y comentar algunas cofas; pero 
defque leo y contempío.eftas cofas, nomc marauillo tanto de fu enga-
í o . V emos que los Francefcs,y otras naciones tienen algunos diaspe» 
aziagos-c infelices,y ̂ ue en ellos nooíamn dar batalla, porque ficmpre 
en ios tales les han acaecido algunos infortunios y defaílres, y otros por 
d>chofos,y nunca Íes acaeció en ellos defaftre, ni perdida. Todas fon co
fas que nos admiran,porque no íabemos Ja orden y caufa que 11 atan; pe
ro ello fu razón y fuceífo tiene»quc D iosloíabe y ordena. Délos caíbí 
que acaecieron,y hechos notables de vna mifma manera a los Romanos, 
y a los Griegos, hizo vn notable tratado Plutareo, llamado Paralela, 
donde pone grandesy notables exemplos,que podra ver alli el amigo/ 
ciariofo de hiílorias. 

Cap. X L . De algunos homhres^ue parecieron tanto a otros $ 
fueron tenidos por ellos: del engaño q T.ranio hi^o aJMáf-
ca ^Anton iode la refpuefla que dtobn macebo a OtauU* 
n o y de dos niños hermanos fe me jantes, 

LVego queimlerc contado algunos cafos femejantes vnosaotrosj 
hombres que fe parecieron en bsacaeeimiétos, femé ofrece deíte-

zn algunos que fe parecieron mucho en los geftos , que cierto esvnosjc 
los glandes lebreros y marauillasde naturaleza,ver en unta infinidad Je 
hcmbresla variedaddc los geftos delloŝ que todos tengan vna forma» y 

nn»" 
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guno Te parezca 4 otro. Y de tan grande variedad parece mag marauilla 
fo,quando dos hombres fe parecen mucho.De lo vno,y de lo otro dire
mos Us caufas naturales en eí capitulo liguíente, paaiédo eneftepnn e 
To algunos exéploseíí ra ños, de algunos que fe pareciero mucho. Délos 
quales fea el primero de la Cafa y Corte del Rey Antiocho de Stri.i,dó-
de huuo vn hombre llamado Arte mió, que fegun dize P!inio,y Soiino, 
era de baxaruerte,aunque Valerio Máximo dize,que era fu pariente. Pa 
recia pues eftc tanto al Rey, q como defpues la Reina mataíTe al dicho 
Antiocho fu marido, pudo algún tiempo encubrir fu maldad, porque le 
concertó con el Artemio,y pufolo en vná cama,dizicdo que era Antio-
ehojque eftaua enfermo, y fue allivifitadode todos, tanta era iafen-.e-
janqa.Y afsi el Artemio fingiendo fer Antiocho, hizo fu teftameato, y 
feñaiando y nombrando heredero y íuceífor,qual laRema lo quería,fue 
obedecidoyporque todosxreian,que obedecían afu verdadero Reyjque 
es cafo harto >cftrar,o.Eh efte propofito el mas marauillofo cafo es el de 
Semiramis Reina de los Afsirios,de quien tan grandes hazañas eferiuen 
tantos autores:y esloquedella díz«n Iuft!no,y otros miichos,quefe pa
recía a fu hijo Niño tanto enla voz,gefto,y difpoücion, que muerto el 
Rey fu marido,feyiftio en ahitos de hombre, y fingiendo y reprefentá-
do la perfona del hijo, tuuo y gouernó quarenta años el Reino,creyen
do todosfer Niño fu hijo: tanta íímilitudauia entre ellos, que pudo to
do eíle tiempo traerlos engañados . Defta manera en la ciudad de Ro
ma en tiempo de Pompeyo huuo dos hombres, el vno llamado Bilio, y 
el otro Publiciodos quales parecían tanto al m ifmo Pompeyo, que fi no 
huuiera otras diferencias en ía compañía y habito,fegun dize Piinio?c5 
muy grande duda fe podría conocer ü era Pompeyo, ó no, qualquiera 
deílos. Y parece que efto fue herencia en Pompeyo, que a fu padre le a-
caecío otro tanco,que vn hombre baxo llamado Menogene Strabon , le 
parecía tanto,que le pufo el pueblo eftc nombre a el por el otro. Vale
rio Máximo, y eí miímo Plinio lo teftifican. También fue eftraño calo 
el de vn hobre llamado Toranio, que truxo a Roma dos muchaches cí
clanos de vnaedad, y en eí geño,y en lo demás fe parecían tanto, que 
todos losvenian a verpor grande admiración: y el Toranio publicaua 
y certificaua,que eran hcrmanoSjy nacidos de vn vientre . Lo qual era 
falfoypo-rqueelvnoeranacidoen Afia^y el otro en Alemania: y poreí~ 
te eftremode fe parecer tanto eftos muchachos l̂os compró Marco An 
toníojCimado que fue del grande Otauíano. Defpues como fupiefle el 
engaño, y que no eran hermanos Marco Antonio , hizo llamar al ven
dedor^ le dixo, le boíuieíTe el precio, queeravna grande fuma, por le 
airer engañado,dizienQO 5 eran hcrmanos.El Toranio fe difeuipó agu* 
- - * l * da-
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tlamétejdízícdOjC] por aquella razo le auia de dar mayor precío,por tct 
de diuer fas partes y linagc los niños, q a fer hermanos y de vnvictre na 
cidosjno fuera naarauilia que feparecieíTen mucho. Aceptó fu defcargo 
Marco Antomo^pareciedoíe q alegaua buena razo, y iimofe por cotéto 
có fu copra Tibie ie palsó a Otauiano Cefar otra graciofa cofa con vn 
niácebüjq vino aRoma en el tiépo q el imperaua cu elia:Fue efta,q vino 
SL Roma vn macebo,q parecía tato al mifmoOtauiano en el gefto,quea 
maraui'la era mirado por todosiy fiendo auifado defto O tauiano, luego 
lo hizo traer aniefi,dondefenotóy certihcó masía graníimilitudque 
áuia entre ellos.El Emperador íiédo de dulce couerfació, y fe preciaua 
de dezir algunas vezes cofas agudas y graciofas, vicdo q todos dezianq 
le parecia mucho, le dixo al mancebo : Dime hermanoj vino tu madre 
algtinavezaRomaPElmoqoentediola malicia,y refpodio!e:Mi madre 
íenorjuunca vino a PxOma,pero mi padre vino muchas vezes, moteján
dole a eí de lo que le auia íido rocado.De otro Surra, Ptoconíul que fue 
de Sicilia,eícnue cambien Piinio> que le parecia tanto vn hombre pef-
cador en ei geíto y en la hablajporque era cartamiido,y en todos loso-
tros meneos que ti los igualaran en el abito y lo demás,fueraimpofsible 
fer conocido qual era el ProconíuL, y qnalel pefeador5que cierto esco-
faeftrafia,y afsi lo es5y mas loque Alberto Magno eferiueen el libro de 
íos animales > de dos ni-fjos hermanos nacidos de vn parto , que ei afir
ma qne vio y.conoció en Alemar a,que íe parecían tanto, que apartados» 
el vno del otro,no.fe podía íaber qual era de los dos. Y allende del geíta 
era tanta la conformidad en los demás, que no podían v iuir finó juntos, 
ylcseramnv grande tormentoaparcazjost hablauan de yna manera: 
qnando enfermaua el vno cntermaua el otro, y aGi parecía que eran dos 
ctierposy vna naturaleza y complexión. De lo qual diría yo feria caufa 
que ambos dcuieron deíer concebidos en vn milmo inflante , y dev^ 
wiifma raatena eftindo muy difpuefta, y todas las part.esdellaignaímcn 
te cotidicionadas. Lo miímo cuenta de otros, Sá i\guítin en e hbrode 
h. Ciudad de D ios. Eíl as coi as aunque parezcan marauillofas, no debe» '• 
dexar deíer creídas, pues ta'csicm los que las cuentan^' efcnucn;quanto 
mas q ayer podemos dezir en nueítra Efpaf a,fue el Conde de Vreña ¿ó 
iuan Girón,y fe parecia tato al Macflrede Calatraua íuhermano,q roa 
tarcm losMoioscnlade Loxa, que algunoscr.iadosdel vnoy delc-trore 
engañauan muchas v?zes, y hablauan al vno por el osro. A teñigos áz 
v lita lo oi yomifmo contar. Y en las hiilorias de los Duques de Mjl¿n 
me aevierdo nuer leído , que Franciíco Esforcia, de quien ya ane-
fnes hecho iremoria,tenia vn Caualíero en fu excrcito, que le íeruia 
caualbligero^ue parecia tanto almiímo Esfcrcia,quelollamauanp9í • 

cílo 
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eÜo el Pnncipe,o Duque . Much** otros cxemplos podría ccntarjCjUC 
dexOjpor no canfar al ledor con tamos cuentes de vaanjiíma manera. 
Y ferá bien dezir algunas razones y caufas naturales, dedo.prouie.--e las 
cofas ya dichas, y otras feme/antes, íe^un quelosFilofofos naturales 
Usponen. 

Cap .XL.^¿¿e fea la caufa de parecer los fñjos a lospadres, y 
madres. Como fe ca&f t ¡a di&erjtdade& le sgeftos de h s hum 
hres .y los hijos de los fabiosporque nofule a elhs tales ¡y o~ 
tras cofas alpropofao. 

GOniü ninguna cofa hizo D ios que no la hizicííe de nada, y con cau. 
fajas finnlitudcs en k;sgcí>os ya contados en el pafladocapitulo,la 

diferencia que en ellos ay,caufay razón tiene de donde prouiene; y tam 
bien la tendrá lo que vemos que paila cada dia.que parece mas el hijo al 
padre,que a la madre, y otras vezes por el contrario. Y también ay raz5 
porque fe engendra ames hijo ,quehija . Y porque vemos que los ani
males de vna efpecie todos tien«n los geítos de vna manera, y en íblos 
ios hombresay tantas diferencias,que muy raras vezes fe parece vn hom 
bre. a otro. Y otra cofa, que es mas para marauillar,que ve-mos muchas 
vezes, queíos hijos de los hombres diícretes no falen tan fabios como 
fuspadres.Todas eftas ion dudas.quc Arifloteles, y otros Filoiofostra
tan^ entre ellos ay diuerfas opiniones, y refpueílas; de todas las quales 
yo eícogilas que agora quiero dezir, reduziendolas a trescaufas y razo-

- nes principales,que caufan lo ya dicho; con las quales, aunque no en tan 
buena orden como deuiera,íe fatisfará alasdudasy dihcuhades que fe 
han propuefto.La primera caufay razón que a eílo 4« puede dar,es, y íe 
tiene por cierta y verdadera, que naturaleza ficmpieíc esfuerza y tra
baja a lo mejoriafsi que en la generación fe encamina y procura engen
drar vavon antes queíiembra, y hazerlo femejante al pa?rc antes que a 
la raadre,y dizen, que fe ha en efto como el pintor que faca v na cofa ai 
natural de otra : y que quando naturaleza no haze ello afsi, fiempi e es 
pordefe&oy flaqueza de la materia, que quando no tiene la perfección 
neceflaria para que fea engendrado varón, encaminaíe a engendrar hena 
bra:y afsi en elgeíloy femejanĉ a, quando la virtud que haze la forma,q 
los naturales llama virtud formatma , de parte delhombre es mas fuerte 
y poderofa,faleei hijo mas femejante al varón que a la mugenperoqua-
do en cfta virtud ay alguna indifpoficior^ó menos fuer{;a,vence la v i r -
lud de parte déla niuger,y fajen los hijlos a ella femé jan tes,Tambien fe 
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juntan otras cauías para efto, que diremos adelante, feñaladamente es 
cauía principal deílo la buena,ó mala difpoftcion de la materia a ambas 
partesen la generación: lo primero, la muger fe ha como paciente, y el 
hombre como agente y artiñce,y fegun ladirpoüciode aqMclía,afsi pue 
de naturaleza obrar lalimííitud. Y no íolametela virtud y fuerza de par 
te del padre , ó madre obra en laTimilitud del gefto y miembros, pero 
también en la complexión,y en la difpoíicion y fuer^adeilos, y enalgu N 
mspaíl iones^ enfermedades,y otras habilidades. Como vemos trui-
chasvczes^ue'los hijos de los caluos Talen ca!uos,y Tordos los de los for-
dosjy aun heredan los hijos algunas enfermedades de los padres. Como 
ibn,íegun Galeno,la podagrajó gota^ el artetica:y aun Auicenaaña-
de laleprajy ptiíícajy aun las féñaies que de cafos, ó heridas huuieró los 
padresjcnganandoíe naturaleza, las pone en ios hijos alguna vez : tanto 
íe trabaja por procrear lo femejante.Eílo entre otras cofas^firma Co-
lumela en el Ubro ctauo de Re ruñica: y autábien Plinioel luniorenfa 
primero libro en vna carta hablado de la muger de Cornelio^dize q mu 
no de gota,qera enfermedad de fu padre,y iinage:y cefirma lodicho,Q 
las enfermedades fe heredanjy deciendendelos padresaloshijos.Y aun 
alguna vez efto fe eíliende a los.nietos y decendrentes, como en Niceo 
poeta natural deBizancio, ó Conftantinopla,,de quien e.fcriue Plinio, 
que ficndo íu padre y madre.bíancos, el falio negro de color, porque íu 
abuelo padre de fu madre era negro,Prueuaíe también lodicho,y veeíe 
en loscauallos, y otros animalesj que en los colores y talles parecen por 
la mayor pane a lospadres.Finalmeniedotrinay razó es la ya dicha ds 
Arlíloteles en el libro de Acre & aqua:y de Empedocles acerca de Plu
tarco en el dc Pkcitisphilofophorum , y trátalo Alberto Magnoen el * 
libro diez y íeis,y diez v ocho deAnimalibus.Y de aqueftamiíma caufa 
acaece v viene la diuei variedad de los geítos de loshobres,y en 
la diípcGcion y talle de los otros miébros, f. gun la diueríidad y diípoíí 
cion q ay en el varón y la.muger en aquella fazo La fegüda razo y caufa 
de ias;dudas qiUpuümos es tábiende Arifíütelcs.y de Plinio hbrofeti-
moJa qiul esLi imaginación de Ies padres en aquel punto, y también el 
cfcao y nafsion que ay en el ammo. Y haze mucho al cafo la vifla,ó ima 
gen pitn.;nie,y cíía es íortifsin.a caufa, juntandofe con la primera ya di-
chajpprq imaginando y peníando elpadra, ó madre, vn gefto hermofo, 
es f auia de toncebirfe el hijo hermofo, y aun parece, al geno.afsi ima
ginado. Y xomo acaece tener les padres diuerfis invaginaciones,, cau-
íafedelio ladmerftdad y diferencia delosgeftos,y elhijoque'es en
gendrado parecer a diueifasperfonas.Y efio es.tenido por tan importa-' 
te,que dize £mpedocles donde arriba diximos, que ha acaecido parir las 
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crtilgeres hijos, y parecer en los geftos a las eftatuasy figuras que teníais 
en íus apofentos y cámaras quando íc concibieron . Lo quai acaecer en 
los otros animales, bien fe prueua por aquella hiftoría de íacob,que po 
nia fus ?aras pintadas donde íus ouejas concebían, y fallan los corderos 
todos manchados. Y es de notar,que no folamente en los miembros cor 
porales haze eíia imprefsion,pero el afedo y animodc íos padres impri 
me en los hijos concebidos. Y aconfejan los íiíofofos nacurales, que no 
aya el hombre ayuntamiento a fu muger enojado,ni airado, ni tnfte, ni 
embriagadojporque acontece engendrar los hijos coeílas condiciones, 
y paísiones.Y deaqui viene eí padre alegre a engendrar hijo triñejpor-
que lo eftaua el quando lo engendró.. Y dize Al ex andró Afrodiíeo vna 
cofa harto de notar,que por cfta i azon faíen algunas vezes los hijos baf-
tardo5,y adukerinos,malos,viciofQS,por la mala imaginación, y temor 
que fus padres tuuieion en fu generación . Afsi que defta razón fe faca 
refpuefta para aquella duda, o pregunta,qual fcalacaufaque en los hom 
bres folosay tanta diferencia en losgefíos, y no la ay en íos otros ani
males afsi.De lo qual dizeAriftoteíes,que es la canf* que los animales no 
tienen penfamiento,ni imaginacion,fino tblamentc eftan intentos en eí 
ado prefente;pero los hombres como las mas vezes tenga ios penfamié 
tosen otras partes, y la imaginaci©ií y memoria diftraida , y repartida, 
por efto acontece tanta diuerfidad,y no parecer los hijos a fus padres. Y 
el mifmo Alejandro en el primero libro de fus Problemas rcfponde caíi 
eftamifmarcfpueña ala queftion que diximos^que porque acontece los 
hijos de hombres fabios y diferetos fer necios, y de poco fabcr,d5zien-
do fer la caufa que los hombres que faben poco}como diximos de las bef 
tias,eftan muy atentos en aquel aéto prefente, quando fus hijos fe en gen 
dran.Por eftotftála materiadifpuefta peifcdamente,porno aaef alte
ración ninguna, por lo qual los hijos falen mas perfedes algunas vezes: 
porque naturaleza no eítá ocupada,ni diftraida en otra cofa ninguna,y 
haze por eíTo la obra mas perfeét^.En los fabios no es afsi, porque como 
tienen comunmente muy agudo y alto ingenio^fsiio tienen por la ma
yor parte mas ocupado^ no fe ©cupan tanto en aquel ado, que dexe de 
tener otras imaginaciones y collderaciones. Por lo qual no ay en la ma 
teria conuiniente difpoficion y naturaleza,y no puede obrar tan entera 
mentc:y por effo fuele procrear hijos losq fon fabios y diferctos, men-, 
guadc« ó a lomónos no tan fabios como cllos.]jLa tercera razoy caufa 
qíedaalasdudasya pueftas,esArtrologica,cautada por las influéciasde 
las eftreüastautor es Ptolomeo en fu Centiloquio, q fegun la difpoficio 
ccleftialjy la imagen,ó figno que afcende,y la poflura y afpedosquc los 
planetas tienen en la genúura y nacimiento del hóbi e, afsife influye los 
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gcítosjparcciendoalospaejrcs,© no, fegunla proporcio que ímuicrg tu
las genituras del padreó deihijo. Y aqui pudiéramos dezir las formal y 
facioíiesque cada planeta inCiuye/iendo fignificador en efta partc,íegu. 
las díuerfas naturalezas y propiedadesdellos, y lo mifmo de losfignos, 
y otras imágenes de eftrelIas,pero feria cofa muy «arga de contar: y tam 
bien no propulimos de dezir ¿na lascaufas , y no en particular los efec
tos. Lo vno,y lo otro trata Ptolomeo en el Quadripartido,y. lulio Fir. 
inico,y Alibsn Ragel, y Guido Bonato, y otros muchos. Y eña es ra
zón muy podeiofa^y no fe puede negar,puesfe vce, y íe fabe la influen
cia, y la fuerqa que los cuerpos fuperiores tienen fobre los inferiores, y 
los efedos q en ellos hazé. Y pues efto fe caufa por el m ou i miento, q es 
caufa de la generación y corrupción,el eselq difpone la materia, y def-
puesla informa:lígucfe,q como el mouimiento de los tiepos nunca eef-
fe,y aya diueríos tiépos, y muy diuerfos mouimientos, qcomoyadixi-
mos.elhstieneu díuerfas naturalezas, afsi fe acondiciona diueriamente 
la materia,y fe dan diuci fasfaciones y difpoficiqncs en lascnaturas,a ve 
zesfemejantcslasvnasalasotraSjíegun la femcjlrsaq»e. huno en los cié. 
losen el va tiempo,ó en el.otro.Eítas caufas y razones,que tenemos ya 
dichas,a las vezes concurren todas,a las vezesla vna^xjlas dos,y aü algu 
ñas vezes la vna repugna y contradize ala otra,y afsi caufan diuerfos e--
fedos,como vemos: y deñas mifmas razones fe conoce lacaufa de nacer, 
los hijos hermofos de padres feos: y por el contrario, que es también la 
buena,ó mala difpolicionde la materia y virtud, y la imaginació délos 
que engendran,y la influencia celeftial en aquel tiempo, como en las o-
tras dudas auemos dicho. 

C(í£. X L I I . 2><f eñraho cafo c¡ de ^n* mifma manera acae
ció a dos Caballerosí\omanos^y como ambos hicieron.el 
ynotor e l otro lo fofsible.. 

T Os principales Capitanes y Cabecas en b muerte de lulio Cefar, 
«fueron Bruto,y Caísio.fcgun Plutarco, y todos los que dcllo eferi-

uenjlos qualescon todoslos q u e. los fi guie ron y fueron en elio,fuer5,def 
pues de muchas coGsque paiíaro,juzgados por enemigos deRoma pór 
Otauiano,y, Lepido,)r Marco AntoniOjqueJ'e apoderaron deíla. Y en-

t treIosq«cen eíUsdiferencias.íigaierona Bruto,y a Cafsio,fue vp ho|n 
bre principal y Pretorio llamado Marco Varron , el qual halUpdofe en • 
la batalla que huuieron Marco Antonio, y Otauiano,cou CaÍMO, y con 
Bmtp en las Fiiipicas,doade. fueron vencidos elBruto,y el Cafsio.cuya-
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•parteeíreguiajpaíraJaíabacaüajelpor nofer niue:to3 mu^ ó 2! «l ir^, y . 
lingio fcr erclai:o,y meticfe entre Ies que ío eran:y aísi fin ícr c onocidr, 
•a bueítas de otros que fueron prefos en aquella batalU , fue vendido en 
almoneda, y lo compró otro Caualiero Romano i lama !o Barbóla . El 
qual andando ios dias, viendo fu buena crianca e ingenio del Marco5ioi-
pechó que deuiade íer de Roma,aunque no lo conocia,y que no fe ófá-
ua moílrar. Con eíla í ofpecba lo 1 lamo a parte, y prometiedoie de pro 
curarle perdón de Otauiano,le rogó con mucha mftancia, le dixeíte íi 
era de Roma. El Marco V ai ron lo negó coa tanta difsimulackn , que 
íu amo perdió la fofpecha dello. Defpuesde loqual buelcoéi Barbulaa 
•Roma con fu eiclauo,que por ventura era mejor que no eljComo v n día 
cftuuieíTe e l Marco Varron a la puerta del. Confuí efp erando a Bar bula 
fu amo,que auia entrado a cierto negocio, fue allí conocido de vn vezi-
nodeRoma,y luegolo mas prefto que pudo el que lo conoció, anisó a 
fu amo quien era. Hl qual fin le dezir nada, ni darle a entender que lo fa-
bia, procuró tales terceros con Otauiano, que en Roma imperaua,qu« 
le alcanzó perdón y libertad del. Y traidóenfu prefencia, Otauianolo 
trató muy bien,y defpues lo tuuo por vno de fus aceptos amigos.Paífa-
dosalgunos tiempos, ofrecieronfe defpuesdifeordiasy guerras entre 
Marco Antonio, y Otauiano Cefarfu cuñado: y eíle Barbulaque asía 
fulo amo de Marco,y le auia libcrtado,como diximos,tuuo la opinión y 
parce de Marco Antonio,y acaeció aísi,qfiendo vencido defpues Mar
co Antonio por Otauiano , entre otros que fueron alli prefos, fue prefo 
cfte Barbula, el qualde miedo de Otauiano fe acogió al remedio que 
Marco auia vfado,de fe veftir y fingir fieruo,y afsi fin fer conocido por 
la mudanqa del abitOjy porque auia mucho tiempo que no le aman v iC-
to , porque de lo vno a lo otro paliaron muchos años, y entonces no lo 
miró bien, eí Barbula fue comprado por Marco, y vino a fer efclauo de 
quien auia fido íeñer. Dcfde a pocos dias Marco lo conoció, y tuuo taí 
manera y negociación con el Otauian©, que le perdonó la ofenfa , y le 
4io fu libertad. Demanera que auiendo fatisfecho lo que deuia, y paga
do la buena obra que recibio,nos dexó buen excmplo de la in con fian cía 
de los eílados defta vida, y dotrina y regla , que en la profperidadn® 

4eue hombre dexar de temer la caída , ni en l^aduer-
fid^d perder la efp eran c¡a del 
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C a f . X L H l . & e fas fie te edádesy f artes de lamida del hohre* 
fegtila dotrina de ^Aflrolojnos^áeltiepo de cada \na dellas, 
y comofe reparte en losfiete T U ñ e t a s , y a q cofas inclinan. 

DE que manera dmidian la vida y edadesdet hombre los jiíoíbfos na 
tárales, y los médicos antiguos,cotarlohemos en el capitulo figuié-

te, lo masbreue y competidioíamente qpudiéremos,. Agora en efteíbla 
, mente pondremos la dimiion que los Aftrologoshazcn,conforme al do 
minio y gouern ación de losfiete Planetasrobrc la vida y cuerpos délos 
hombres.Segun pues que comunmente diuiden y reparten los Arab~s,y 
Caldeos^ aunalgunos Griegos^y Latinos Aftrologos, {%i aladamcnte 
ProcaloGriegu autor, y Ptolomeo en el vltimo capitulo d? íu Qua-
dripartito, y Alibcn Ragel en el principio del fcxto librorepartefe, y 
diítnbuyele ía vida del hombre en fie te edades y partes,y a cada v na de 
eliasleñalan y da el fcñorio y gouernacionde vnode losfiete Planetas: 
de tasquales !¿ primera esinfanciajt) quiere dezir niñez^de niño que no 
habla,^ podrumosla llamar inocencia: porq nueflro Cafiellanono tie
ne vocablo particular.querignihqueinfaneia.El efpacio y tiépoq a eT-
ta fe daíon quatroaños:en t i qual principalmente tiene dominio la Lu-
na,que es el primero y mas cercano planeta a la tierra,y por efto general 
mente contorman las calidades que eílc planeta influye con eíla edad: el; 
cuerpo humano es húmido,blandojde poca fuerza,mouibic, coiiformc1 
a la Luna,por huianascauíasfe altera Jus miembros fon para poca obra,, 
crece a grande priefia mucho. Y elto acontece generalmente a todos, 
por el fe nono de la. Luna, pero en v nos masque en otros,y no igualmc 
tejpórquelasotras cofas particulares fe han de juzgar también por el ef-
tado de los otros planetas en fu nacimiento del hombre, y por las otras 
cofas ĉ fe requieren ordinariaméte cófiderar para eña edad, y las otras. 
Í£ L a í eg ú d a eda d> ó p ar t Í , c c-t i en e di ez a ñ osjdcir añera qduiahaftaios 
cat< .rce,y llamafe puericia, que es la nir.ez y principio eemocedad en el 
tóbre. Hn efla en lo general esgouernador el planeta llaniado Mercu-
i:io,qeüá^en el cielo fegundo, planeta conuertible, bueno con los bue-
nos,y malo colos malos.En cita edad,coforme a la naturalezadeüe pía 
i5era,loS;hobres comienzan amoñrarfu ingenio y habilidad para las le 
trasdeer y (jfcriuir,taf,er y cantar. Son dotrinahles, apare jad os par^ fes' 
enfei ados,nuiy mouibles cn fus propofitos,inconiiantesy Imianos. C 
La tercera edad que fef.a!an,esde ocho años,llamada adolefcencia,q du 
ra haf ía ve inte y doscumpiidos,que es mocedad y crecimiento Por or , 
den y ruzun cupo la goucrnacion y feñorio a Venus, tercero planeta. Y | 
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aTsi por fu natural imprelsion comieda el hombre a fer hábil y podcrofo 
para los de feos de Venus, difpuefto para auer hijos, inclinado a amoresy 
iniigeressdafe a cantares y juegos,vicios,y comidas^ plazeres y fieftas. 
Efto entiendefe por inclinación natura), poique íc ha de tener y creer, 
que el hombre fiempre tiene librealuedrioy veíunrad para reiiííi^óa-
cepcar cftainclinación. Y fobre efta libertad le s píanet^nieftrellas no 
tienen fuerza,ni mando, pueíto que inclinan el apetito ienütiuo, y dis
ponen los órganos y miembros; | í A eíta tercera dicha Te ligúela edad 
(juarta,que dura diez y nueue afios,hafta que es el hombre dequarenta y 
dos años. Efta es la juuentud, en ella es Tenor y gouernador el planeta 
Sol,a quien los Aftrologos llaman fuente de la lumbre r ojo del mundo, 
principal y Rey entre los planetas: y aísi. aquella edad es-flor de la vida; 
el cuerpo, renti<Íos, y potencias alcanzan lafuerqa entera, es el hombre 
cntendidOjofadOjíabe conocer y elegir lo bueno, defea y procura man
do y íeñoriOjíer iluítre,y conocido,y ligúela virtud, e inclinaíea la juf 
ticia, y afsi en la&cofas generales manihefta el íeñorio del Sol • fiemprc 
facó las cofas particulares, La quinta edad, cié iu duración, feĝ un ellos 
autores,e&dequmceaños,haftaloscincuenray ieis, y ella es la edad v i* 
r i l y varonil.-fu planeta es Martej malojpeíigrofo^caíienre; los hombres 
en efta edad comienzan a fer auarientos, iracundos,y enfermos,templa 
dos en los manten imientosvconftames en fus hechos, de la naturaleza de 
Marte. Pallados cincuenta y íeis anos , los doze liguientes hafta feienta 
y ocho: es la edad íex ta llamada vejez, y es principal gouernador delia 
Iupiter,planetanoble,íigniiicador de igualdad y Pveligion , de piedad, 

^de tern planea, y caftidad:y ai si inclina a los hombres en efta edad a huir 
el trabajo,y peligros,bufeau el deicanfoiobran piedad,aman la templan 
^a,y caridad,quieren honra eon ioor,fon hroneitosy vcrgóqofos, IT La. 
íeotnnay poftrimerade las edades, ponen y feñaladelde feienta y, ocho 
feaftanouenta y ocho años^ pocos fon los que la acaban; llámale edad 
caduca y decrepirarmanda en ella el mas tardo y mas a' to planeta de to
dos llamado Saturno;fu complexión esífria,y feca j melancólica, trille, 
enojóla: fusefetosfon foledad, y guardar la hay enojo, enHaquecer la 
memoria,y Íastuerqas:dar congoxas y tnitezas,largas y doloroías enfer-
medades,grandes y profundos penfamiéto^deíeo de eíperimentar gra
des fecretosy colas eícondidas.ái alguno paila deftos tcrminos,qcicrtO' 
en nueftios tiempos es cofamaramltofa paíTar de aqui,el relio de fuvida 
buelue a tener por fu planeta a laLuna,que fue el primero en la primera 
edad lamada iní ancia y niñezrrafsi obran los hon bres lo que los niños 
en las condiciones e mclinacrones.Efta diuili on de edades ya dixe,q era 
fegun regla y parecer de Aítroiogos:cad¿ vnek de ei crédito y autori» 

da4 



1:3 % Vri tmra farte de la Sitúa 
¿ul aaequifiere,^ cierto no la dexa de tener. Agora vengamos a !as opi 
•niones de hlofofos naturales y medicos en el mUmopropofito. 

Capit. X L J I l i l T>e la diuerfidadde opiniones en ladiuifon 
de laspiades del hombre Jegun los filo fojos,y me di eos, y 
algunos de los poetas^ 

V iendo propueílo la confiante y coma opinión de todos los Aftr# 
-logos en dilñdit toda la '/ida del hombre en hete edades y partes, 

tratarcmosagoralamconftanciay diuerlidadque ay entre iiloloí-os, y 
medicos,y póetas-.porque'los ingeniosfe exercité en eña variedad,y por 
que en ello ay cofas algunas de notar, y á mi no me coito poco trabaja 

"el juntarlas^bufcando eíla materia en l ^ autores antiguos}comotiatan-
¿oUrerámaniaeilo.Pitagorasaquel grande Hlofofojdetodaía vidadel 
'iombre^por l-irga que fueire,hizofqua£ro parte5rolas,cóp3i-adüIas a ios 
quatro-aepos de4año,deíVa manera.La niñez dixo que era el Verano de 
la vida,donde todas las cofas eílan en flor y en verdura , y comienzan a 
crecer y aumétarfe. La mocedad coparó có el Ell:io,por el calor y fuer 
-<¡ade aquella edad en los hóbres. Y la juuentudy varonil edad,dixo,que 
era el Otoño,porque ya en aquella edad eílá el hombre erperimentado, 
y tiene maduro y entero jaizio,y conocimiento cumplido de las cofas. 
La vejez hizo y léñalo par Inuicrno de la vida, tiempo un Fruto, y tra* 
bajofo,y que y a no fe gozan lino los frutos de Lis otras edades» Eíía fue 
la partición que hizo Pitagoras, fegun lo cuenta Diogenes Laercio en. 
las vidas délos hlofofos.Marco Varron,varón dc^ifsimoentre los Ro-
íuanbs.fenaló cinco términos y partes en la vida del hombre,v dio a ca
da vaadellas quince años de duracío:demanera, que los quince aiios pri 
merosde la vida llamó niñez,que en Latin llamamospuericia,por ía pu 
reza e inoncencia de aquella edad. Defde quince a treinta nombró ado-
lcfcencia,que quiere dezir crecimiento; porque halla entonces íiempre 
crecen los hombres y fuben. Los otros quince halla quarenta y cinco,lla 
ttió juuentud, tomando efte nombre de vn verbo Latino iuuare, q quie
re iezirjayudartporq defta edad principalmente fe ayudaua íu Republt 
ca Romana en fus guerras y batallas, y es como eflado de firmeza de la 
vida. Y de quarenta y cinco a fefenta les llamó feniores,que quiere dezir 
masviejos,al refpetode los q queda atras;porq ya en aquel efpacioy tic 
po va los hóbres declinado y caminando a la cierta vejezjla qual es toda 
el refto de la vida,paífados losfefcata años:y afsi la llama Marco Varro, 
fcgú 4 refiere Geníbrino en ellibro de die Natali. Hipócrates filoíbfo» 
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y principe de los médicos, pufo y dmidio fíete edades en la vida del hb 
brejdeüa manera. La primera hizo de fíete ahos . L a fcgnnda de otros 
•Gete, hada catorze cumplidos.Y la tercerade catorzcque fon veinte y 
ocho. Y otras dos de a cada f)ete,que montan todas cinco dichas,quarc-
ca y dos años Y7 la fexta edad hizo de catorze af.os,hafta pafíadosde cin 
cuenta y feis.y lo demás todo dio ala íeptima edad. El hloloh.) Sillón, 
que dio las leyes a losAtenienfes/egun aquel mifmo Ccíorinoeícnue, 
áeftas fíete partes hizo diez,diuidiedo la tercera, y feptima por medio: 
demanera que todas diez fueflen dea fteteaños.Elloshioíofos hizieren 
efta diuifion,pero San l lidoroencl onzeno libro de fus eiimologiasha-
ze de la vida del fiombrc feis edades En las dcsprimcras-concucrda con 
Hipócrates, porque las hazc de cada hete años. La primera, infancia, 
como diximos. La fegunda; puericia. Y defde catorze añoshafta vein
te y ocho pufo la tercera,que esadoleícencia,ó edad de crecimiento. Y 
de veinte y ocho anos hafta quarenta llamó juuentud, queeslaquar-
ra en orden. Y la quimdjaquíen llamo declinación y principio de vc-
jez,la haze de veinte,que fon por todcsfefcntaiy loreftátedela vida pu. 
í o porfexta edad,y llaniada vejez. Tabien diuidio la vida deíoshobres 
el excelente poeta Horacio,perofoIasquaíro partes y edades hizo , co
mo Pitagcrasrconuiene afaber.puericia, y jiiuemud,y edad viril,y ve
jez: lasquales eferiue, y las condiciones que los hombres tienen en cada 
vna dellas elegantÜsimamentc en fu Arte poetica:perola verdad es, que 
por regla de natural fiiofolia , no fe deuria dinidir la vida del hombre , 
masque en tres edades,ccnuiene a faber, edad primera de crecimiento. 
Segunda,de eftado.Terccra,de diminución. Porque fegun Arifloteles 
en el tercero de Anima,todo lo que fe engendra tiene aumenro, y eíia-
do^y dimiiiuciomy afsi en el hombre engendrado a los términos^ pal
ian cftos efed os,fe auian defcñalar tres edades. Y también tupieron eí̂ -
te cuidado los médicos Arabes: y afsi Auicenadocliffimo varón-, en la 
primera fen del primero capitulo de las complexiones, haze de la vida 
del hombre quatro edades.ó partes principales La primera, que fon log. 
treinta años primeros, llámale adolefc^ncia , porque tojo va en crec-i-
micnto baila aquella edíd^Y afsi dcfdetreintaháíia treiü'tay cinéo,lIa-
ma edad de eíladoy hermofura, porq efia el hombre en fu perfeejon, y 
no ha comentado a caer: y defde treinta y cinco hafía fsíenta dize fer 
fecreta diminución,y camino de vejez.ToHo lo dea; a-;;qiie-pudíer8 v i^ 
uir,pone por clara y deicubierta vejez y edad caduca. Pero aueis de la-
ber,qaeaunque hazeafsi la diuiííon piincipal, b primeradeílasquatio 
partes,q es de treinta años,diuidio en tres menos principalesrdemanera 
quepodemoi dezir, que íe conforma con 1 osq diuidieron lietc edades. 

Ea 
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En efU confufion y variedad de opiniones, y o no se qual me tauieífe 
por mas verdadera^i en la verdadíepuede dar regb ni termino cierto, 
alM por las diuerfascomplexiones y dilpoílcioncsde los homhres,conio 
por h.ibitar en diuerfas prouinciasy cierras, y mantener fe con mejores, 
6 peores manteniímiencos.Por lo qual vnosíus masprsfto bon bresque 
otros,y otros mas prefto vicjoSjafsi por lo dicho,como por los diuerfos 
excrcicios;y oíicios,)' trabajos Por lo qual Galeno en el Texto del regi
miento de ianidn.d dize, que no podemos dar tiempo limitado a las eda-
desjíino con poco mas,ó menos Lo qual bien coníiderado,no parecerá 
tan eftrañover, queaya tanta difeordia entre aiuorest que he alegado, 
pues cada Y no tuno diuerlb refpedo y con fideracion, fegun la qual llena 
razón fu manera de diuidir : ¡como Fue el de Seruio Tu lo Hey de Ro-
ma,que no tuno rcípedo fino al bien común , íegun cuenta Aulo Geíia 
en el libro décimo de fus noches Aticas, quando diuidio el pueblo Ro
mano en aquellas cinco elaíTcs, ó eftados, enloquetocauaalas edades 
en Tolas tres partes diuidiola v ida del hombre,defía manera. Los diez y 
fíete añesprimeios hizo ó feñató por puencia3ó niñez,y de ahi adsla-
te,haüaquarenta y feislostuuo por hábiles para la guerra, y los hizu ef 

' criuir y €mpadronar:y defdequarenta y feis adelante ios llamó feniores 
y kambresdeconfejo ,. Y eiladiuiiion.de Seruio Tulio nocontradi-
ze a los otros, porque es vniuerfal, queincluyelas otras particulares, y 
menores. Y parece que es conforme alo que comunmente fuelen repar 
tir en edad verde,y madura,y vejez. La verde deide que nacemos haíla 
el fin déla juucntud, que feria haíla quarenta y cinco anos poco mas, ó 
menoíuY^af&i dize V irgilio:Viriá>f 5ut iuuentus. La edad madura, que 
feria haíla los:feíenta,que Seruio Tulio llama feniores,y de c'onfejo V 
lo demás la decrepita y pefada vejez: y eftasíe pueden repartir euhso-
tras menores partes,y afsi traer a conformidad la variación, ̂ ue parece 
gueay eatrclos autores^a dichos, 

C ap.JCLV.'De algunos anos,y termmos <¡ela Vidd de ¡os hom 
hres^ue los antiguos tuuicron por bástagos }y muy fel i 
grofosy^ualesf7»$ por fue. 

Pr^poíiío délos dos paífade^ capítulos quiero aqui feñalar y aui-
far,como algunos años particulares de la vida del hombre tunieron 

losfilofofos ant!.guos,y Aftrologos por peligrofos y haziagos,y llamá
ronlos elimaterkbs.dadoles nombre de vna palabra Griega Clima,que 
xjuieredezir eíeaía,ó grado,por dar a entender, quelos tales años fon co 
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mo paíToSjO pviertos dificuhofos en la vida.Porque afsi como en Us en
fermedades tienen por términos y dificultades el rcteno,y Roueno,y ca 

' torceno dia, afsi fe guardan y conííderan términos en los años déla v i 
da, por refpeto de la tuerca de los números, a quientanro atribuyeron 
Piugoras,y Teniifticy Boecio,y Auerr>3es,y otros: y por la in f iuéc ia 
y dominio de los planetas-malos, como Saturno en diuerfos tiempos y : 
edades.Demanera que como Marfilio F i ciño en el l i b r o fegnndo.deTri 
pHci vita,y Censorino en el Iibro.de die Natali,y Aulo Celio en el ter
cero cuentan, todas las hebdómadas y fcptenarios de añosprincipalmé-
te tenian por de mayor aItcracion,y tenían que eraimpoísible paílaríin 
algún grande peligro,ó trance,o mudanza en k vida, ó eftado, ó faiud, 
y complexionry por efto el fctenq,y catorGeno,y ve in te y vno , y vein
te y ochu,y treinta y cinco,y quarentay dos:y afsi cada íiere años fe re-
glauan, y guardauan, y teman por pcbgrofos. Y porque elnumero de 
tres tienen también por de gran mifterio, quando fe compone elliete 
por tres, como el veinte y vno5tenianlo aun por de mas importancia, y 
el año qu atenta y nueue,porque es de fíete vezesfiete, por ende en gran 
manera peligrofo,pero el de mas mifterio, y mas temido de todos, era 
el año feíenta y tres: porque como veinte y vno fe compone de tres ve
zesfiete 5 el fefenta y tresíc hazede tres vezes veintey vno, y de nucue 
vezesficre,que todos fon números muy celebrados. Por lo qual quando 
vn hombre lie gana a efta edad, el tenia grande cuidado y vigilancia en 
fu vida,y todos eftauanefperando que feria del. Y afsi lo encarece mu
cho lulio Firfnico en fu A Urología: y Aulo Celio a. cftepropoíito en 
el libro quince pone vna carta del Emperador Ot?uiano, queauiendo 
efeapado y ^affado defte peligrdfo año , efcviue a Cayo fu fobrino, ha
biéndole en ella , y fignihcandole el plazer grande que tenia de auer ya 
entrado en fefenta y quatro años-y que bien creia delj que auia celebra
do con grande plazer fu nacimiento. Demanera que eftc año defefenta 
y tres temían mucho,y vian porexperiencia^ue morian muchos hom
bres que llegatian a ella edad,ó Hegauan a punto de muerte. Y en efíe 
ario dé fu vida murió Arifíotcle* y otros varones notables. Y como d i -
xe,tambien era numero muy mirado el de nueuc,y por tanto el cu e a cae 
cia paíTar de fefenta y tres, tenian por mu cierto que no paífaria deJ o-
chenta y vn años, porque es termino que fe compone de nuene vezes 
p.ueue.Y afsi murió ddfta edad aquel grande ülofofo Platón, y el grade 
geógrafo Eratoílenes, y Xenocrates Platónico principe de la antigua 
Aiademia,y Diogencs Cinico,y otrosvaronesfeñalados.Eflo que ten 
go dicho mas lo quife eferiuirpor curiofidad y exercicio,qne porque lo 
tenga por muy verdadero,ni de tener en mucho,aunque también no va 

fuera 
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fuera ds camino,ni razop natural: cjue aísrceírao vemos que ías enferme 
tlades y humores tienen íus términos,y acuden a dias y ciempos feíiáU^ 
dos, y en los hombres y en otros animales ios dientes fe mudan , y de.la. 
mifma manera nacen las barbas,íc muda la voz , y haze naturaleza otros 
efetos,y mudanzas notables en las complexbnes y condiciones, a ternñ 
nos conocidos;porepe no podremos creer, que de la mifaia manera a tie 
pos y términos fcñalados haga otras alteraciones e imprefsioneS,^ que 
tiene fu cuenta nueítro humano cuerpo con Uft influencias del cielo, y 
có ios humores entre fi,por viay manera a noíotrosfecreta^ccmo quie 
ra que cílá íiempre íu.jeta a la voluntad y gouernacion de Dios; el qual 
aunque milagrolamcnte crió toias las cofas,desalus, y permítelas empe 
ro v íar y obrar naturalmente, fino es quando el por fus fecretos juizios-
le parece otracoía. 

S E G V N D A P A R T E 
D E L A S I L V A D E V A R I A 

lección: la qual contiene muy varias 
y notables cofas* 

Cap. I . íDeFrancifco Esforda^y Nicolao Tkimvo^xcele-* 
tes Capitanes: y por quan dtuerfas Jtiasj maneras alcan
zar o a jer tenidos por los mas hábiles yfahios defutiepo en 
el Arte Militar. 

¡ O S A Natural p a r e c e r é por los medios q vno al-, 
; canqó a fer muy feñaiado en alguna arte, ó facultad,, 

por aquellos mifmos debria caminar el q en aquella 
y mifma quiGefle fer fingular y feñaiado. Y eo parecer 
_̂  efto arsi,vemos mucíias vezes34 por muy diuerfasma^ 

^ — ñeras viene íosh5bres en vn mifmo fin. Para prueua 
de lo qual, entreotros exépíosque yoíie leido, fe me ofrece agora el de 
]FracifcoEsfcrcia,qdeípues fue Duque deMilá,vde Nicolao Picinino 
«iaxurales de ítalia^y muy íeñalados en arabas. Los piules fuero en tiepo 

del 
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deí exeelctcRey do Alofode Arag5,y de Napolcs.y de LudouicoMa-
ria Duque de Milán. Fuero eftos dos Capitanes de muy diuerfas mane
ras,y aísí muy emi>kltolos elvno del otro7v q cada vno pretédia exceder 
alocró en eí exercicioy arte militar. Y fue tata fu habilidad y autoridad, 
de cada vno deliosen cíle cafo,^ grade tiepocfiuuola jufticiadudofajy 
la caufa p->r detcrnunarjhafta que al cabo, defpnesde grandes trances,y 
fervécido el Picimno en batalla,y venir el Estorcia a fer Duque dcMi-
lájhizo la ccCa clara por fu parte,y quedó por mas principal, ó alo me
nos por mas v enturólo, Y como dicho tengo, con diuerfas condiciones, 
y maneras vino cada vno dellos a tanto cílado y cftimacion. El Nicolao 
P icinino fue ta pequeño de cuerpo,q por ello era llamado Picinino: pe 
ro afsi como era de pequeño cuerpo, aísi era de grade y aleo animo: era 
hobrídé pocas,y no bien compuertas palabras, pero comprchendia en 
ellas mudiás cofas, y grandes. Con fus foldados, y gente de guei ra er* 
blando y manfo^y muy liberal có fus amigos; pero con los enemigos du 
ro y muy afperoiliaziedo ía guerra era codicioíifsimo de peiear,y venir 
a las manos, y aísi daua la batalla cada vez C\ fe le ofrecía ; pero era muy 
cuerdo y auifado en acometer los peligros: no fabia eílar quedo, ni defeí 
far;y fue tata fu preíleza,q muchas vezes tomó ios enemigos de fe u ida-
dos: fu igaua mucho aloscotrarios con embofeadasy rebatos: hallauaíe 
mejor en la guerra,y vfaua mas de gente de caualío, que de géte de pie: 
preciaua!e,y quería que fu gente fueííe muy esforzada.afpera de condi
ción y braua. r̂ue efee Capitán tan animofo3q nú cafe efp£tó,ni moftró-
temor pórq fus cotrarios fueíTen mas en numero que los fuyos: tuuo fin-
guiar gracia y deftreza en caminar con ía exercito, y guiarlo a fu faluo. 
Finalmente con eftas artes y habilidades huno grandes y feñ aladas vito 
vías en diferías paites de Italia, y aic^nqó muy iluííre nombre y fama. Et 
otro Frácifco Esforciafu competidor es para efpatar ver quá cotrarias 
coJ.iciones-y maneras tuuo a las ya dichas de Picinmo. Fue hóbre alto 
de cuerpo, de rcziosy grades miébros,y muy bi e p ro porción ado;d« ge 
tilgclto,ymuy alegres ojos, y caluo,y muy bien hablado , y copiólo de 
buenas palabras,de agudo ingenio, y muy auiítido: rer.ia fobre manera 
animo codreiofo de cofas grandes, gran íufridov de los trabajos.: en el 
hazer ía guerra íiepreprocurana eícnfar el rompifnictóttrabajaua antes 
de vencer cerca.do,y coilaciones, q peleando'nunca venia a la-batalla 
fino por necefsi/JaJ^yniuy-de-propoíito •• quería q^ie fu gen te anduiiief-
fe luzida y compaeíU5-y que íapÁTcáwy esfor^aUaVfero^manía: y hazla 
mas con la genteide a pie^que con lade cauallo^y afsí la nrocuraua mas, 
y la tenia en mHcho:fuehobre muy conltante en fuspropolltos, y agu-
dojy fagaz en engañar al enemigo, y cu ceder los engaños y ardides que 
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le eran hechos.En loscaíWs micuos,y rebatQS,eftaua muyen ü: y afsi ett 
todas cofas fue hombre de fingular y grande confe)o, con las qualesma-. 
ñasy reglas,aunque coaio fe puede aucr vifto,muyidcíremejantes del o-
trojvint) a íer tenido por excelente, y muy gcaade Cap itan, y por muy 
diuerfos cafosy acaecimientos vino a fer Duque de Milan,y vnode los 
principales hombres del mundo.Deftos dos varones tan feñalados eferi" 
uen muchos autores modernos,principalm ente fon autores de lo q ten
go dicho el Papa Pió en fu Cofmqgrafia, y Antonio Sabelico en fus 
Encadas,dondífe podran ver otrasgrandes cofas y hazañas fuyas. 

Capitulo / / . *Ée romo el lean h.4 miedo de Engallo yy de otrts 
cofas muy flacas: y quera^ún fe puede dar de lio. T del 

grande conocimiento^ clemencia fuy a ,y algunos exem~ 
flosdenptar. 

NO hizo Dios eoíá tan fuerte ni poderofa en.efte mundo donde an-
damos,qu€ no aya algo a quien tema,y le pueda empecer, y afsi 

ay en el eftado feguro,ni hrme. Vnas cofas gaftan y deftruyen:a otras3y 
aun no fabemos bicn de quales nos debemos guardar,ni que cofa corifer-
ua,ó.daña aotra.Mucbas vezes huimosloqueno nos puede dañar, y o-
tras nos llegainos al peligro fin conocerlo . Dcfpucsdefto ay entre los 
animalesy cofas criadas cierta amiftad, ó odio natural, por oculta y fe-
creta propiedad}por do fe aman vnas a otras,ó fe huyen, y defaman,de 
lo qualabaxo haremos particular y larga mención.Pero en el propcíito 
que agora eílamos,-que animal puede fer maspoderofoy fuerte que el 
l e ó n , principe de todas las bcílias,y que por eílo tiene efte nombre? por 
quefegunalgunos,Hizen,Leoen Griegoquiere dczir R.ey:aimque fegu 
otros.eñe nombre Leojq^iere dezir vcr,y por fer cfte animal de excelé 
te vifta.tiene tal nombre. Como quiera que fea, íiendo eíle animal que 
tengo dicho,que tan tote mor pone el a todos,poriecreta propiedad de 
naturaleza elcriuen y dizen del,que en viendo a vn gallo, fin-tiento hu 
ye deI3como la liebre huye del gaígo:y aunfin verlo,!! le oyeran car, tié 
bla y ha t»mor, q es cofa para eí patar:y n o folamé te eft o le pone temor, 
pero .del fonído que hazen ios carros por los caminos feefpantay altera. 
fiiarauiilofamente:y afsimifraode qualquicr'hombre que lícua hacha, ó 
lumbre encendida en k mano5huye.fift ofar efperan que todo parece de 
no creeer de vn animal tan fuerte, y tan ficrocómo él león: pero de elío 
fe tiene efperiencia cierta, y también lo eferiuen Plutarco en el librode 
Ja Diferencia entre el odio,yJa embidia,y Plinio én el libro oSauo,y S. 

A ni-
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Arnbrouo CÍI el Texto deüi Hexameronry también lo afirma Alberto 
Magno en el libro veinte y dos de los animales. Donde eícriire, que ft 
el g¿iIo es blanco , ha mucho mas miedo cei el León j Quefi fueíFe de 
otra color. Deftas cofas no fe puede dar entera r a z ó n y caufa ; porque 
como dixe,fon propiedades fecretas de cofas Pero Lucrecio^antiguo 
poeta,dize,que en el ga l lo , y en íus plumas del ay cierta propiedad, a 
calidad, que de mirarlo fe caufa en ios ojos del León du io r grandifsi-
mojpor loqual no lo pudiendo fufnr,huye.Otros atribuyen efla fu je 
cion y temor,quc el León ti^nedeí gal lo, a liscaufasfuperiores,c in
fluencias de las eftrellas, y no á los lent idosy materia: porquedizen, 
que como eíios dos animales fonfujetos al Sol, que la virtud del Sol 
participa,y compete mas al gallo}que al Lconjy de aquí viene, que el 
inferior^ de menos v irtud en efta parte,aunque mayor en grandeza, 
y fuerza, tema, y obedezca alfuperior: y defereí gallo de propiedad 
del Soljdizeiijq fe regozija,y canta,quádo quierefalir,y venir el Sol» 
Sea qualquiera la razón deftas,erte animal es el mas fuerte,y de mayor 
animo,que todos los animales:y aunque esafsi braue,y cruel cótra los 
fierosy brauos,dcfu manfedumbre,y cieméciaay hermofas hiftorias, 
y exemplos eferitos: de los quales yo quiero contar algunos notables, 
y feñalados.Apion Griego,fegun refiere Aulo Gelio en el catorceno 
libro de fus noches Aticas,comGteftigo de vífta eferiue^y también lo 
afirma Eliano en el libro de los animales, que en vnas fieflasque fe h i -
zieron en Roma muy folenes,donde en la plaqa,© circo, que Uamaua 
Máximo, fe echauan muchasbeftias fieras,Lcones, y Qnqas, y otras 
befl:iasbrauas,y allí echauan cfclanos, y otros hombres condenados á 
muerte,parapelearco ellos,qHc murieiien,ó fe defendicílen varonil 
niente;Expedaculo y fiefta por cierto de mucha crueldad. Acaeció 
pues, q entre los otros hobres q allí fueron echados, fue vno llamado 
AndrodOiflfclauodevn Conful,y enere los animales,q á cafo eftauan 
enla pk^a^uiavn Leo grandifsimo^y hero,traido deAfrica,en quic 
todos tenia pueños los ojos. Elqual Lecn,como^.ndrodo fue echado 
cerca de dófie eítauajpufo los ojos en el, y efluuo varato parado mi
rando. De fde a poco comentó á andar,e irfeparael,y todos creyeroj 
qlo iba a hazer pedamos;pero el Leo poco á poco,c6 el roftrobaxo^y 
maiOjfe llego al Andíodo,q eftaua tébládo,y efperauala muerte,y fe 
i:efrego,y )utócon ele hizo grades halagos, lamiéndole las manos,y 
rodilUs,e hizo aquellos aden^nes^femMáteSjq los perrosfuelen ha-
^er quando veen á Jitís; feñores á cabo de muchos dias.El Androdo v i f 
ta la máfedñbre d§lLeó,coméqó a cobrar animo y esfuerqo;e hizole 
tabic haíagos^tray edole la mano por el cerre^y miradolo en eñe tié-

K po 
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pobi&,lo v i n o a conocer,porqcó el auia pafladó lo t] luego diremos. 
Viftoefto por el pueblo,de muy grade clpantodc cafo tan nueiiOjíc 
diero muy grandesvozesiy el Emperador luegolo madó TacaraÍÁn-
drodo de la pla^a do eftaua,y Ueuado anee l l j l c pidió , que contaffe y 
dixeííe U cauía,ó razón de lo ó con el León auia pafl'ado,. Y luego el 
le duo^q auiendo eftado en Atrica,tiendo Proconful en ella fu amo, 
el fe auia ido huyendo a cafo por vn dcíierto,y fe auia metido en'vna 
cucua3no pudiendo í l ifrir el gran calor de medio día del Soí;y eftído 
i n b cueua^léde a poco ru to auia llegado aquel Leo 3el qual nb le hi
zo mal ninguno^antes aleado la mano,q Heliana corriendo fangre s fe 
llegó a el,y moftrádoícla muchas vezes,le vio q traía vn palo agudo 
hincado por elld,y q el foípechó lo q el Leó queria q hizieííe^y lo mas 
íiuii y máfamete q pudo le íacó el palo, y defpucs le a p r e t ó la sagre» 
y el Leo cíUua quedo a t o d o cfto: acabado de facar el haftilta,ó palo, 
él Leó fe pufo adefeáfar,echado fohre fus propias manos.Cótole mas 
Andrc4o, que defpucs de paílado cito auiaeftado tres, óquatro dia$ 
en la cueua del León , y no tcniédo quecomcrjel León le traia carne 
de laque cabana. La qual el comia afiada al gran calor del Sol por fal 
ta de fuego. Paliados eftos dias, y no eftando el León en fu cueua, el 
suia fidoprcf^y hallado por la gente del Proconíulfu amo , que an-
dauan enlubufca Y afsi auia venido al trance pvefente,defer echado 
a las beftias heras.Entre las qua'.cs auia placidoa DioSjq tueffe traid^ 
aquel Leo a quien el auia hecho aquella buena obra^delqual auiafido 
eonocído^y tratado como todosauian vifto Oido eflOjfue Andrcdó 
por madado del Emperador dado por libre, y madado ío!tar,y le fue 
hcciia merced del León mefmo. El qualdefpues muchos diasanduuo 
por las calles de Roma en compañiadel Androdo,fin hazer mal l na 
dic.Por lo qual todosle daua joyas,y dadiuas^y lo llamaua el Medico 
del Lc6,y al Leo el hucíped de Androdo. Eüe deiaílre de hincaríe las 
cfpinas á losLeonesJcs deue acotecer muchasvezes,y dioíesDioscfte 
iníun^o de bufcateílc'remedioen los hóbres, Parece s&o sfsijporqu^ 
ocres es,épk)r,q:eldicho, hallamos eferitos por verdaderos Autores. 
Píinio en el lugar; dicho cuéta lomifmo de otro Leo en la tProuin 
cia de SirÍ3,q llegó afsi con vnaefpina enlamanoavn hóbre natural 
de Sirscufa de Sicilia^ el hóbre lo curó,y facó !á efpina.Y pliuio di 
zc, q vio en la.mifma ciudad de Siracufaefta hiftorw pintada, como 
aaia paí£ado.Pues de otroiUtnado Eipis,natural de Samo,tabím4 c ^ 
ta Plinio lo á)ifm©,q auiendo defembarcado eíiAá-ka^ido^ank vrí 
I*eo bramando para el, y el huyendo fe fubio e n v h árbol, hafta el pie 
áá qual cí L f on lo figoip,y llegando al pie del árbol eiLcoa al^ó mu 
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clus vezeíla mano,Ia qual parecía tener herida de vn palo C\ tenia hin 
cado pordlajy eíio hazia dando muchos bramidos,y ejuexandefe ta-
to,q el Elpisíc auentürójy decendio del arboí,y facó al Leo clefpina 
de f a mano.De lo qu al ei León fue tan agradecido, 6 todo el tiempo 
¿j la nao en que eí venia cílauo en aquella parte, el León le traía carne 
del mote, dé que comian e^y fus compañeros.Hazefer creíble lo que 
tengo dicho.auer acaecido lo mifmo aídodifsimo Dcótor San Gero 
nimo,auiendo curado otro León de la mifma manera;el qual dizcn,q 
defpues le fue tan agradecidojq íe acompañaba en el yermo fu afnica, 
y lo guiaua a fu cafa cargado de leña. De otro leemos, cj andando mo 
teado en la Prouincia de ludca Golfrcdo de Torres,CauaIlero feria-
lado de los q fueron á couquiftar la Tierra Santa con Gudofre de Bu 
Hon,lo halló peleando con vna ficrpe,q lo tenia ceñido,y apretado,y 
en peligro defer muerto dclla, y el mató ala íierpe: por lo qual def
pues en agradecimicto deílo el Leo lo íiguio y acopañó fiépre,y an-
daua guardado fu pcrfana,y quádo iba a monte lo ferina de IcbrcLY 
acaeció defpues en cierta nauegació,q el Golfredo hizo, no auiendo 
querido acoger el Leo en la nao,y queriéndole dexar en tierra,cILeo 
fe echó al agua,y antes q pudieífe fer focorridofe ahogó. Pues de los 
Leones que en la ciudad de Babilonia no hizicron mala Daniel,ni o-
tros,que en tiempo de Diocleciano, y Numeriano empecieron a los 
ChriíUanos,qles eran echados,nolo pongo por exemplo de las coftü 
bresdel Le5,pues aquello era por gracia,y milagro de Dios particu-
iar,para moftrar la inocécia de fus fatuos martyres, y para cófulio de 
crueles y tiranos, q los atormétauan. Entre las noblezas deíle animal 
fe Raladas fe efcriue,q minea haze mal al hóbre, fino cepéiido có muy 
grande hambre:y también fi topa con hombre,y có muger, antes ha
ze mal al hombrc,que no a la muger, y nííca, ó muy pocas vezes a los 
niños.Parece q tiene el León honra,y prefuncion como hóbre;porq 
quando fíente que le veen ir, no alarga el paffo, ni haze mudanza bu-
yldo.E yendo encubierto por matas,ó por do no puede fer vifto,va 
huyendo a todo correr.Y dizé mas,q quando afsi va huyendo jamas 
bueluc lacabeqa atrás,moílrado menofprecio de quié lofigue.Esdc 
tan grande inftinto, y conocimiento el León, que G alguno lo hiere 
con ianqa,ó otra qualquiera arma,aunque fea entre muchos hombres, 
y de mucho tiempo,lo conocc,y perfiguc:tanto, que efcríue Eíiano, 
6 vn mácebo criado delRey Iuba,Rey dcMauntanÍ3,en cierta mote 
ría y édo có el Rey hirió có vna íanqa vn Le5?y paíTado vn año,y fié 
do ya fano de fu herida,paíTando el Rey luba por aquel mifmo cami
no, y co elmifm© mo^o^ntre otros muchos q venia có clRcy?«lLeo 
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cftaua allí a cafo muy cerca,y conociendo entre todos al mancebo,dS 
tanto animo,e Ímpetu íe meció entre la géte^ue fin poder fer refifti 
do,ni defendidojlo mató,y delpeda^ó entre todos. Los mifmos Au
tores tábien eferiuen otra cofa marauiliofadd León, q fi la Leona có 
quien tiene ayuntamiento, ó copania,fc juntaxon otro Leo, el por el 
o,Ior lo conoce,y la hiere,y caftiga muy grauemente. Dizcn iambief 
quequando el León es viejo, q no puede caqar,m oía pelear c5otros 
animales,dc eftar ya muy flaco,y fin fuerqa;losotros Leones mas nue 
uos y recios le faca,y matála caqa,y lo guian, y llenan donde efta:afsi 
lo eícriue Eliano^y de lo que tengo dicho es Autor Plmio en el oéh 
uo libro, y Ariíloteles en el libro odauo , y nono de lahiftoriade los 
animales: y Soiino en fu Poliftor capitulo de A frica,y Alberto Mag
no en el libro veinte y dos de {os animales,donde otras cofas.deite ahi 
mal elcriuen,y tratan. De lo qual no quife cótar mas délo dkho^por-
que me pareció exemplo y confulion para los hombres defagradeci^ 
dos,y crueles, viendo que en los animales brutos ay agradecimiéto,y 
clemencia. 

Cap. I I I . guienfue elprimero que amanso el León ,y como 
buuo también quien los traxeffe Unidos en yugo.^Del tra
ce que lepafso a Lifimaco Capitán de ̂ yílexandrOy con >n 
León, 

ES te tan poderofo animal, de quien auemos contado en el capitulo 
pafíado, baftaladiligécia y maña de loshóbres paralo hazer ma 

ío y domeílico.El primero q dizen,q amásó,.y crió el Le6,fue Hano 
natural de Cartago,y fue muy graciofo el galardon,qae losCartagi-
nefes le dieron por tan buena y feñalada inuenció;y ís,quelo mádaró 
defíerrardela cmdad.d^iiendo, que parecía que eraefpecie e indicio 
de íe querer hazer feñor de la tierra. Y Plinio cuenta efto, diziendo, 
q lo condenaron a deftierro,porque pareció,que a qualquicra perfua 
diria,y haria hazer lo que quiíieíTe, pues auia amanfado, y fojuzgado 
beftia tan fiera.El mifmo Plinio cuenta,que Marco Antonio cunado 
de Otauiano Ccfar, a quien ya auemos nombrado arriba, hizo ama-
Jar Lconcs,y fueron traídos a tanta máfedumbre, que los hizo poner 
debaxó de yugo,y tirar,y llenar el carro dódc andana. Lo mifmo ha
l lo efcnto,q njzo deípues el Emperador Eliogaualo,de cuyos defati
nos y prodigalidades haremos abaxo larga mencio.El Rey do luán el 
Segado de Caftilla tenia tibien vn León tan manfo,q quando el Rey 
fe aüemaua^el León fe echauaa fuspics,y el fe bs poma cncimarde l t 
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ínirma manera tenia otro,y hazia lo miímodon Diego de Deza Arqo-
bifpo defta ciudad de SejilÍa,de buena y loable memoria, que y o VJ por 
mis propiosojos. Ludouico Celio en el libro fcptimo de fus fecciorus 
antiguas efcriuc auer leido en autor aprouado , de vna oucja que parió 
vn león. Cofa harto monftruofa en naturaleza. De algunos hombres lee 
mos,aucr muerto leones por fus manos,como Hercules, Saníbn , y Da-
uidrentre losquales fe me acuerda vna eftraña man era,con que L iCima,-
co,vno de los Capitanes de Alcxandro Magno,mató vn león, que palsó 
deíla manera: Traia Alejandro eufucompaHia y exercito a Califtenes 
filofofo,aI qual por cierta rcprehenfion que le hizo, como hombre libre 
y iabio^ Alcxandro lo trataua muy mal,y I J traía metiio en vna jaula c5 
losperros. La qual ignominia y afrenta el animovirtuofo y libre del f i 
lo fofo no quifo fuí:rir,efcogiendo antes muerte voluncaria, que fufrirla, 
para lo qual fue focorrido con cierta ponqoña por el Lifimaco,de quien 
hablamos,cuyo maertro auia (ido, aquien muchotambien pefaua de fu 
afrenta y traba)o:lo qual fabido por Alexandro,lo fintio y fe enojó taco 
contra el Liíimaco}que lo hizo echar a vn león muy brauo,(|ue lo mataf 
fe.El Liíimaco como hombre animofo,fe armófecretamente elbraqo y 
mano derccha,y como fue echado para lo matar, el Lillmaeo animofa-
mentelo efperó , y metiéndole ei braqo por la boca con las armaduras, 
no pudo fer herido de fus dientes, y con la mano le aferró fortifsimama 
te de la raiz de la lenguaje tal manera,que aunque el león le dio con fus 
vñasmuy crueles heridas , deque defpues eíluuo a punco de muerte, eí 
jamas foltó la prefaque auia hecho,haíta que el león fue ahogado de te
ner el braqo metido por la garganta con las puntasy armaduras que eí 
lleuaua.Lo qual fabido por Alexancfro, peráioel enojo qae tenia, y lo 
hizo curar con gran diligencia, y fue defpues muy gran amigírf priua-
dofuyory defpues de la muerte de Alexandrofue vno de íusfuceííbres, 
y Rey muy poderofo. Autor es de lo dicho Sá luílino en el libro quín 
to,y Plutarco en la vida de Demetrio. 

Capitulo l U I . D e la Orden y Caualleria délos Templarios, 
cjuan i lu í i res fueron: de fu principio yyfhcejjos.y q tan
to tiempo duraron, 

* Lgunas cofas eferiuo en efta mi Silua , que yo no las efeogi, ni las 
-ÍApenfau» poner en ella, lino que a cafo por algunas períonas curio-
fas y amigas de faber las cofas antiguaste tido preguntado delías,.pare-
ciendoles q por fer hóbre dad® a leer,ó las íabria ,ó las podría faber mas 
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preíto, preguntándolas a mis libros j entre lasquales es vna ía que agora 
contare .Que como cada día oímos deziisque los Templarios tuero def 
truidoSjy que tenia grandes bienes en Efpaña,)' otras Prouincias, y no 
üben los que no han leido quien fucró,que principio fue el fuyOjy por
que cattfa í'e acabaron,alguno de los tales me pidióle contaííe cfte cuen 
to como P a llana. Y íiendo aquel íatisfecho por mijconoci, que nolea-
UM deíagradadoíabello . Y porque de aquel guño podra ícr que ayao-
tros5qa3£rolo contar lo mas breue que pudiere . LahiñonapaíTa defta 
manera,tomándola vn poco mas atrás, porque mejor le pueda entéder. 
Enelaiiodvl Señor de mil y nouentay leis años , fiendo mouedor vn 
Pedro Eremita , perfona de íanta y honefta vida, algunos Principes 
C h n 11 i a n osde fp u es de infinito numero de gente de toda fuerce) fe mo 
uieio.i de ir a cobrar y libertar el Templo y Caía fanta de ícmíalen, 
que auia quatrocientosy nouentaaLos q cítaua en poder de los inheles, 
entr€ losqafsifneron,el mas principal Capitán, y q mas fe fenaló en la 
jornada,fue el Duque Gudofre de Bulló de Lotoringe,y plugo a Dios, 
que en ei pació de tres años, paliando grandes trabajos y trances profpe 
ros,y adueifos,lue sjóquiftada y ganada Ierufalen,y otras ciudades mUf 
chas de Siria.y ludea,y otras Prouincias comarcanas.Y teniédo reipe
to a los méritos y perfona del dicho Gudofre,encócoi"diadeIosprin€L 
pales hobrcsdeftaconquiíla,fue elegido por Rey de lerufalé.Y por los, 
Obifposq ahi fe hallaro fue elegido por Patriarca Deniperto Ár^obif-
po de Pifa.Otros dizen,que vn Sacerdote llamado Arnulfo. Quedado 
pues por Rey y fe ñor Gudofre, quedaron otras perfonas grandesde.li-
nage y citado* los quaiesafsi en la comarc? de lerufalen, como délaso-
tras ciudades que ganaron,hazian cruel guerra a ios inheles.Eftando af-
íi ellos en aquella tierra en aquel eftado y manera dicha , fabido por las 
parces Ocidencaíesde Católicos ,cada dia ks iban getes en fu ayudasco 
zelo de feruir a Dios, y cobrar la tierra v furpada, y otros en romería, 
por vííiur el fanto Sepiliera. Entre losq afsi ibá,fiedo yaRey de leru-
íalé BalJuino,por muerte de Gudofre fu hcrmano,q íolo vn año viuia 
en el eftado taabren merecido , fueron en vna compañia y hermandad 
nueiie compañeros de noble fangre, delosquales los nombres de íb-
los dos ludíamos eferitos , por ventura eran los principales dellos , el 
vno fe Üamaua Hugo de Paganis, y el otro Ganfredo de Santo Adel-

•. Llegados pueseftosa leruíalen, y auiendo reconocido las co
fas de la tierra, hallaron , que afsi defde el puerto delafaa la ciudad, 
como en otros caminos de fu romeraje , en aquella tierra auia muchos 
falteadores y ladrones, y que cada dia matauan y robauan muchos de los 
peregrinos, y muchos de ios otros eaminantes, y en eílo fe padeeia muy 
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gíati trabajo y daño. Por lo quaí ellos con ddeo de feruir a Dios, to
dos nueue, y otros algunos , que es de creer que lleuaus n en íu feruicio, 
adereqandoíc de las armas neceñarias , hizieron voto y prometieron 
degaftar fu vida en aííegurar ios caminos para los peregrinos y cami
nantes , ó morir en íudefenfa, en tanto que losotrosChnílianosy gen 
te andana ocupada en las otras conquiftas y guerras". Pueílo pues cito 
por obra,y períenerando en eftc Tanto exercicio, tenia por potada cici
to lugar del Templo {'agrado,donde eüaua el Tanto Sepuicro,diputado 
y Teñaíado paradlos , por voluntad y permiTsion del Abad . Y porefta 
cauTa los liámaua Tcplarios a ellos primeros, y les quedó el nóbre a los 
q les TuceJieron. Vifta tan Tanta obra como eita,el Rey, y el Patriarca 
de leruTaíé les proueyeron de las eoTas neceíFarias a Tu Tuftentarméto. Y 
ellos viuian caítay honeftamente, y cada diaíe lesllegauan mas ge tes y 
compañía. Y aunque eran ya muchos,a los principios no tuuieron veíli 
duraTeñaIada,ni regía,{ino de común voluntad viuian , y guardaron Tu 
voto ya dicho. Y aTst perTeueraron como digo, Tin tomar orden, ni ra-
gla conocida por eTpacio de nucue años. En elqualtiépo por el grande 
feruicioque a Dios hizieron, y creciendo mucho Tu eíUmacion y buen 
exemplo, y el numero también dellos, el Papa Honorio Segundo, con 
acuerdo y Tuplicaa m de Eílefano Patriarca de leruTalen , les dio regla 
y orden de vida,y abitos blancos que trüxeilen. Al qual deTpues Euge
nio Tercero les anadio vna Cruz colorada en los pechos. La qual Ordé 
votaron de guardar Toienemente5corno los otros religioios haze, y fue-
les ordenada y dada por mano ¿e Tan Bernardo,íantiTsimo Dodor. Luc 
go que efto Tue hecho, eligieron Patrón y Maeftro, como lo tienen las 
otras Cauallerias. Crecieron pues en breue tiempo en tanto numero y 
attos de Cauallerias, que y a no Tolamente guardauan los caminos, pero 
por mar,y por tierra hazian grande guerra a los inheles. Lo qual como 
era ya Tábido y notorio por la Chriftiandad,por todos los Reyes y Prm 
cipes ChriTtianoslcs Tueron diputadas y íituadasgrandes rentas y Aba-
dias,las quales ellosgaftauan en la Tanta guerra como verdaderos Caua-
lleros de leTu Chníto. Y andando los tiempos fue creciendo mas Tu po 
der y riquezas tant0,quc en todos los Reinos y Pronincias de Chriíiia-
nos tenian grandes villas, y lugares, y fortalezas, y vaííallos: y aTsi té
manla en la Tierra fanta , donde Tu gran Maeftre ,y los mas dellos rc-
fidian,exercíto y gente continua: y alM en otras partes dóde les parecía 
vtii y heceíTario. Sucedió deTpues por pecados de los hombres, que la 
ciudad de leruTalen , y las otras que auian Ti do de la manera que arriba 
tenemos dicho cobradas,por difeordias que entre losChnílianos huuo, 
y por deTcuido de los Principes en los Tocorrer, 1 osinneles lasocupÁron 
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defpLies de nouenta años que auian fido cobradas: pero aunque efto fuef 
fe arsi,no por cífola Ordé y Caualieria de los Templarios dexó de vfar 
iuíainoexercicÍDy guerra, antes fe mudaron y puüeron en otr©s laga
res y parteSjV hazian guerra a los enemigos de nueftrafanta Fe,y dura
ron ciento y v eiuce anos defpues de tornada a perder lerufaler^y lo de-
mas que en Oriente tenían. Hafta que en el ano del Señor de mil y tre-
zientos y diez.poco mas ó menos,por el Papa Clemente Quinto, que a 
laíazon'tenulaCorte Romana en Francia,por inducimiento y peticio 
del Rey Filipo de Francia;fue totalmente condenada y deftruida la Or 
den de los Templarios,auiendo durado dozientos años. O fue, que con 
la profpendad y riqueza de los Templarios Te dañaron é hizieron p«r-
uerfos y malos,y como tales fueron juitamente condenados, ó por ven-
tura,como algunos dizen,eli\ey Filipoyadicho,comoes masdecreer, 
engañado por faifa información^ por codicia de los bienes deíia Reli-
gion.el cngañóal Papa, y lo induxo a que los condenalTe. En eftofon 
muy valias las opiniones de los autores; pero ellos en concluíion fueron 
condenados,y los bienes cpnfifcados: y tuuofetal manera para efto, que 
porque ellos eran muy poderofos, hizofe contra ellos pefquifa fecreta, 
verdadera,ófalfa,y el Papa,y el Rey de Francia hizieron con diligen
cia mandado general a machas partes de Francia,, y f.'era della, y en vn 
diafeñalado fueron prelos todos los que pudieron fer auidos, y fus bie
nes todos tomados, Y defpues de hecho efto fe fulminó el proceflo con
tra eUos,y fe dio y executó la fentencia que abaxo efcriuiremos.Los de
litos de que eran infamados y aculados,fon,diziendo,que auian íido cau. 
la íusantereiTorcs dellos,que la Tierra fanta fe perdielfc: y mas que ele
gían fu Maeftre feerctamentey cofaperüicioncsy ceremonias impías, 
y malas.Iten,que en algunos articuíos eran Hereges, y que hazian tam
bién fn profefsion ante vna eftatua ó imagen veííida con cuero ó pelle
jo de hombre , y que beuian faagre humana en fu profefsion , y afsi fe 
guardauan fecret^^jurauan de ayudar los vnos a ios otros. Poniafdes 
mas el pecado abominable contra natura, y que en efto eran todos parti 
apantes y culpados: por lo qualfc hizo proceflo contra fu Maeftre lla
mado Fray Diego,natural de Borgoña,hombre de gran linage, y cotra 
toda la Religión y Orden dellos. Y por el Papafe dio al cabo fentencia 
diíinitiiia,en que los condenaron a muerte de fuego, y fue exceutada en 
muchosdellos , y todos los bienes de la Orden eoníifcó.y aplicó mucha 
parte dellos a la Orden y Caualleria de San luán, que a ía fazon auia po 
eos diasque auia ganado la isla de Rodas délos infieles', y parte a otras 
Ordenes: y también muchos dellos, ó por permifsion del Papa,ó no se 
porque vía, fe quedaron a los Principes que ios auian tomado quando to 
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dos los Templarios fueron prefos. Eftafentencia íue embiaday publi
cada por toda la ChriíHanda,y las hiftorias Franceías la aprucuan y de
fienden por jufta. Y Platina en la vida de Clemente Qmnto tabienpaf 
Ta poreíío,y parece auer fido condenados juftamente. Y afsi lodienta 
Ratael Volacerrano,y Pohdoro Virgilio; pero otros mnchos tienen a-
uer tidoefla Caualkriacondenada iajuílamentc3y confaífos teíliges Y 
carga» la principal culpa al Rey Filipode Francia, que por codicia de 
íus bienes procuró fu deftmicion. Y cuenta,que a la fazon que fuero juf-
ticiados todo el pueblo los tuuo porfantosy mártires, y tomauan de fu s 
ropa^para-reíiquias^Deíla opinión de que fueron injuíUmente conde-
nadós.fon de los que yo he Icidojacobo deMaguncia5y Nauc!ero,yAn 
tomo Sabelico en íiis hiíiorias,Iuan Bocacio en las caídas de los Princi-
peŝ y cuenta auerlo oído a fu padre, qué fe halló prefen te a la execucion 
de la ientencia. Deíla opinión también es Santo Antonino Arqobifpo 
de FiorenciajCÍ quaí en la tercera parte de fus hiñoriales cuenta efte ca-
ío,íigniaGandoauerlido efta Orden condenada injuftamentes y aunque 
fea alargar algo efle propolitojo contare como lo dize. 

Capitulo V . (De la forma y manera como fue deftruida la Or-
deny CauallcriadelosTemplarios, jegun cuenta Sante 
^Antomno, 

EL cuento profiguiendodel paíTadocapitulOjdigo, que eferiue San
co Antonino de Florencia ,que eftando el Papa Clemente Quinto 

en Francia en la ciudad de Psdauia, donde auia paífado la Corte Ro
mana , viéndole muy aquexado y apretado del Rey Filipo de Francia, 
que le pedia ^ue le cumplietl e la palabra que le auia dado quando le auia 
hecho elegir por Sumo Pontihce, que era condenar al Papa Bonifacio 
de le hazer quemar loshuefios.Loqual dilatando y diísimuíando el Pa
pa,por fer ecía it)jufta y muy rezia de etetuar, acaeció a cafo en aquella 
fazoa , que v n hombre muy facinoróío y malo, el qual era Cauallero y 
profeífo déla Orden de los Templarios, y era Prior de vnacafadelía, 
llamada Montefr.lcon,en la ciudad de Tolofa^que es en Francia,fue pre 
fo en la ciudad de París por mandamiento de fu Gran Maeftre,por deíi 
tos que auia hecho,y aunfegun dizen, por crimen de fecrei;ja. y acaeció 
afsi,que en el mifmo tiempo fue prefo en aquella cárcel omt Con¡eBda-
dor y Cauallero de la mifma Orden, también por mandado de fu íViaef-
tre, por otros delitos ipuchos, y efte era natural de Florencia en Italia: 
los quales dos por fe librar de la prifien en que eftauan, de que fegun íus 
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delitos no penfaua íalir,y por ib vengar de íuMacílre,ccmo malos y ma 
r,GÍbs,comuniearon y concercaroníe de poner corra fu Religioy Macf 
trefalfarnece los mas de ios pecados y crímenes C\ en el capitulo p;iílado 
dixirnos que les auiáüdo opueílos,y por ventura juntaron otros coíigo-
€n cftc coníejo. Acordado eíío ^dclde la prilion y cárcel donde eíta-
uan 5 procuraren platicas con algunos oficiales del Rey diziendo, y 
ofreciendo, que ellosfabian tales cofas del Pvlacflre y Orden de iosTem 
plarios, por las quales merecian fer dettruidos y ü-ntenciados á muerte, 
y que el Rey como jufto y bueno lo deuia remediar, y que de hazellofe 
le podiaícguir gran prouecho^uesfabiaquátos bienes y tierrastemá. 
Siendo deíío auií ado elRey ,como la codicia mueue tábié los corazones 
Reales como los otros,hizo grande cafo delio .haziendo platicar con los 
dichos prefos mas largo^ luego lo hizofaber al Papa,y le pidió cómuy 
grande mftanciadeílruyelTela OrdendclosTemplarios, juílihcádofu 
petición con los dichos y relación de los dos malosCaualierosjprelos El 
Papa por ventura fue que fe creyó,y tuuo por cierta la relacioque le Fue 
hecha, ó también por fe librar de la otra demadaque elRey íc hazia co-
tra el Papa Bonihcio,£in hazer íulicience prouanc a contra ellos,con fo-
los los indicios ya dichos,lo mas fecretaméte que pudo fer,dio fus letras 
generales para toda la Chriftiandad para que vn día fcñalado con grade 
fecreco íuefsé prefos todos losTép]arios,y fecrertados todos fus bienes. 
Afsi que en el miímo dia que fe hizo la prilion general por fu mandado 
hizo prender en Paris al Gran Maeílre de toda la Ordcn,quealli eftaua 
entonces,y otros fefenta Cauallerosdclla^ie gran fuerte;y fiendolesim 
pueftos á losdichos,y á toda la Orden los delitos que diximos,hizo pro 
ceílb en forma contra ellos: y háchala prouanc^, ellos íiempre cltuuie-
ron negatiuoSjdiziendo fcrf-alfo teftimonioloquedellosfe dezia,yque 
nunca tal auian cometido ni penfado, porque ellos eran buenos v heles 
Chriílianos Pero no obftante efto el procello fue concluido contra to 
dos ellos>y fueron facados al campo fuera de Paristodos feíenta.faluo el 
MacÜrevy otrosquatro principales dellos,q quifieron guardarparaotro 
tiempo, y pueftos en vn tablado alto Ies fue aviítade todo el pueblo 
puefto fuego poco a poco;y efto a fin que cófeíTaíTen los delitos de que 
eran aculados,© algunos dellos.y porque afsi lo hizieíTen Ies prometía, 
que les darian la vida,y ferian perdonados: y tiendo por fas parientes y 
amigos inducidos y aconfejados.que aunq no loshuuieÜen hecho,eon-
feflaifen algunosdelitos porque hieilen librados de la muerte, pero e-
Ilos jamas desearon de negar,llamando a Dios,y a nueftra Scr.ora.dizis-
do, que injuftamente los matauan, éípiraron en el fuego y tormento, y 
murieron en el fin confesar coja alguna.Dcípues deíto pafiado^lFray 

Diego 
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Diego M¿eílre5y otro Fray Delhno,y Fray Hiigo,y otro,todos prin
cipales en h Orden,y que auian tenido oficios en la cafa del Rey de Frgi 
cia fueron traídos a Fídauiajdonde el Papa,y el Rey cftauan, donde de 
íu parte dellos Ies fueron hechas grandes promellas, porque confeíTaíFen 
los delitos de que eran acufados:y allí dizan, que confeflaron algo de lo 
que les pedían, mouidos por tantos inducirnientos.Hecha pues eíía con-
feísió hiero tornados a Paris,y cí Papa embió dos Cardenales por Lega 
doá,y fue hecho folene auío,y en alto pulpito leído fu proceíío y fenten 
Ciaren que el Papacondenaua alMaeítre,y a toda fu Orden. Y eftando 
en erte auto tan folene y pubhco,el Maefirefe leuaíicQ,y dio vozes,que 
le oveííenjy^n alta voz dúo: Que merecía la muerte que allí le, que rían 
dai-,por muchos pecados otros^pero por aquello de que era aculado e},y 
fu Orden,que no era obligado a ello,y que era maldad y mentida, por el 
paíioen que cílaua : y q̂ ue la OrJcn de ios Templarios era fantay bue
na.y que li algo auía dicho y coní:eírado,auia íido por viuir,y por ruego 
del Papa: y que io que agora dezia era verdad . Y lo mifmo dixo Fray 
Delñn-o , Queriendo paliar pot fu razosi adelan te, fue pueílo al fuego. 
viuo,en elquaí murieron llamando a Dios y a fu Madre con muy grade 
animo y deuocion.El Fray Hugo,y el otro fu compaf.ero por efeapar 
con la vida, que les fue otorgada,tornaron a aíirmai lo que auian dicha 
ante el Papados qualesdefpues vinieron muy pocos dias,y acabaron mi 
íerableuiente:y aísimifmo ios otros Caualleros preios que diximosauer 
fido muétores deñe negocio £odo,el vno murió ahorcado,y el otro ma 
taron a hierro,lo qual pareció mííleno y juizio de Dios:por lo qual rnu 
chasperfonas de grande eííado, y de grandes letras tuuieron auer fido 
injufta fentecia y execució la hechacotra los Téplarios, y q auian fido 
códenados por fola codicia de auer fus bienes.Todo lo q dicho tégo ef-
criue a la letra Sanco Antonino,donde tengo dicho,y con «1 concuerda 
los otros autores que nombre arriba. Por lo qualyo no me oí aria deter
minar en efte cafo: porque por vna parte parece recia cofa creér,que el 
Papa erraiíe en cofa tan irnportáte:y por otra parece cafi iiscreibíe , que 
toda vna Orden,donde tantos y tales auía,todosfueíícn malos,y parti
cipantes en tan grandes delitos. Eftc- fecreto , con otras cofas que cftan 

encubiercasjfabremos el día del juizio hnal,donde fe dará-
jufia fentenciacontra todos, y fefa-

bran ios delitos de todos. 
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Cap. V I . Como la fantapila t^ipofloltca fepafso a Francia , y 
en que tiempo^y de que manerapafso eflo'.y quanto tle

po efluuo alia \y lafalida como fue , y otras cofas que fe 
ofrecieron entonces, 

DE como en los dos capítulos paffados, contando la hiftoria de los 
Templarios.vino a propoíuo dezir, como en aquel tiempo la filia 

Apoftoiica y Curte Romana eftaua en Francia , donde la ama paíVado 
el Papa Clemente QuintOjde quien hizimos allí mención, quife contar 
aquí íumariamente de que manera fue el paffarfe al Reino de Francia, 
y que tanto tiempo eftuuo en ella,que es vna hermofa hiftoria de faber. 
Muerto pues el Papa Benediólo Oazeno defte nombre,quefue vn exce 
lente Pontirtee y ranto,y que fu cuerpo defpues de muerto hizo muchos 
milagros, la Igíetia Romana eftuuo fin Paftor y nueuo Pontificc , por 
«iicordia de los Flexores Cardenales, vn año y vn mes;todoelqualtié-
po auian eftado juntos todoslos Cardenales para hazer fu elección , y 
nunca fe auian podido conformar ni concertar en ella , porque auia en-» 
tre ellos dos opiniones y vandos. La vna dellas3que tcnianla voz y opi
nión de Francia, y trabajauan de elegir hobre que fuelle acepto al Rey 
de Francia. La otra era de Cardenales Italianos , íosquales intentauan, 
que fueííe elegido Pontifice de fu nación y opinión . Siendo eítasdos 
partes en numero y fuerqa iguáleseos vnos^ni los otros no auian podido 
hazer fu voluntad. Los Francefes Cardenales viendo ello, penfaron vn • 
liiedio y auifo3con el qual engañaron alosotrosjy fue;que les mouieron 
vn partido,que ellos dixeronjque por fu parte nombrarían tres Italianos 
pára Pontiñces, y que los otros efcogielTen vno entre los nombrados, 
qual les parecieíle que fueííe; ó que fi efto no querian, que los Italianos 
nombrafTen tres de la nación Francefa,porq ellos efeogerian vno de los 
tres nombrados pava que fueíFe Pctiiice,y que efto les parecia igual par 
tido a ambaslas partes:y aífentofe afsi,con tanto,quc defpues que el vno 
de los vandos huuieire nombrado los tres,la otra parte tuuieile cjuaréta 
dias paraefeoger entre ellos el vno Los Italianos pareciendoles que po 
dian feñahr tres Francefes,que fueíTen tan enemigos de laCafa de Fran 
€ia,queaunque efcogieíTe vno dcllos la parte contraria, toda via lo ten
drían de fu partc^ceptaron por eftola condición de nonfbrar ellos,y ^ 
ii nombraron tres perfonas Francefas muy enemigas del Rey de Fraci^ 
el qual entonces andana muy mal con la Iglefia Romana,por grandes 0 
cordias pagadas entre el, y Bonifacio Sumo Poiitifice, prcdeceíTor Ü¿ 

Benor 
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Bcfiediao Onceno deíte nombre. Y cntrceíbs tres fue nombrado 
vn Obifpo de Burdeos IkniadoRaim undo. Hecho el nombramiento 
afsi por los ItaíianoSjia parte Francefa con toda diligencia, y con fe~ 
creto,auiraron ai Rey de Francia de 1 os tres que aman íido nombra
dos, y que-el trabajaíle de fe conformar con vno dellos, y que jes aui-
faiie a la mayor prieífa, que fueiTe pofsiblc . El Re y de Francia con 
grande diligencia embió a rogar mucho al Obifpo de Burdeos, que 
r̂omo dixiraos,era vno de ios nombrados, quea vn cierto lugar don

de el luegofcpartia,fe vinieíTe a vercon el, diziendole,que elqueria 
fu amor,y conformidad, y tratar con el vna cofa de muy grande im
portancia^ grande bien,y honrafuya.El Obifpo fin ninguna dilació 
vino al lugar feiialadoporel Rey , donde el Rey lediso, que le haría 
Papa y Sumo Pontifice de Roma,fi le píómcua-cíes tas cofas, que allí 
le pidio.El Obifpo por fe ver en trono tan alto,no fe le hizo cofa diíi 
cultda de prometer. Finalmente debaxo de grades promeíTas firma
das con folenes juramentos, cIRcy le prometió de feñalar ael entre 
ios tres nombrados. Y paífado afsi cftó,y hrmado,el Rey embió a aui 
íar dello con la mayor prieíTa del mundo a los Cardenales de fu par
cialidad. Y ellos nombraron al dicho Obifpo de Burdcos.y fue elegí 
do en aufencia por Sumo Pontifice,cn el ano del Scñor,íegun cuen
ta Platina,demily trezicntosy cinco añoSjy llamado Cíemete Qui
to. El qual luego que fue auifadodefu eleccion,la acetó,y a infíácian 
y ruego del Rey de Franciajfc partió a la ciudad de León , y mando, 
alli venir a todos los CardeDales,y Corte Romana, que era v na de las 
cofas que auia prometido al Rey de Frácia.Loqual v i f t o por los Car 
dcnalesdelaparte contraria,finíieron aucrfidp burlados, y engañar 
áos.Demanera que triílcs,y contra fu voluntadlos vnos,y los otrosfe 
partieron a Francia,fegun el Papa mandaua. Y afsi fe paífó la Corte 
y Silla por entonces a Francia,dondceftuuofeienia ahos, con grade 
daño,y afren ta de Roma, y de toda la i talia.Fue Íaccha pues la coro
nación defte Sumo Pontifice Clemente en la ciudad de León CQ muy 
grande folenidad. Y eftandoen todo el aparato^ fiefía dc]la,fe cayó 
vn lienqo de muro en cl lugar do fe hazia, y mató mas de mil perlb-
nas,y entre ellos murió el Duque de Bretar.a,y otros hombres princi 
pales: y d curfo y tumulto de la gente derribó al Papa del caualío en 
queiba,y e f tuuomuy a punto de icr muerto . Y.afsimifmo fe vio en 
grande trabajo el mifmo Rey, y íalio herido,y maltratado. Todo lo 
qual pallado, el Papa hizo nueua elección de Cardenales, todosdi; la 
nación Franccfa.ey embió tres Cardenales con fu poder,que gowern^r 
fen el Eñado de Roma,y de Italia; y el determinó de morir en Fran

cia ̂  
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cía,y tuuo la Silia ocho os y once mefes. A l qualíucedio lui Vcin 
te y tres delíe nombre,que también viuio en Francia,y pafso k C o u 
re a ía ciudad de Autñon,QUC es en la Prouen^a, y oy día es de la Igle 
fiaypor compra que hizo della Cíemete Sexto a la Reina luana de Na 
polcs,y de la Proaen^aXos Papas que allí moraron frieton feis, y é i 
rarou en fus-Pontificados los íctenta años ya dichos. £1 qual tiempo 
los eícritores italianos de aquella edad,llaman la tranfmigració v cau-
ciucrio de Babilonia Hada que defpues en tiempo de Gregorio On
ce no, bueno y fanto var6,y dodiísimo/e acabó efte deílierrodoquaí 
dizen,que palla defta manera: Que como vn dia anduuicíTe paíleaa-
üofe el Papa con vn cierto Obifpo,que eftaua alli en íuCorte,€l 1c di 
xo al Ob!Ípo,que porque no fe iba ala Igleüa, que no era bien que la 
dexafTe tanto tiempo íin Paftor?A efto refpondioel Obirpo:SantirH 
mo Padre,porque tu diziendome eño,y tiendo el que has de darexé-
plo % todos noíbtros, no vas a tu Obifpado , y tienes tanto tiempo a 
Roma defam parad a de Tu Paftory Prelado? Mouido por ellas pala
bras el Sumo Pomiíke,y auiendo conocido quantos males fe auiaíc-
guido en Italia por laaufenciadelos Pontífices,y aun fegun otroseí 
crinen,por cartas, y amoneft acicnesde Tanta Catalina de Sena, el de
terminó defe ir a Roma, y teniendo feeretoeíle peníamiento,hizos-
parejar veinte y vna galera,y fingiendo, que Issqueria para otros efe 
tos,las metió en el rio Redaño , y fe metió vn dia en ellas, y fe falioi 
la mar,y nauegando fe fiie a la ciudad de Genoua,y de alli aCorncco, 
donde de {embarco,y fe fue por tierra a la ciudad de Roma, en el año 
4c mil y trnzientos y feterna y quatro, donde fue recebido con muy 
grande aparato, e increíble alegría, como padre muy defeado de fus 
iijos. cl qual como buen Paftar^y padre, alegrados, y confoladoslos 
corazones de los hombrcs.luego rcedifacó y adobo los Templos^ e-
-di fie ios de Roma,qucJa aulcncia,y^poco cuidado auia dexado cáer,|r 
envejecer, Y en eác^y en otros fantos exerciciosgaftó efte fanto va-
ron el refto de fu vida,Ia qual acabó en el año del Scf.or de mil y tre* 
zientos y fetenta y ocho años:y fue fe pillead o con tanto dolor y lagri 
mas del pueblo)qual nunca otro fue hafía fu tiempo: defpues delquaí 
aunque ha auido fcifma,s,y otros trabajo$,íusfuceíroreshan eftadoea 
ía ciudad de Roma todo el mas tiempo de fus Pótificados. Los auto
res que he feguido'en efto que he contado,fon Platina, y Martino,cn 

las vidas de los Sumos Poncifices,y Sabclico,y Vo
late rano, y AiKGtíino,y Nandero en 

fus hiftorias. 
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Cap. V I L ¿S&fn feligrofoes e l murmurar de los tfeyes.To-
nenfe exempívs muchos de Trincipes^ue frieron CQ 
nianfedumltylas murmuraciones, a ios que en fupr& 

fem ta hablaran libremente. 

ES Traída muy antigüa feoíeRCiaya por refrán cntfe.tos anfrgiKss^ 
que los Reyes tienen muy largas ias manosl, y mu* Isrgasüs or^. 

jas:danda3 encender^ueiosReyeSjY muy poderofw í i ^ b i e s d e í u e 
muy lexos fe pueden vengar , y pagar de quien ios^enoj?, y-tanibien^ 
que loTque en fecretofe dixedelloSiio raben,y;felesreuela. Sorj taf^t 
tos los qiie quieren agradar aíque aiandaia tierra,, que nada fcíe c/co 
de. Y por eí\o todos k s fabios aconfejan^que nadie diga de iu Rey ea 
crcondido;porque en ral calo dizeo^ue oy^ndas.paredes, Y. PkitArco 
díze.que l isaues lleuan las palabras. Y n o í b l a m e n t e vemos,que es pc-
ligrofo el murmurar del Pnncipe^pcroque aun dezillesla verdad coa 
libertad,fuele traer peligro. Y deíto muchos^ muy grades exempíos 
podría traer,' y algunos fe rehricron en el capitulo del poco hablar. 
Pero aquí no es mi propofito tratar deíto, que por experiencia, y r a 
zón ya todo« raben,üno por algunos exemplos perínadiralos Prlnci* 
pes,que no fe alteren^ arrebaten,porquc en fu prefeneja algunos ha
blen atreuidanientc,puesno ay cofa que haga tan excelente3v amado 
Principe,como la clen>cncia,y maníedumbre. Y afsinnfnio, que aun-
qfcpatrq algunos con poco feiTo, ó poco tiento murmuran deíJos, y 
por ventura alguna vez con razón, que antes procuren deemedar fus 
vidas,y quitar I¿socaÍ!oncs,que hazercafíigo y efearmicntoen los ta 
Ies,imitando en cito aiosPrincipe5manfos,y clcmentes.Deloso«a-
leslos Hiñpriadores Gnegos,y Latínos,ponen mucíiosexemplos, y 
yo contare algunos dcllos, aunque fepafer vn peco largo. .Antigono 
Rey,'y vnode los Capitanes fucelíores de Alcxandro Magno, eftadp 
en la guerra,y teniendo fu exercito en el campo, eñaua vna noche en 
fu tienda,y por defuera en el Campo eftauan murmurando , y dizien-
do mal de algunos de fus fol d a dos, p enfan d o, que no podían fer oicTos 
y a-cafo el Rey eí iaua tan cerca por dedentro de fu tienda, que ío oia 
todo€larameme,y fuera otro,queluego losmaudaraprender, y ma« 
tar;pero el Antigonono hizo-otra diligencia, f inodc ídc dentro aI<¡o 
la voz, mudándola, comoque fuera otio el que lordezia , y dixelcs, 
quefeapartaffen de allí adezií*aqucIIascoJ*as, porque podrían fer oí
das del Rey ,(1 allí fellegafl'e, Eímifmo Antigono canunando con fi* 

cxei* 
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exercito otra vez de noche porvn muy mal camino de grandes,)' pe
lados lodos , yenio fu gence muy enojada , y canfada , muchos dellos 
iban diciendo mucho mal del Rey,y echándole gfandes maldiciones, 
penfandoque el quedaua atras,y no podrían fer oidosjpero el Rey mu 
cho defto oia3fin Ter conocidOjpoXque era de noche 3 y ciertos hom-
bres,que eftauan atollados, y no podran falir| maldiziendo a eí pore-
llo,creyendo que eftaua muy íexos de allí, fin fer conocido, el pro
pio Hegó,y la-mejorque pudo le^ay^ft^afaUr^el lodo, y dixOi mu
dando lá voz: Al Rey dezildc el mal que quilieredes, pues qu* por tal 
camino os trac^peroamigue osheayudadpcxjeíTe crabajo,fazon 
que me bendigáis,y améis. Claro eüá,que mejor fufricra aquella gen
te fu trabajo coman bueníutiimiento , y tan buenas obras, que no fi 
lés'mandara macar pork);quc dezian. $ 0 fue menor la paciencia de 
Pirrro Rey deips Epirotás, jgiqual haziendo guerra en Italia contra 
los Romanos,en la ciudad^écTatétiOydbnde el eftauajciei tosCauallc 
res mancebos naturales délía , defpues de auer cenado comentaron a 
hablar nral del Rey muy. íueltamentc.Y no tue tan recreto,que no lo 
fupieílc otro dia el Rey Pirro:mandólos llamar antefi,y preguntóles 
el mifmojfi era verdad,que ellos auian dicho tal cofa del,d)ZiendoÍes 
palabras conocidas.Refpondioluego el vno dellos con grande defem 
boltuia: Verdad cs,Rcy,tcdeloquedixeron,qucdiximosde ti,y aun 
ten por cierto.^quefi no fe nos acabara el vino,t>o parara én eíío,ni es % 
nada lo que diximos,paralo que fuera .El Rey no íolamétc no íe eno
jó de la relpuefta tan libre,pCTo cayóle en gracia,y ricndo,los deípi-
diodefijfin otro caftigo,nircpreheníion.Tiberio Emperador, aun
que fue cmeliísnrso en otras cofas , en cfte propofito nos dexó nota
bles excmpiosjpoiquefabiendo el,que fe auia hecho cotia el v uLibe
lo infamatorio, ó Perqué, y que lo tenian, y leian en muchas partes, 
np encendioencaftigar los quelo hazian;antes deziaalosque lo jndu 
ztan a que caftigafle los culpados en aquello,que en la ciudad libre, li
bres aman de fer las lenguas para ¿ez ir lo que quilieíTen .Y proponicn 
do algunos en el Senado,quc no era aquella cofa para difsimular, fmo 
quefe hiziaíre muy grade pefquifa,y caílígofobre cílo,noquifo T i -
beríbjque en cal cofa fe trataíTc,diziendo,que no eftauan tan defocu-
padosde otros negocios,qucfe huuieíTen-de ocupar en aquello.D10-
nifio tirano de Sictlia, aunque fe cuencan del muyh^s crueldades, fue 
marauillofa la mánfedúmbreque vsócon?vna mugervieja: y fue defi'' 
ta mañera^ que cPmo el tirano jjy maloíábiaiy conocia, que todos lo 
querían mal, y fe lo defeauan ,y como ello fuelle afsi,fupo tibien.que 
vná buena vieja rogaua a Dios afeduofaniente por la vida, y Talud 
• 1*0 " fuya: 
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ruyaitnarauíllandofcdefto mandóla traer ante 6,y pregunícíe, q cau 
f á era laque a ella ia moma a-rogar por fu vi ia deí,pues todos lo que
ría» maí,y fe lo dcfeauaníReípondio la /iejafin temor !a verdad: Sié 
doyomoqa, Dioñifio, tuuimos y fufrirnos vn tirano ma¡ acondicio
nado y cruel;yo r o g u é a Dios y pedi afeduorantente fu muerre , y v i 
aquel defeojy miirio:fiicedio que muerto aquel,tiranizó la tierra otro 
peor y más cruel que el primero,y defee fu muerte, y con gran infU-
cia íopedi a los dioles:muríe también aqueljCn cuyo lugar has venido 
tu,muy peor que losotros paííados;tengotemor,ü mueres, que ^é'glt 
otro peor que tu,y por eílo ruego a Dios,que te de Tída, y íbftení.ra 
muchos arios. La atreuida y graciofa razón de la vejezuela no enojo 
al que todos folian .enojar,antes la dexo ir libre y alegre. Deípidien-
doíe defte mifmo DismiGo Platón Principe de los Fslofcros, que con 
el auiaeílado muckosdiaSjparafe ir para Atenas,pregantóle el Dio-
n i f i o a la defpedida, que que auia de dezir del quando fe hallaíle con 
l o so t ros Filofofos en Atenas?Refpondiole Platón con demaliadáli
bertad; Los Filofofesque eftan en Atenas no eftan ta ocÍQÍos,queles 
quede tiempo para hablar en ti,ni en tus cofas. Sinti<?Dionibo, que 
era reprehender fu mala vida,y fufriolo eoñ paciencia. De otras dos 
Viejas mugeres fe me acuerda, que no con menos libertad hablaron a 
fus l\eyes,y elíos las oyeron con paciencia. La vna fue de Miccdonia 
ai Rey Demetrio hijo de Antigono yadicho: y la ocra Romana/ aí 
Emperador Adi iano^y aunque fueron en muy diuerfós tiempos^pe-
ro el cafo fue íemejante,y por efto fe puede contar todo junto. Y fue, 
que cada vna dellaslíegó afu Rey,6 Principe, a pedirle, que le oyef-
fejporque querían pedirle jufticia: y fueles refpódido, que no podían 
por cntóces,porque no tenían cfpacio para ello. Y dízen-,que fefpon-
dio cada vaa dellas: Luego pues no podéis oir,dexad de íer Empera
dor.No fe alteró ninguno dellos, antes mouidosdcpiedad Cola tazo 
de entrambas,leemos,que pararon, y oyeron muy de efpacio , y fe íes 
hizo entero cumplimiento de juíUcia. Fiiipo Rey de Macedónia dei-
pedia ciertos Émbaxadores de Atcnas,y habíandoles palabras de ofre 
eimientOjComofe fuelen hazeren los defpcdimientos de partida, les 
clbco , que v i e í l e n q u e o t ra cofa quedan que hizíefle por fu gracia y 
refpet0,que el lo haria. Los Atenienfes querían mal, y temían a Fil i -
po, y v n o dellos llamado Democrates , t in encubrir nafla de fu buen 
defeo,refpondio luego; Que te thorcaííes queriamos.Turbaronie fus 
compañeFos ,y los demás que lo oyeron,y temieron que eí Rey hizae-
ra alguna cofa de hecho;pero el con natural clemencia, ó hngida,no 
hizo otra cofa fino boluerfe alos otros Embaxadores, y dixolcs: De-
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%\á. a ios Átenienfes, que muy mas templado es el queíufre tales pali-
bra^que no lo fon los labios Accuienícs, pues no tienen tiento para 
¿exarias de dezir. A efte miímo Rey Fiiipo viso a viíitar Demarato 
Corincioja tieiiip© q Filipo eílaua muy mal auenidocon íu hijoAIe-
sandro,y con fu muger,y aui.i en tu cala grande curbació; y entre o-
tras palabras que con el huefped pafsó^uejqnc Filipo le preguntó,fi 
auia erit5cespa'¿ y cócordu entre las Ciudades,y Repúblicas de Gxc 
cia. El Demarato pareciendole, que al Filipo le placía có la diícordia 
de aquellas Ciudades de Grecia, reípodio ñus aípero en la verdad de 
i * que a vn Rcv fe deuia hablir,diziendole: Demaliado cuidado es el 
tuyo por cierto, Rey,puestenicnd© en tu cafa tantas difcordias,pre
guntas por las de nueítras Ciudades; quando tu eítuukíTes en paz có 
los tnyos,te eítar u bien entender en las pafsiones agenas.No íe eno
jó el K e y dcfto,anrespiwcurólapazconíühijo, y muger, viftoque 
auiaíido motejado con razón.De la libertad y atreuimiento con que 
Diogencshabló al Rey Alexandro,y con quita moüeñiael loíufno, 
en eí capitulo que de Diogeues efenuimos te puede bien ver. Pues li 
exemplosde Cíiriftianosqueremos, vendrá a propofitolo del Papa 
/Sixco Quartodeíte nombre,que Fue Fraile de ban Fraocifco. Eíiádo 
«a el Pontiticado ya colocado, vinote a vilitar vn amigo luyo anti
guo Fraile del miíino Abito. El Pontifice le mofli ó algunas de fus jo 
y as que tema muy ricas^y tüxole; Padre, ya no puedo dezir como San 
Pedro dezia: No tengo oro,ni plata. Refpondio el Fraile muy biea 
por cicrto-.Tampoc© podras dezir como el dezta al coxo,Lcuantate, 
y anda,El Papa conociendo la razon,íufrio en paciencia lo qui ie di-
xo.Caü lo miímo le palsó a vn Ar^obifpo de Colonia con vn labra-
dor^uc como el Arcobiípo paííaíle por el campo donde el eftaaa en 
iu labor,y Fue^íc armado,y con mucha gente de armas, como escof-
jtumbre en Alemania,allaorador le dio gran rifa de lo ver;y viilapor 
el Arqobifpoíli rifa",lo mandó l iamar,y pregunrádole de que fercia? 
aunque el loquifieia negar, importunado, le dixo, que fe rcia de San 
Pedro Principe y Cabera de los Prelados,que auia v iuido, y muerto 
en grande pobreza3por d ex ara fus íucciiores ricos.Ei Arqobifpofm-
tiendo la'malicia,diicuIpore diziendo, que el andana afsi, porgue era 
Puque también como Ar^obifpo. Tornóle a reír mucho mas defto 
el labrador,qAie antes auia hecho. Y tornándole a preguntarla caufa' 
áe fu nía,muy fin miedo le dix0;Querria que me d'Xclfes,{er.or,fi ef-
fe Duque que dizes que ercs,fc fuelle ai inherno por cafo , dode crees 
que iría el Arcobifpo? Aunque ümple labrador, bien dio a entender, 
« îe no podría aaer en v n hombre dos diuerfas profefsiones, y que no 
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podría pecar por vna parce, y difcuípaife per otra.EI Ar^obifpoaba 
xó íhcabeqajy ninguna cofa diJíOjm hizo ai íabiador,ante5confundi 
do,fe í̂ üe íu camincr.Tornando a los Gentiles antiguos fupo Artaxer 
xes Rey de PcrfidjC] deziay murrnurau.i mucho del vn criadoíuyo,y 
Capiíá,liamado Aclide, y no lo caírigó de orra manera Jlnoembióie 
a de2Ír,que le hazia fabcr^ue ei podua dezir de fu Rey lo que quifief 
fc;peroaueeI Rey podría dczj^y hazer. Mas fue aun latempliqa de 
Filipo. Rey de Maccdonia, de quien diximos, padre de aquel grande 
Alexandi"0,que como le fueíTe dicho, que vn Nicanor dezia muy def 
cubicrramente mucho mal dcl,y íeaconfejafíen^ que lo hizicíle traer 
ante ii ,y procedieíTe cótra eijrefpondicjque Nicanor no era el poder 
defii Reino,que primero queria ver, fi tlíakaua en algo de lo que era 
obligado,para ver íi ei otro tenia razón. Y como írueíTe informado,cj 
N icador padecía muy grande pobreza , y viuiaiuuy menorpreciado 
del,y desfauorecido,üendo perfonahonrada,ei R,ey fecretamence ea 
lugar de caíligOjIe hizo cierta merced. Hecho eíto^éde algunos dias 
boluio Simicino,q afsi ícUamauael quelo acufaua^ dixole al Rey Fi 
UpOjComo ya dezia Nicanor muciios bienes y loores del, Dixole en
tonces Filipo: Yes Simichio,como en mi mano eíU,que digan mal,ó 
bien de mi. También le aconfejauan a Filipo,que deftcrraüe del Rei
no otro que era muy maldicientc,y dezia mucho mal del mií'mo F i l i -
po:y como dixeíie, que no queria hazerlo, yíe marauillaÜeñ , dixoles 
entóces.No quiero deílerrario, porque ya que ha dicho mal de mi en 
miReino,no me disfame entre bs ge tes eikarias.LoquG el haziapor 
clemencia, amagnanimidad,daua a cntéder,uue lo hazia de auifado; 
porque feria peor defterrarlo. Fu-e cfte Principe en eftc, como en o-
tras cofas,muy excelente. Dezia el,que tenia mucho que agradecer a 
losque goucrnauan, y eran principales en Atenas , porque con dezir 
ellos continuo mal del,por los hazer mentírofos,auia liempre emenda 
do fu viday gouernacion. lamas Gucria,niproeuraua caíiigar al que 
dezia mal del , lino quitarle la ocalion que tenia de dezirlo, La quai-
regla íi todos los hombres guardaíicmos,dos grades prouechos fe fe-
giiirian;el vnoja emienda de la vida^y ei otro, q noauria tantos mur 
muradores. Grade virtud es,tener_en poco lo que en aufenciafc dize: 
pero cierto es mayor templan<¡a,y mas grande animo3no fe alterar co 

los atreuimientos dichosen prefencia.Dc lo qual 
auemoscontado algunos 

exemplos. 
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C a p . V l i l - Como la imaginación ?s ánd ele lasprincipales 3y 

mas fuertespotencias}6fentidos interiores del hombre', 
loejual feprue&apor exemplos^erdaderos: ytraenfe 
algunas hisiorias notables de lio. 

Sd como los fentidos exteriores fon cinc@,eomo todos Hiben, el¡ 
o i r , v élvet^y losdemaSjafsi fon otros tantos los fentidos, y poté 
cias interiores en el hobrey puefto q algunos loreduzga aepa-

tro^a comú opinio es, 4 fea cinco:c6uiene a faber,el fentido común, 
la imaginatiua , de quien agora hablamos, la efhmatiua,la fantalia,la 
meraoria:de cuyosoiieios, y virtud no queremos tratar, fino de foia 
la imaginación,cuyo cargo y poder es,recebir y tener los fimulacros 
c imagines qwe el fefo común (que es el primero^ recibió de los fen
tidos exteriorcSjy embiarlas a la efíimatiua, y de ahi van a lafant-afia: 
al cabo al arca y depofico^ue es la memoria: y puede la imaginacioa 
alterarfe y motierfecon eítas imaginaciones de las cofas , aunque no 
las tenga prefentes jloqual el fefo común no puede, lino teniéndolas 
en prc;enda:por lo qual es grade y tr.arauillofa la fucrqadelaimagi-
Hacio. Vemosq el hebre citado durmiédo,y repofando todoslos len 
tidos,anda la imaginado del obrando y reprefentado todas las cofas, 
como fi eftuuieiíen presétesjv defpierto el hobre Üs baíHte-Uirragí 
nación para mouer las p?íiioncsy afedosen el animo. Puede afsinuf 
mo eíie {cntido alterar di.uerfamente el cuerpo propio, de cuyo es, y 
mudar los accidentes,y mouer los efpiritus de arriba a baxo,y dentra 
a fuera,y por el contrarkr.y pr®düzir diuerías calidades en los miem
bros.Puede la imaginación hazer enfermar vn h6b]c,y darlcfalud;f 
afsi en los otros efetos vemos,q quado la imaginacio cocibe cofas alí 
gres,el alegria echa fuera los cfpintus4quando cofas temerofas, el te
m o r los trae a las partes intcriores^el placer enfancha y dilata el cora
ré, la trifteza lo encoge y aprieta,La imaginacio tcmerofa haze aaer 
f.io,téblar el coraron , pnuala color,turba la habla. Lamiferieordia 
caufaday mouida déla imaginacio delo que vemos padecer, muchas 
vezeshaze mas alteración en el imaginsnte.que en elpaciente,como 
feprucua en losq de ver curar a otro fe defmayay cac;y afsi de verlos, 
fangrar acaece lo mifmo. Mueue tábien la fuerte imaginación la vir
tud,que tiene fuere a de tranfmutar las,cofas,afsi como quandó vemos 
ó oimos comer a otros cofas agras, haze la imaginación ^ue Tinta
mos agrura en la boca: y de ver comer cofas dulces y fabrofas, pare
ce que íiente el hóbre como dulzor: y lo mifmo palfaenlo amargo. 

Exem" 
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Éxemplospartícuíarcf de eítr^ñas imaginaciones podríamos tambié 
dezir muchos. San Aguítin en cí übr© 4. de la Ciudad de Diosefcri-
uey que el conoció hombre, que cana vez que quería fudaua sbundoíiC 
fiba»ientej mouieridocon imaginación ia virtud expulfiua. Y de 
otro cireuta eü el miím» íugar,quc al ion de vn canto, ó vozes ttiftes, 
su^lchizieii-áÉi^como de hombre que íioiana, comc-qaua a imaginar, 
y venia a Eríírp"l>tterí'ejy dermayarlején fíanta manera;que quedaiia íin 
mnguattníidojy auriqueio pimqaíien^y quemaüen,no lo íentia: y af 
fi defpues lo deípertauán a voze^Usqi'aics v ozes conraiia,qiíe le íona 
nan como íi muy lexos las oyerJS. Catf lo cniíroo cuenta Pimio da vno 
Üacnaclo He'rínocimo ClazoKrteñio, que mbúícndo la imaginación'fe 
trafponia aísi en tal Cnancrajque dize el ny3Ín»o Plinio^jue el erpir i tU' 
fe aparcaua del cuerpo,y coútauaid'cfpns'S Lis cofas que .v ia pe r ías paf 
tes por donde auia pciegÁf^do Guille^n cs Paviüenfe cíc-rmcjqiicca 
noció vf> 4iombre,que co rojo ver la mcd;c!iM,6 purga^n que lagúf 
tafle,ni olieíic,tomada ia íimilitud ce ía imaginac¡or',r urgaua como-
otro que la huuieííe recehido, y tomado. Y ais i es de los cuefueñan, 
quepueftoqueesfolala imaginación la que obra, fi íaei.*n, qíe que
man,reciben cormesato graue,y fatiga, comoquiera que no ayafue-
go aígunorporque la vehemente y recia imaginacic puede mou crias 
cfpecies con tanta fuerc¡a,que imprima, y pinte en ellas la f.gura de ia 
cofa imaginada^ eliaslasobren en!a íar.gre.Eseílo detanta fuerra, 
que aun en ios miembros,y perfona agena íe puede hazer , cómo va
mos de la muger preüada, que con la tuerte imaginación délo que fe 

- le antoja,imprime muchasíeñales en la criatura, y a vezes la mata: y 
el mordido de perro rabioib con la imaginación del perro imprime 
en la orina algunas vezes imágenes de perros. A e í l e propoíito eferi-
uenal-gunosue vn Cipus3quefue Key,q auiendo viílo co muy gran
de ate»cion peleard^s toros vn día,: te adurmió en aquella imagina
ción^ que qoando deí peno fe haMo con cuernos nacidosrloqusl íi es 
verdad,porque es recio de creer,fue,que mouida,y ayudada lavirtud 
vejetatiua con la imagirwicjon, licuó a la cabera humores proporcio
nados a procrear cueruos,y prouuxolos. Como efta dicho, puede o-
brar la fuerte imaginación en los ágenos cuerpos tanto , que cuenta 
Marc^ Damaceno,que en la comarca de Pila en vn lugar ilamadoPe 
trafantrfjpario vna muger vna mr.a íaluaje, y pelos como camello, de 
que la madre quando lacoucibro eítaua contemplando y mirando en 
la Imagen de San luán Baütiíia,que teaia enfu cam¿ra:porcnecr:vo 
tenemos dicho arribadla imaginación pj&éd<?háíler scue les hi jos pa
rezcas a la perfona en quiea imaginan. Y aun tiene Auiccna por típ 
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nion^we puede ícr tan fuerte U imaginación,quc obre violentirsimt 
mente en el cuerpo tgcncy derribar a otro,y hazcrle mas notable: y 
afsi afirma,^ pafíael aojar de vna pcrfona a otra, por imaginación de 
la perfona que aoja ; y afsi lo refiere de Auicena Santo Tomás en la 
Suma contra Gentilcsjibro tercero. Pues el cuerpo propio,muy cía 
ro es,que puede la trifte imagi nación matar,y la alegre también, con 
la violéeia deUvna,y déla otiaila alegre, echando fuera toáoslos ef-
piritiis,y dexando el hombre fin vida. y la otra,d€ los apretar, y aho
gar violentifsimamente, Y en nueñra Seuillavieron nueftros padres 
a doa Diego Orcrio,aquien los ReyesCatolicos prcndieron,có fuer 
te imaginación de temor , boluerfe cano, y parecer viejo en fola vna 
noche,fiendo el día ames moqo,y de muy poca edad.La imaginació 
vemos,que torna ios homares. locos;a vezes loshaze enfermar. Dema 
ñera que escofa marauilloía fu fuerqa,y efetos. Afsiquebaftalo di
cho,para quedar prouada la fuerqa deíU potencia^ por tato padre
ólos hablar en otra cola. 

C t p J X S D e dondefue natural TiUtos.y como murió ,j> del 
lago llamado Lago de T i l a tos >y defu admirableprot 

piedad-y de la Cneua de Dalmacia, 

Pílatos,el mas mal juez de quantos han Gdo,y fcráií, común opini® 
es,que fue de Leca de Fraacia.LosFrancclcs quieren negarlo,di 

ziendo,que efte nombre P©ncio,es de Italia,y nc de Francia, por a-
<juel Poncio íreneo Capitán de los Samnues,quc v encio alosRoma-
nos en las Horcas Caudinas. Pilatos pues,pQr f i i liiiage,6 perfonajlle-
go afer en Roma hombre pricipa!, y conocido de Tiberio Empera
dor face iTor de Otauiano;el qual a los doze años de fu Impeno,fegH 
Jofefocnfus Antigüedades ludaicas, y Eufebio en el libro primero 
de fu HíftoriaEcleliaftica,embió a Pilat®s por Gonernador^que 11a-
mauan Procurador)de Ierufalen,y de toda la Prouincia de Iudea,ík 
mada también Paleftina. El cargo le duró diez años, y en eh eptimo 
año de fu gouernacion,quc fue el año diez y ocho del Imperio de T i 
beriojdio la faifa c injuOa fentencia,en que condeno a muerte 9I Sal
teador de la vida,Chrifto Dios y hombre, Redétcr del genero huma
no, fegun Eulebio en fu libre primero de los Tiempos,y Beda en el l i 
fero también de los Tiempos, donde paflaron las cofas, que por los 
Euangcliftasfe cuentan en la pafsion y muerte de Chrifto, cuya re-
farree ion, como defpuesfue tan cuidsnte,y puUicaen Ierufalé,puef-

to 
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toque pufieron muy grande recaudo en la encubrir,Piíatos parecie -̂
doIe,aunque mal o, que los miIagros,y refurrecion de Clirifto, no era 
de hombre,íino de folo Dios,hizolo faber a Tiberio Emperador,fe -
gun cuenta Paulo Orofio,y Euíebio5y Tertuliano en fu Apologetí-
co,que afsi era antigua coftumbre en Roma, que ios Confules^y Pro-
eonf ules hazian faher al Senado,Ó Emperadoresjks cofas grades, que 
en fus Prouincias acaecían. Tiberio admirado defto, hizolo referií- ai 
SenadOjConfuírandoleSjfi les parecía,que le deuían adorar por Dios, 
fin cuya autoridad no fe podía en Roma defpue&de las vanidades de 
fus dioles,adorar Dios nueuo; pero como la diuina verdad no fe pue
da conhrmar,ni tega neccfsidad de la aprouacion de los hombres,per 
mitio Dios,que el Senado no efluuo en hazello: y fegun dizen los ya 
dichos Autores,al Senado peso, de que Pilaros HO hizo cafo de eferi-
uir a el tambieo como a Tiberio.Toda vía Tiberio vedó,q los Chrif 
tianos no faeflen pérfeguidos. Y paíTado efto , quedando Pilatos en 
Ierufalen,como fiemo c©nfirmado del demonio,tiemprc hizo llnjuf-
ticias,y efcandalos, y agrauies con fu oficio. De lo qual fegun Paul9 
Oroíio,fueaeufadoantc CayoCaligulafucefll)r deTiberio:y acufa-
nanlc auer profanado,y puefíoeílatuas en los Templos, aucr hur tado 
el dinero p u b l í c o j y de otros muchos delitos granes. í o r lo qual Ca
y o Caligula lo defterró de Roma para la ciudad de León en Francia: 
otros dizen,que para Viena de Francia, que es en la mifma comarca. 
Y teniendo aquci lugar por dcf t ierrOjy cárcel, que fegun efta dicho, 
dizcn,que era fu patria natural, fue en ella tratado de tal manera, que 
el mifmofe mató con fus manos;y afsi lo permitió Dios, porque mu-
rieffe a manos del mas mal hambre del mundo. Son Autores los arri
ba nombrados,y Beda en el libro de los Tiempos, y la Hiíloria Efc3 
laíHca en los Ados de los Apollóles. Y Eufebio dize^fue eíla muer
te de Pilatos ocho añes defpues de la de Chrifto nueñro Redentor', 
de la qual no fe quif© aprouechar el malo de Pilatos, pues afsi murió 
defefperado:qucaun tanta es la bondad de Dios,que con auerlofen-
tenciado a muerte, fi verdaderamente le pefara, y conociera fu peca
do,el mifmo que el hizo matar le diera la vida eterna. Y perq viene 
aquia propolito, quiero cotar ia admirable propiedad de vn lago Je a 
gua,q íe llama el Lago de Pilatos,por lo q diré : y es afsi, q cerca de 
v na ciudad llamada Luecrnatq es en Suiza, ay oy día vnlago llamado 
lago de Pilatos,como digo,elqual e f t á e o vnallanura de vnasmota-J 
íi%s muy al cas,y fe Uibea el por muchas peí as, y rífeos, y escoman fa 
snaen toda la comarca,qae cada año aparece allí vna vez Pilatos vef-
tido en ropa y efiado de luezy Gouemador, y que el hombre,ó mu 
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gerque a cafóle ve,a0 viue vn año defpues.Deflo tengo teíligo^qt^ 
aísi lo afirma,allende de la rama común, Xoachimo Vadiano,vaió dé 
do,c]ue eícriue lo ya dicho en íu Comentario fobre P omponio Me-
la.Elcjual también ckriue otra cofa deíle lago, y por muy cierta, aísi 
muy marauiUoia y dura de creer,y e3,que tiene tal naturaleza y pro? 
pi¿fad,€|ue Qi alguna periuaa adrede,y queriéndolo luzer, echa den
tro del Ugo alguna piedra,ó palo,ó otraqualqaicra cola que fea, ella 
go fe eaioberueee3y comienqa a crecer con tanta tempeftad de imp0 
tu.̂ que fale furioío, y eítraga mucha parte de aquella tierra y comar
ca con fu Fuerqa y mucha agua , de do fe figue muy gran daño en les 
fcmbr.tdos,v arboles, y ganados, y otras cofas . De lo qual no acaece 
cáda^i a cafojó no queriéndolo hazer , cae algo,ó fe echa en el mif-
rnolago.Y dize eite 1 cachimo, que esmfturai de Suiza, y varón de 
mucha dodrina , que ay pena de muerte en aquella tierra al que echa 
alguna cofa en el lago } y que ya han fido condenados algunos por a-
quel delito. Que caufa fea, milagro fa,ó naíural,defto, yo no Jo alcan
zo \ pero las marauillofas propiedades del agua fon muchasjde algunas 
fe pueden dar razones,y de otras no mas de contar lo que paíTa. Cad 
es como lo defte lago.Io que Plinio en el libro fegundo eferme de vaa 
cueua muy honda,que eíU en Dalmacia , en la qual ü echan vna pie
dra ,6 otra <;ofa pefada,fale luego tanfuriofo aire delia, con tan gran-
difsimo impct«,quc caula en la comarca muy teraeroia y grande tem 
peftad. Ya podra fer,que no afirmo mas deíofpecharlo,que el cuerpo 
y hueíTbs de Pilaros fueíle echado en aquel lago, y que el demonio 
por permifsioa de Dios, c iguommiadel,, baga aquellosefedos en a-
quel lugar, 

C ^ . X . D e lainuenctony >fo de ¡as campanas:y qsiimf&e 
e l primer o que faz 6 demonios con conjuros ¿y exorcif~ 
mos.y otras cofas alpr&popto> notables. • 

A Vnq-Te parezca cofa efeufadajy de poca importan ciajHablar en co 
^-ía tan común,como fon las campiñas, ciertamentequando bies, 

fe confidtrarequan prouechofas fon para el culto diuino, y conucca-
cion del pueblo Chriftuno , y. para otrosefedos que diremos, es de 
creer,qus la inuencion y vio dejías en la Iglelia de Dios no fue fin iof 
piracion del Lípiritufanto. En el Teaapento viejo mandauaPios 
hazer trompetas de metal,!as qua'os tocarfen ios Sacerdotesjpara eo--
uocar el Pueblo a los facaíicios diuiaos: Chriílo nucAro Redentor, 

hablando 
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hablando de Ta venida eldiadel luizio,dize entre otrascofas^iie em 
biara Angeles con trompetas a conuocar y juntarlos efcogidos. Pues 
a cfte exemplo,como en la República Chnftiana crecieíle e/ numero 
del Pueblo Chriftiano, y no íe pudiefíe fácilmente llamar y aullar de 
las horas y tiempos^quando fe auian de juntar en losTcmplcsy Cafas 
de Oración a orar y alabar a Dios,y alas otras hora* y facnncios}que 
fantifsimamenteia Igleíla vía y íoleniza: y en tanta multitud de gen-
res,y en pueblos muy grandes fueva muy díficultofo e impofsiblc cen 
vozes de hombres,y ionido de trompetas, ni o t r o de les inílinmetos 
ordinarios y comunes; por lo qual para coía tan juiía y oLbgatcria, 
rieceüano y n)uy knportante fue bulcar algún iníhumenco t o n que 
fe pudieífe hazer. Y para ello verdaderamentejde losque los hobres 
pudieron fabricar f ni penfar, propio y conuemente fue el vio de las 
campanas masque otro ninguno,por íer mas claro, y que quie quiera 
lo fabe hazer con muy poco trabajo. Por lo qüal ella fue marauiliofa 
inuenc:on,y digna de tal inuentor como fue el excelente v aron Pau-
lino^Obifpo NoUnOjContemporaneo de Aguíljno, y Geronimc: al 
qual cllss eferiuieron muebas cartas,las quales oy leemos . Elle fue el 
pjimereque introduxo el vfo de las compañas en fu í glefia, y Obií-
pado.y que de allí fe fue deriuando y viando por h Chuífiandad,co
mo coía muy necefíaria. Y es de notar,que no íblamente fon buenas 
para lo dicliOjpero tienen otro efedo marauilloío^que íes demonios, 
que andan por el aireshuyen de fu fenido, y lo aborrecenj como cofa 
inítituida para el culto y honra de Dios;que afsi como fe agradan de 
otras muficas que incitan y prouocan a mal, afsi íe deívian y defagra-
dandel fonido délas campanas^ les da pena. Y al Chriíliano del^icr 
ta y alegra el eípirita7como coía que le acuerda deDios3y délos tié-
posquefe hazen los faerifieios y oraciones, Y de eítar ellas dedicadas 
paraefto^mucuen al hombre interiorm ente, y lo alean a péfar y orar 
a Dics.Tienen también otra propiedad natural las vozes y fonido de 
lascampanas muy proucchofa, que cortan j enrarecen el aire, y def-
hazen y rehilen a los truenes,y tempeftades cuidentemete: porque co 
fer fonido tan recio y tan a priefla,y que por ia mayor paite esdejnu 
chas juntas,enrarccen el aire tempeñuefo, como digo, y aísiceffa a-
quel furor y fuere a que trae, fegun vemos cada día por experiencia q 
fe hazecadÁ vez que ay algún gran viento y terapeítad, tocando mu
chas campanas, amanfaríe y cellar. No negaudo,quc las denotas ora
ciones de los fieles Chriíltaños,que entonces fe hazer^ferá mas cierta 
y mayor elicacia: pero lo que tengo dicho es toda vía muy cierto, y 
muy natural. Y afsi acontece lo femejanee, yendo va exercito de gen 

ce 
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te por vn campo,íl dan muchas vozes,y muy a menudo todos,cortan 
V enrarecen el aire, demanera que li paña algún aue bolando por lo 
alto del aire, no fe puede foílcnér por fu delicadeza, y cae en tierra: 
porque es cieito,quelas vozes y fonidoqueíe forman,van hiriendoy 
coreando el airejhafta donde llega la fuerza dellas. Y no parezca im-
pofsible lo que dixejhuir ios demonios del íbnido de las capanas, por 
que no tengan cuerpos, ni oídos paraoir, como fean inteligencias in-
corporeas:porqwe es afsi}que.las inteligencias y el'piritus,las cofas que 
no pueden eomprehender con el fcntido corpóreo, porque nolotie-
nen^con conocerlas y entenderIas,comprehendé :y afsi fe atormenta 
los demonios con el fuego. Y San Pablo leemos^/ie mádaua, que las 
mugeres eftuuielTen en los Téplos honeftas, y cubiertas fus caberas, 
por la prefencia y acatamiento de los Angeles, como tampoco tenga 
ojos como oídos. Y el Angel Rafael dixoa Tobias,queofreciaaDios 
las oraciones que hazia. Y Dauiá también fabemos, que con la mufica 
ahuyentaua el dcmonío,que atormentaua a Saúl. Y nueftros Ange
les de guardaoyen, y entiendennueÜrasoraciones, y las ofrecen a 
DioSjy deíta manera fe ahuyentan y aborrecen los demonios el foni-
dode las campanas. Y también Ieemos,qiie con humos, y palabras fe 
íacan y expelen los demonios. Exemplo deft© fe eferiue en el íexto ca 
pitillo de Tobias,que el Angel Rafael, que iba con fu hijo,defpues de 
auer muerto aquel pece en el rio Tigris, le mandó guardar el hígado 
y la hisl deljdiziendOjque echando aquel bigadoíobre el fuego,el ha 
mo del baftaua para faear el demonio del cuerpo de quakjuier hom
bre^ que nunca le boluieífe. Y defpuesen el capitulo otauo fe culta, 
como echó el hígado en las brafas, y con el humo fe ahuyentó el de
moni© , que auia muerto los Hete maridos de Sarra, y fue'librada áeí. 
Y el facarlosdemonios, y conjurarlos con fantas palabras, como fe 
haze oy dia,es cofa ta antigua, que eferiue lofefo en el otauo libro de 
&is antiguedades, Salomón fcrel primero inuentor,y que primero íii-
po facar los demonios con conjuros,y palabras, fien do enfenado y a-
lumbrado pot Diós:y afsimífmo afirraa,que el propio vio y conoció 
vn hombre Hebreo llamado Eleazaro, elqual en prefencia del Empe 
radorVefpaüanOjy todo fu exercito,curaua los endemoniados,y que 
lo hazia poniéndoles a los que afsi lo eftáuan vn anillo en las narizes, 
en el quaí eftaua engañada vna raiz de cierta yeraa,que dizen auer f i -
do moftrada por Salomón , y que dando aquel oler, ó propiedad de 
y gritas en las narizes del paciente,el demonio huia. Afsi que boluien 
do a nueíiras campana$,t¿)dos afirman?que elfonido dellas defta ma
nera atormenta y dcfvialos malos cfpiritus:y por efto en fu confufio 

y pefar 
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y pefaríuyo,ningunas gentes ay, ni feda,ni creencia , que tengan y 
vfen campanas,finoía gente y República Chriftiana, 

Cap,XI . De notable trance y hatalla^ue huuo entre dos 
Caualieros Cafle llanos ¡en e lyual acaeció ^na cofa muy 
notable ̂ ocas ye^es^iBa, 

EN Campos y defafios de vno por vnOyhanpaíTado tantas y tales 
cofas muchas vezes, que con razón pudiera hazer de algunas de 
elías cfpecial memor i a : pero como fean cofas tan comunes por el 

mundo,y fabidaspor tatos jno he querido ponerme en eícriuir deftos 
traces. Y G agora íoquife hazer en efte, ha fido por vna cofa muy fe-
ñalada, q en el acaeció, de no fe poder conocer la vitoria de ninguna 
de las parteSjComo fedira.Fue.puesdeílafiicrte^uecn ticpodeiRey 
Don Alsnío de Caftilla,padre dei Rey Don Pedro, huuo contienda 
y batalla entre dos Caualieros,el vno llamado Ruy Paez de Viedma, 
y elotro Payo Rodríguez de Auila: fi ellos tenia enemiílad por otra 
caufa, laCoronicano lodizej pero el campo pafsófobre efta razon^ 
que Ruy Paez de Viedma,eftando el Rey en Valladolid, dixo en prc 
fencia del Rey,que Payo Rodríguez de Auila era traidor, porque lié 
do natural del Reino de Caftilla, y vallallo del Rey , y no fe auiendo 
defnaturado primero del Reinojal tiempo que el Rey de Portugal a-
iua tenido guerra con el Rey don Aloaíb,auia entrado eonel Rey de 
Portugal en Caftilla, y hecho guerra en ella, y le auia puefto fuego a 
la tierra^ le combatió, y fue en combatir fus villas,y caftillos, y que 
por eírodezia,que el dicho Payo Rodríguez de Auila era traidor, y 
cfto le prouariapor teftimonios, y por las manos, y por toda otra ma 
ñera de prueua^uefueíTe oblígado3 y fobre eño lo defafiaua y apla
tana, Y porque el Payo Rodríguez de Auila eñauaaufente , fiendpíe 
Bociricado,y hecho faber lo u Ruy Paez deViedma le pedia^y fiendo 
aplacado para ello, embió vnmenfajeroy cartaparaelRey, en que 
moftraua no fer obligado a refponder, porque dezia, que Ruy Paez 
de Viedma era t r a i d o r , porque auia hablado, y procurado matar al 
propio Rey,y qne cfto t i fe lo prouaria por las oaanos, y fobre efto lo 
aplatana y defai aua.Y que pues efte ríepto que el haziaal Ruy Paez 
de Viedma, era mayc^y tócate ala perfona Real,que pedia por mes 
cedal Rey,le mandaffe dar íu carta cíefeguro,paraque elvinieíTeaíe 
lo prcuarpcrlasu)anos,y por fu cuerpo. Lo qual v i f t o por el Rey , y 
tcnicado por cafo dudofo, qual auia de ícr reptador, y qual reptado, 

viendo 
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riendo que e.l vno auu íido reptado primero, y que el otro pedia ib-
bre cofa mas graueiauiendo acuerdo y cófejolobre ello, detenmno-
íe,que deuia embiarfus cartas de feguro a Payo Rodriguez de Auila. 
parar|uepudieííevenir feguramete a cl,y reptar,y pedir ¿1 Ruy P¿ez 
de Vicdnia,robi e lo qive dezia^uc auia procurado y hablado en matar 
al Rey. Y fue kecko afsi. Venido el Pay o Rodriguez ante d Rey, en 
fu orefeucia el reptó y deíafió al Ruy Paezdc Viedmafobreia cau
la ya dicha,y le dixo, que era traidor. HiRuy Paez de Viedma le ref-
pondio,que mentía,y qucie pondría fobre ello las manos Y feíala-
do, y fegurado el campo por el Rey , puefto placo para ello , el Ruy 
Paez de Viedma enfermó, y les fue alargado el plaqo por nouenta 
dias:íosquales paíiados,e¿tando a cafo el Rey en la ciudad de Xcrez, 
que iba a cercarla ciudad de Algczira,que defpucscó.juiftó y ganó, 
vinieron alli losxlichos Payo Rodríguez de Amia reptador, y Ruy 
Paez de V iedma reptado,y guardadas las íolenidades acoííumbiadas, 
«1 Rey los metió en el Campo, y h hiíioria no cuenta con que armas: 
pero paísó afsi, que ellos huuieron íu batalla vadla feñalado donde 
haziemiocada vno íu poder, y auiendo dado y recibido algunas he
rid as,riño la noche , fin que el vno pudieíie vencer ni rendir al otro. 
Y departidos aquel día por la noche, fueron tornados el otrodiaa 
meter en el campo,dondecomo buenos Caua}ÍeTos,cada v«no trabajó 
de^encerjó matar al otro:y pueíloquehizieron fu posibilidad, y fe 
dtét-on algunashendas,no fueron taíes,^ a ninguno faltaíTen las fuer 
eaŝ ni esfuerzo, y aísi en fu batalla gaílaron todo el tiempo del legú
elo día,que para eflo auia íido afsignado,tm poderfe conocer ventaja, 
j fueron lacados otra vez iguales,con muy grande admiración y laíH 
ma de todos los prefentes, y pelándoles,que dostan esforcados'Caua 
Meros efumieííen a tanto peligro de morir.Buelros pues lo mejor que 
pudieron el tercero día a fu batalla,la comenraron de nueao có gra
de esfuerzo, aunque no con tantas fuerzas como el primero día Tpor 
las heridas que tenían: y andando peleando con mayor portia que nun 
ca,abn dele poder vencer el vno a! otro, iiendoyahora de vifneras., 
pareciere al Rey, ̂ quenodeuna perder dos rales Caualleros, nulexar 
lieuar la coía mas al cabo,porque ya eílaiun tales,qfe efpcrauamuer-
te de ambos,y entró por fu p e r í b m en eícampo,y mandóles, quede-
xaffenlas armas con que íc herían, Y dize h Coronica,quedixo lo f i -
guiente:Quc viendo que e ra mas fu femicio,que eílos dosCaualie-ros 
Payo Rodríguez de Auila , y Ruy Paez de V ledma nomuricííen, y 
faliefTeu ambos vinos del campo,y feruirfe dcllos en efta guerra , que 
auia con los Moros,quc daua ik juizio y femecia en efta aiauera: Que 
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por quanto Payo Rodríguez deAuila reptador,avHa h echo quanro pu 
do en cftos tres diaspor matar, o vencer al Ruy Pacz de Vicdma , y 
porque el era merced y hechura ruya,y homb re en quien hiziera mu 
cha merced y confianza:y también poique los Reyes de donde el ve-
niajuzieron mucha contian^a en aquellos donde venia Ruy Paez de 
Vkdmareptadoj y el no creiaque elhabiaííe , ni tratalíe lu muerte, 
míe quifieffc matar, y en prueua uello hizo lo que dcuia en el campo 
por faíuar fu verdad^peleando esforqadametc tres diasarreo, fin que 
en el pudieífe auer vifto fiaqueza, ni mueftra de 1er culpado, que por 
tanto el lodauay diopor bueno,y por leal, y por libre de la deman
da y acufacion y repto, que Payo Rodríguez de Auila le auia hecho 
y puefto,para en codo tíempo,yque aísilodauay dioporfentencía, 
y que amboslos daua por buenos y leales Caualleros. Dicho efto, el 
por fa perfona los Tacó igualmente del campo a ambos ; y todos ala
baron el hecho del Rey, y los Caualleros quedaron por buenos y lea
les^ esforzados.He querido contar cí)ehecho,por íer hiftoriavcrdá 
dera,y tanfeñalada y grandejComolasmasbraaofasdelasfabulofas y 
fingidas. i 

Cap. y. I I . D o fe cuentan algunas cofas muy ef}ranas, ysíe fe 
hallaron en monte s? y piedras, que parece auer ¿¡¡ue-
dado defde el dtluuio general 3 6 alómenos f u caufa es 
muy efeúra é incógnita. 

CAHavnade las obras de naturalezaesmarauillofá, y arguye om
nipotencia en el criador de las eoras;pero las que van por via or

dinaria,y ya entendida por los í"abios,no traen admiración.Tales fon 
ver naceuy crecer los hcmbres,lasbefiias,y las platas, y produziríus 
frutos,y todaslas demás ordinarias; pero otras ay,que dellas no nos eí 
pantamos por fu naturaleza, pero admiramonosde ver como fe caufa 
aquelIo,que parece que repugna el común fer y orden de las cofas, co 
nao fon titas que agora dire,que afirman , y eferiuen hobr es de gran
de autoridad^ el primero fea Pontano,varen dofíifsimo, a quien ya 
tengo algunas v czes nombrado:eI qual cuenta auer el ,y otrasperfonas 
muchas v ezes v ifto en vna montan a alta fobi e la mar,cerca de Ja cía-
dad de Napoles,de laqualcon vnatempeftad grande fe auia caído vn 
gran pedazo de vna peña, dentro de lamifma piedra vn madero gra
de metidojcercado de todas partes de la piedra viua, y de taí manera 
engañado y vnido con la piedra ? que parecía auer fido criad© y cre

cido 
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cido jantaniciitc^' í;r va antíuo ciierpo:como quicricjue era madero 
conocidaincnte Lo ^ual psrecequ^ BO pudo ícr, íino que la t k n a, ó 
agua mezclada,que citauíi vezina a aquel madcr©,íe conuirtio en pie-» 
á í ' ^y lo incluyó y encerró en G por todas partes:pero como pudo fer 
ello en parte do hombres no aaian llegada , y fia paíTar millares ma
chos de años, parece muy diiicultoio de entenderfe; de lo qtui fe po
dría creer auer íido caufa aquella inundación y diluuio vmuedal de 
toda la tierra,donde tanta confuíió y mezcla himo de todas lascoías. 
Tanibieuescoía marauillorajy muy parecida a la dicha, lo que cuenta 
A-íexaJidrode Alexaniro,queacaeció enNapoleSjdondeel reúdiajy 
eŝ qae labrandofe vna piedra de marmol para cierto edthcío , los que 
laíabraron hallaren en lo macizo e interior delmarmc*! vnapiedra 
diamante muy ringular,y queeílaua puliday labrada por maRodeho 
bres;lo qual fe conoció porque tenia orden y arte en fu facción y ta
lle , y-que el Rey de Ñapóles la huno y tenia en fu cámara por muy 
grande cofa,por fu fineza, y por la cftraña manera por do íue anida. 
El miíhio Alexandro en el mamo lugar, que es en el libro de íns dias 
geniales,afirma, como cofa Tábida por el, y muy cierra en fu tiempo, 
que oficiales que labrauan marmoles, en medio de vna piedra peder
nal,que con muy tuertes picos diiieultofamentefe podía romper,ha
llaron cantidad deazeite,comoíí eftuuiera.en vn vaíc^dqual eííaua 
ciai'ifsiflQO^v de excelenteolorjy color. Lo quaí como aya podido íer 
encerrado aili,yo no lo entiendo,ni oiaria dezir mi parecer ;el leótor 
puede exercitar fu i ngen io en adiuinarlo.Otra marauillufa cofaeferi-
ue Baptifta Fulgdfo en el libro p r i m e r o de fus Coleétaneas, lo qual 
certihea fer claramente verdad , y que el fue informado ée. muchos 
teftigos de vifta,a quien nofepoj-ia dexar de creer, y es, que e« cier-^ 
tas minas de platajó metálenlas montañas de Siiiza,har.to iexos déla 
naaryen vna dellas,tan honda, que tenia eten brabas de hondura , allá 
en las entrañas de la tierra, yendo cauando poco a poco, bailaron vn 
natiio enterradora perdido y gaftadodela tierra,pero no tanto,que 
no fe vieífefu talie y hechura : hallaron también ancorasde hierro , y 
fus maftiles,aunque quebrados,y comidos. ¥ lo que mas es de eípan-
tar, es, que fe hallaron en el nauio los hueffosy calauer isde quarenta 
hombres. Y fueeño en elañodel Señor de mil y quatrocientusy fe-
fenta años.De losque cílo vieron y fupieron, dizen, que juzgauan los 
mas dellos, aquella nao aucrla cubierto la tierra en aquella tormenta 
vniuerfal del djliiiiio,íl antes del huno naos, y nauegacion, qaeno ay 
porque no fe pueda creer , pues antes del fueron haHadasrodas, ó las 
mas de las artes^ otros huuo, ^uc parecía, que podía fcr algún na

uio 
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wio que la mar trago^y íaundio,y que por las ccncauifiladcs intenorés 
déla tierra el agualó metió en aquel iugar,donde los tiempos, y mu
danza íecaron la tierra, y íe quedó alli plantado. Como cukra q ello 
aya íido5escoí i de grande admiración. Y nomenosmarauilloíaeslo 
que el mifnio Fulgoío efcriue por taá aueriguado,como lo del azei-
te.que etvel medio de otra peña , que para otro edihcio Fvie íneneñcr 
partirle,fe halló en lo interior del la vn fapo gratide,y viuo,d©nde e-
raimpoísibleauerotro mantenimiento íino la piedra.Y deña mifma 
manera fue traída al Papa Martin© Qnjnto v na culebra , que afsifue 
hallada en medio de otra peña,quc parece naturaleza aueria allí cria-
do^y que tin mantenimiento íeíbftenia en foUla virtud y propiedad 
de la piedra,como vn camaleonjque aíirman viiuríin mantenimiétOi 
Algunas figuras b imágenes de hombres, y cofas naturalmente efeui-
pidasjaígunasvezcsí'ehan viíloen las piedras , como i i por mano de 
artiiicestueran hechas,con)o efcriue Pliaio auei fe hallado cufuti«-
po en la Isla de Para vna piedrade raarmol^que facada de fu mineros 
melullada en ella naturalmente efeulpida la imagen de SiIeno,dcia 
masera que los antiguos íapmtauan. Y del Rey Pu ro fe efcriue, que 
tenia vna piedra^que naturalmente tenia figuradas las nueue Mufas>y 
la imagen de A polo femada entre ellas. Y Alberto Magno ahrma a -
uer riíío en V enecia en pedaqos de marmoles figurada naturalmente 
ia cabera de vn Rey,con iu diadema. No es eílo cofa que no fe puede 
creer;porquc verdaderamente aunque no cfculpidas,como eftos Au
tores dÍ2en,pero feñaladas y figuradas, yo he vifío vn marmol de jaf 
pe,co el qual atentamente mirado en la diucrfidad de colores,y lo cía 
ro,y efeuro dellas,yoviy halle cabecashumanasfiguradasjy piernas, 
y bracos,y afsi otras algunas cofas que nacea)como juegos,y paílatic 
pos de naturaleza, ^ 

»• 

Cap. X I I I . D é l a s dtuerfas opiniones de Filofofos cerca del 
origen del linage humano . T r a t a fe elprincipio y origen 
del ̂ Matrimonie. Trueuafepor ra^ony ley naturaLy d i 
a i na y como elhomhre nopuede tener mas de ^na muger3y 
afsimiftnó la muge r folo marida. 

"PxEfpues de auer Dios criado todas las cofas, como Moyfen eferi" 
ue en el primero capitulo del Geneíis , c r ió y formó el hombre 

del limo de la t ierra , y hizolo feñor de todo lo contenido en e l l a , y 
cita es la Yerdad,y lo q por fe deuemos tener y accr. De la lúbre d« 

la 
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la qiul comgl carecíciien los antiguos Filoíofos, aniuuieron adiuiná-
do y bafcaado el origen y pritieipio áz lqshombres:cn lo qual no me
nos deíuanaron muekí>s deliosjque en lo que dixeron del principio y 
origen del mundo, yx todas lascólas. Y íegun cuenta Diodoro Sieulc* 
en el principio deíu primero libro , cndosvandosy parcialidades íe 
parten las opmionesjque los FiloíbFos tuuieron en eílécafo, Vno de 
los que creyeroiijque el mimdo7y los hoiiibrestuuieron principio: y 
otro de les mas vanos,que tuuieron,que todo fue ab eterno, y que nu 
ca cuno comiendo,Entrelos primeros ay muchas diferencias: Epicu 
ro,y algunos de fu íeAa, que ciegamente niegan la prouidencia diui-
Bajahrmaronjque a calo auia fido criado el hombre dando fu princi
pio alosatomos,queelfuele dar por principio de todas las cofas.Eftá 
vanidad figuio también Lucrecio,de ía qual fe burla,y ladeílruye ele 
gantemcnteLacUncio Firmiano en el de Opiñcio Dei, y en el fcpii 
mo de fus Inftituciones. Anaxiraander,grande Filofoíro, adiuinó otra 
cofa muy graciofa,qdeagua,y tierra có el calor del Sol fe auia produ 
zido y figurado el hombre,como fi fuéramos mofquitos.Enjpedocíes 
cali de la mifma manera lo afirma, pero haz.e la materia del hombre 
snezclada de agua,y fuego , y que cada miembro fe auia produzido y 
criado por l i , y j'untandoíe a cafo fe auia organizado el cuerpo del ho 
brc.Democrito va coneftQS,diziendo, que de agua , y del limo déla 
tierra fue el hombre hecho.Mas fanamente fmtiei'on losEftoicos,los 
quales conñeiTan hazerfe las cofas por prouidencia diuina. Eftos tie
nen auerfido los hombres criados por Dios,y afsimifmolos otros ani 
males:de lo qual trata La^ancio Firmiano en fu l i b r o regando,y fep-
timo.Defla opinión fue el ,grande Platón, y del afirma Lactancioa-
uerlo tomadolos Eftoicos: y mas claramente Cicerón en el primero 
libro de las leycsjel qual alabando al hombresdize, que tal animal líe
nosle razo y confejo, foío entre '«s otros animales Fue criado en mas 
perfeto eftado por ei Sumo Maeftro Dios.De laotrafegunda opinio 
de auer (ido los hombres ab eterno fin principio/y que aísi auiá de du 
rar/fue AriíloteleSjydizedel Ladancio en eifegundo libro, quepoc 
fe quitar de opiniones, tuuo el efta. La qual también tuuieron iaTeda 
de losPeripatetieoSjCuyo Capitán el fue. Y a efta ligue Plinio en el 
capitulo prirnero dclfegundo libro : la qual como vana y falfa,la re
prehende, y deftruye LatUncio Firmiano, muchas vezes por mi ale-
gado,en eifegundo libro, y doíítifsimarnente Santo Tomas en la Su
ma contra Gentiles. Allá los Poetas dixeron otro defLario en fus fa-
biiias,quc Prometeo auia de lodo hecho los hombres. Desadas pues 
opiniones de los hombres fin í-e3teaida,y fabidalaverdadjy fe prin?e 
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falque el hombre fue criado por D«os criador de todas ías cofas, reí-
taagora,que para multiplicar el humanal Image j.porquc el hombre, 
cíhua íolojconueniente cofa ftie^ue Dioscriaííe la muger, como lo 
hizo,de la coftilla del hombrera la qual porque no afsi deíniLda3ni i n -
difcrecaíTience íc ayuntaflecomo las otras beftias animaleSjinftituyó 
elmatritiionio de vn hombre con vnamuger fula, yloscasó y ben-
dixu,dkiendo: Creced y muí tipiiead, ehinchidla tierra, y fojuz-
galda, y feñoreaos en ella. Y Adán alumbrado por el Eípiritu lanto, 
ccsníintio diziendo:Efte eshueíTo de mihueíTo, y carne de mi carne, 
por eftadexará el hombre el padre,y la niadre,y ayuntarfeha afu mu 
ger.Moyícn en el Gene lis loceftihcaaísi, y lotepho en el primero l i 
bro de íus antigüedades conforma con laíagrada Efcritura en el priet 
cipio deftecaramicto.LosGétilesdeialubrados y [altos deftahiíloria 
y verdad,dan otros inuentores.Trogo Pompcodize, CecropeRey 
de 1 os Atenicníes «uer inílicuido el caíamiento: y otros dizen otros 
deívarios. Aprobó pues Chnftomicliro Redemptor el m a t r i m o 
nio entre vnhombre,y vnamuger, y dexólo porvnodclos fíete 
Sacramentos de fu Igícfia, y vedó, que no pudicíleíer la mugec 
dexada de fvi marido, ni el mar ido delia , para íc tornar a cafar, re-
prouando el repudioque a los ludios auia í ido concedido por la du
reza de fus corazones , como lo cuenta San Mateo en el capitulo 
diez y nueue , y también San Marcos, y San Pablo . Y como cftá 
dicho , inílituyo Dios el Sacramento del cafamiento de vno co vna, 
y no vaioncon muchas mugeres, ni por el contrario, vna hembra c5 
muchos hombres. Lo qual es tanta verdad y razón, que fea afsi, que 
lo contrario parece que contradize a la ley y razón natural, y ello es 
precepto v ley diuina. En lo que toca a regla natural, aunque la ley, 
ni la te no lo mandara , que cofa puede fer mas conforme a ella, que 
vnafola compañera y muger , y ñola confuhon dedos mugeres, o 
mas,qquando la vna quiera,ó deuaeíUr con fu marido, fea la otra, o 
las otras,defechadas, contra aqueílaley, que naturaleza tiene puefta, 
que lo que para 11 ÍK) querría vno, no lo haga a otro? Y también la 
amiftad confiílc en cierta igualdad : pues que amor, ni araiftad pue
de auer perfeta donde tanta dellgualdad ay , como tener el hombre 
libertad con muchas mugeres,y ellas vn íolo varón? Y afsimifmo per
feta amiftad no fe puede tener con muchos , como Ariftóteles en el 
odauo de la Etica loprueua . Pues teniéndola muger vn foío mari
do, y el marido muchas mugeres, no podia fer perfeta amiftad !a 
q tendtia con todas,antes feria vna manera de feruidumbre, como íe 
ve por efpericncia entre las gentes barbaras, que tienen muciias mu-
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gcres, las qualcs masías tienen «ii manera de feruidumbre, que er* 
igualdad y amiftad. Y tarabien contradizcla muchedumbre de !as 
mugeres»^ buena, orden que fe deue tener en lascoftumbres y con
cordia domcítica;porque de tener mas que v na muger, comunmente 
noíe feguiriallno difeordia entre eilas,y pert«rbacion,y deforden en 
kfamilia. Naturalmente vemostambicn,que en todas ía&efpeciesde 
los animales, que los padrestienen algún cuidado y refpeto a los h i 
jos en los criar y alimentar, liempre fon pares, y no tiene el macho 
masque v na hembra^ como vemos en todas lasaues, y en muchos de 
tos animales.Pucsquanto amor tengan los ho mbres, y deuen tener a 
fus hijosjmuy claro y notorio esa todo»v y aísimifiuo lo deuefer ef-
ta razotijque ningún hombre no deua tener mas que vna muger. Y 
como efto es verdad de parte del hombre, por las mifmas razones ya. 
dichas fe prueua, que. la muger no deue tener mas que vn marido,, 
porque de tener muchos.,, fe iiguirian los. miírnos inconuenicníes,; 
que eilan dichos-, y cambien otros iguales y mayores: porquelos hi
jos que déla muger que tuuieile mas de vn mando meieifen, no po
drían tener padre cierto y feñalado, y el cuidado de criar ios hijos fe. 
perdería, y el'amor y acatamiento paternal, por no tener el padre: 
cierto; y la diferencia defangre y Iinage no fe conociera y guarda-
ta^por donde fe figuirian ayuntamientos ilícitos Por todo lo qual 1^ 
razón humana y natural ordenó y mandó,que.el hombre cafe ce vna. 
muger,y U muger con vn varon:y de precepto dtuino lo miímo nos. 
eftá mandado,como.parece por el fegundo capitulo del Geneíis, ar-
niba aleg ido,)' por palabras que de Chrifto caentafan Mateo, que di: 
xc: Por ciladexara el hombre el padre, y la madre , y llegarfeha a fu 
OHígcr:y nod¡xO;afus mugeres,,preíuponiendoy dando a entender,, 
que no podia.n tener mas de vna. Y lo mifmo fe entiende de parte de 
la nmgciv quenofe ha de llegar masque a vn.fo Ib marido-. Y masa: 
baxo^erandosen vna carn,e;demaneraqne de vn par, hombrey ma 
ger^juiío DioscI perfetocafarniento. Y d primero bigamo que ha-
uo en el mundo, que fe atreuio contra la ley natural a tenerdos mu-
g.ercs}fue Lamec,el feptimohombrecontando defde Adán, por la l i 
nea de Caín malo y peruerfovcomo eíü, eferito en el quinto del Ge-
nelis.a cuya mala imitación muchos ludios, y otras naciones, beftia-
lesy barbaras,acoftiimbraron tener muchas mugeres:en toqual erra
ron y pecaron grauemcnte;y fi lacob varón.fanto^ y Dauid, y otros 
|uños, en laJey de Efcritura tuuieron mas de vna:muger , eftos fue-
son alumbrados por el, Efpiritu Santo,y difpenfandocon ellos por al
gunas razones y caufas,y afsi fe tiene, en el capitulo, Gaudcmu5,de di. 
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uortil$,y íos otros ludios, que fin particulardirpeníacion de Dios lo 
hazian.pecauan en ello.Coa losquaícs muchas barbaras naciones han 
errado, como en coía conforme a fus ruines inicimacionesy apetitos 
carnales^omolosNnmidaSjEgipciosJos Pcrías,los Párteseos Tra
bes, y otras naciones algunas, Jas qualesquantas mugeres podian 
mantener teniaa. Afsi el malauenturado de Mahon-aen lu faifa 
feda lo permitió , y aconíejó, por atraer a fi ios ludios, y a los de
más carnales, y barbaros; pero los Romanos, y Griegos, y otras 
gentes, quetuuieron mejores leyes y coftumbres,no teman masque 
vnafola muger,y ellas vafolo mando . Afsi que en breues pala
bras nos queda fabidoel principio, y origen del humanal linagc, 
quando y comofue inftituidocl matrimonio, y como nodeue fer 
masque de vn hombre, y vna muger - Bien íerá que toquen sos o-
tras cofas tocantes y neccílarias al mifmo propofito , que aunque 
pocas vezes lo folemos guardar , noierá inconuententeque lo guar
demos aquí. 

C V / . X I I n De que edad,y de quegeJloy hacienda dente e l 
hombre hafcar y ejcoger la mugerparaje cafar ̂ y la mu * 

gere lmarídoyfegun lo efcri&eu los Ftlofofos antiguos. 

T)Vcs auemos eferito la antigüedad y alto principio de! matrimo-
»̂- mo, digamos4gora,que edad parece que deue tener la muger, y 
aun Tambiett el hombre , para que venga proporcionada lavnaedad 
con la otra,para Te c .far y juntar.En eüo los i-ilolofos morales fue
ron de diuerfas opiniones; de las quales por fatisíaccr al leder, con
taré algu!ias,y entreelUs,aunque parezca grande atreuimiento, pon 
dré la mia.'elefco^erála que Ic'paTeciere, Aquel gran Filofo Arifto-
teles parece fer,qne fundándole en que lasmugeres naturalmente pa
ren y conciben hafta que han cincuenta años: los hombres engen
dran haíla quehan fetenta, parecióle que de tal edad fe podian jutar, 
quea vnTiempofc dexen ambos Je engendrar naturalmente; porque 
eñe fue el hn principal porque fe iuftituy ó el matrimonio. Lo qual es 
<iezir,que<juando la muger paíTe de cincuenta anosjkgue el marido 
a fetenta. Demanera, que por regla de Anitotcles, deue íer eí hom
bre mayor qfu muger, veinte años,ó cafi. Poco menos ventaja le d i 
4 ^ dicha Heíiodo poeta Griego muy antiguo,y Xenofonte tilof® 
¿o ; losqualesdizen . que la muger deue fer de catorce ^años •quau-
¿o la cafan, y el hambre de treinta, que fe ra de diez años de diferen-
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cia.Licurgo,elquediolasleyes alos Lacedemonios, caG conforma 
con Ariílocebsjeí qual mandaaa, que el hombre no cafaííe hafta que 
himieüe treinta y fíete años,y la muger muteíTe diez y ocbo.Efta ley 
de Licurgo aprueiun algunos,porque fe baga la muger alascondteio 
nes y columbres dehn uido, viniendo a íii poder de poca edad. Por
que como dize Aníioteles en fu Económica, h diuerlidad de las cof* 
tumbresy co:iiicionesaodexa baaer amiftad,ni amor verdadero; pe 
ro todavía la lev de Aníloteles, que la muger fea veinteaños menor 
que el mando, yo nolaaprueuo, faluo la autoridad de tan gran va-
ron. Porque veaíos,que criando llega el hombre a fefenta años , paef' 
toque pueda engendrar , las inas-deiasvezes, ñ de allí paíTa, escoií 
tancas eufer.nedades y pafsiones , que fi la muger queda entonces era-
quarenta-, csantescarga y congoxa , que marida, niconfueloi pe
ro quanioes poca la diferencia , cafi en vn tiempo fe morriíican lós
atelos, fon los propósitos y voluntades mas conformes , no-feendo. 
la edad muy dehgual. No comsadigo, que no fea bien , que el h o m 
bre fea de mayor edad;pero noen tanta cantidad^aftarlehia, qruef-
fe de#:ho,ó diez años de diferencia, y (¿ue el hombre fueffc de vein
te y cinco , y la muger cafaííe dedtez y íeis r ó diezy fíete años , te
niendo refpeto a hs. vidas y edades de nueftros tiempos. Y cierto con̂  
razón fsdeueefcoger afsi la muger mo^av doncelíaf, antesque viu
da : povque como eftá dicho^ en la blanda edad fe imponen me)or ía* 
roftumbreSjV fe kaze fajera y oî ediente-, como("ello la blanda cera. 
Las viandas deípiíes-de hechas-a agenas condiciones y í:oftumbre5> fon 
muy malas de deshazer ^ De lo qual cshermofo cxemplo lo que lee
mos de Timoteo , famofo molico de flautas,que raoílraua aquel arte 
por dineros-.y l i l e traian algvino,que tema principiosamoílrados por 
otrosde Ueuaa.a doblado fakrio y may or,que al quev enia Gn faber na 
d-.i;porq!ie dezií, que en el vno no tenia- masdevn trabaja, que. er* 
iiío{trarle;y con el otro tenia doŝ el vno,defajnoürArle lo^maio-; y di 
otro, en i'cn ar! e lo bu en o:Io qu a! digo-por las viudas, que han íido m o f 
iradas de otros. Por í o q u a l prehero el cafamiento délas doncellas al 
de ellas Y aiiR también porque ordinariamente las mugeres tiene» 
particukr aínor r y memoria del con quien primero muiccon com-
paria. 

En lo que toca al linag* j riquezas de Ta miíger, refrán erran ti>-
guo , contado entre los dichos notables de los fiete fabios de Grecia: 
Buf ca muger que fea tu igual. Cuyo autor dizen, que fue vno de los 
dichos fíete,l'amado Pitaco ; el qualüendo preguntado por vn man
cebo, quede dos cafamicntos q le traían, el v no cafu igual en linage, 
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y m blenes:y eí otro,quc le hazla ventaja en todo, qua! cfcogcria: el 
Pitaco le refpondio, que donde eftauan los niños jugando hallaría 
refpaefta. Eí otro faeííe adonde los niños elbuan trompando , y aili 
al propofito de fas juegos oyó dezir aí vno dellos:Cadavno caía con 
fu igual. Declarando Hrafmo eña fentencia, lo entiende también per 
h igualdad de las edades,como en lo que hablamos,deUcftado, y bie
nes. Plutarco en eltratado de como fe kan de criar los hi josyaconfeja, 
que no cafe -é. hombreía hi j o con muger mas rica y de mas efiado 
queel,diziendo,queeiquecaía y toma deudo con losqueíon demás 
calidad que eí,cobrareñores,y no parienrcs:y que la muger i ica,r i ca 
la conpobre, nunca le Ta le la íoberuiadel cuerpo, y por la mayor par 
te fon 4as tales indomables , y menoíprecian a (us maridos. Me-
•nandró poeta dezáa, que el pobre que caía con muger rica, que el 
cobra marido, y no ella . Licurgo eu las leyes que d io a los Lacede-
•monios, mandó, que cafaffen las mugeres fin doce ninguno,porqae 
todas trabacjaílen de docarfe de virtudes, para que por tus c o í t a a n -
bres fueffen demandadas. Y eítaícy cierto, aunque parece rigurofa, 
no lo es mucho;porque fi en todas par ees íe vraíre,la coftñbTc h harta 
tolerable: .porq íi v n o no imuieííc dote con fu muger, tapoco eftaria 
obligado a darle a fu hi^ajy ío queen el dote le faltaffe, ya el lo auria 
ganado,ó ganaria,en no auerlodado allí hermana, n i eftar obligado 
a darlo a b hija.Ppr todo lo qual femueftía , que no de d hobre tener 
pueftos los ojos en el mtereíiejquando íé cafaj pero tégo por trabajo 
en valde acoíejarefto,porque cali no fe procura otra cofa, Mai alome 
ncK el rico mhgú fin deuria-iener a ello,tino bufear muger virtüoía^ 
noble: de lo qualiue alabado A"} ex andró Magno,q co ler Rey, y muy 
poderofo^ rico,íe casó con BaTÍanc hija de Ámbazo,muger pobre 
y fin hazienda,pero de fangre Real, y muy virtuoía. De lo qual po
dríamos traer otros muchos exéplos muy de notar. Aísi que elq tiene 
bienes/noíos procure tanto,que oluidelas virtudes-.Tomando exem 
p i ó enFocio»,a quien Alexandroc^iiíoházervn-a gran merced de di 
nero,y comoel no lo quiíieíTe recibir,no dio otra difculpa , fmoque 
el tenia aiVaz lo qauia menefter , y HL] no fe queria encargar de cola q 
no tenia neceísidad della . Y acá en nuellro propofito hazefe y vfafe 
lo contrario,el qne mastieneieselque con mas codicia proem a el in 
tereíTe, Y como tenga la muger bienes y dineros, no fe tiene eoníi-
deracion a lascoftumbres, ni virtudes, alómenos no la que fe de-
nria tener : y de aqui vienen dcípwes iosdefeontentos, y malos cafa-
raienios,porque fe defcubren lasfaltas,y malas condiciones ,que cie-
jos con U codicia,al principio no pudier on ver, y au a Us vezesdit-
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5mulan,y hazcn que no ven .Boluiendo a lodei linage, fano confejo' 
es bufcar los hombres fu igual , y lo miíí«o la muger;. y no tengo por 
ID al, que procuren en algo mej,oiar fu l inage, cafando con fu Jgual, ó-
con algo mejor*,pero tengo por poquedad y abanmrenraladel h o m 
bre,que cafa con. muger de vil y amancillado linage-, por- ningún inte 
reÜe:. naes mcnefter que Los horubres lo digan^lasveruas , y arboles 
nos lo eníeñan5que li en la mala t ierra ib»iembrados., fe d a ñ a r , y no ' 
r e í p o n d e n a loque fon,y licúan el f ru to déla brido y malo,, y en laque 
es muy buena, femejpra y adx)ba.. Y lo mií movemos que acaece en 
loscauallus,y otros animales,que en las colores,y talles,y ligereza,ref 
ponden y parecen a los padres, y madres,. Y afsiívemosque ay vnas. 
caitas mejores que otras.Pues fi, eito es ai si,y parafusganados-,caua-
Uos,y aueSjdequepienfan auer cafta,y quieren tener facefsion.bufca; 
losh.on)bresbuenascondiciones,hermo^ras,y railes, con muy ma
yor razón deuen procurar lo mümo parafushijos y deeédientes. Püt 
que ciertamente muy mak'euentadael hombre de fiiy cumple m u y 
mal la obligacioEfcCon q nació , fi no dexaa fus hijps el linage talquaí 
le hereda de fus padresjlo qual no cumple dándo les la madre de. peor 
c o n d i c i ó n queel es, Porque fi tienenpor punto de honra,y por obli 
gacioa.acrecentar.y crececÉus mayorazgos y hazien.das,y dexarlos a, 
fus hijps. y herederos mayoreSjque los heredaron de fus padrcs,qwan-
toraas verdaderasdeuday cargo es,dexaríes ellinage y íangre,alomc 
noŝ de los quilates que ellos la tienen, ó la tuaieron fus paíTados^y no-
dar cauía. ,que puedan í u s h i j p s q u c x a r f e del ios con razo. Laqual cier. 

tendrán,fr les dart madre-de baxo linage y fuerte. A,efiepmpefi to
es notable exemplo lo que MerreíUo Atemenfe, hijo de líierates ex-" 
c é l e n t e Capitán, dixo, fegun efcriue.Probo Emilio en lá v.ida de fiií 
padre,que paila desa maneran Como el fuefie hijo de Ificrates, ya di 
ciio^xcclente Capitán,de tan gran linage, auido en vnamuger. lla
mad a.Tarlaydebax.>condlcion5Pami$al:deTíacia,íiendo-pregun ta do-
por.a!gi'nos;aquien,quer.ia>o tenia.en mas,.a fu padre , ó a fu.madre5i 
reípondio,quc a fu madse jMarauilladosdefio los que Ib oyeron}por* 
«joeconocían quanta-.venraja auiaidel'padre aía.madreidixoléseiMe-
lítfteoiCon razón digo-eítojporque mi padre en quanto en elfue,hi. 
zome natural deTracia,hijode madrebaKa:.pero rai madre procura, 
hazesme Atcnienfchijp de excelente Capitán-.. Ahi.quefcra a nuef-
tro pcopofito la regla, que elhombre, buíque fu.igualíen linage y ef** 
íado,p!.ocure antes v ir,tudcs,que bienes.E¿lo que tocaba la hermofu-
ia y geft-j d i la-muger, Fabonno Filofc.fo,,fegun eícrme Aulo Ge-
k ^ ^ s i ^ ^ i e cííiorabre deuia de^aíar co muger, que ni fea muy her; 
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mofa,!!! tampoco fea^lino de mediano y razonable gcfto: íoqualel 
dezia refpondiendo a otro Flbfof esque quería íimdar, que^Roíe de-
aen los hombres cafar^ hazia vn.argamen.to Ulfo, diziendodt% ma 
nera:EI hombre íe ha de cafar con mugeríea,ócon hermoía; f^con 
hermora,es andar a peligro,y tener m«gef para otro: y íi con fea, es 
tormento y pena ordmaí ia;y pacs ambas colas fon malas^ne io bue
no era,no cafarfe. A lo qual entre otr^srefpueílas, qjae Aulo GeUo ef 
criue,ponc iade Faborino, q noesíorcjofoquehade fer f^a, ó muy 
hermofala miiger,que medio, ay entre eítasdos colas. Puede cl hom 
bre cafar con muger de bueno y razonable gefto,y afsi íe libtar-a def-r 
tóspeltgPos.Efto deziaeíte Füofofo: pero de mi parecer , nodexara 
<le bufearei hombre la muger hermofa,y bien dirpuerta;por^ue el gef 
to hermofo parece,que naturalmente todos lo aman , y aunque eáo 
TÍO tenga hnyteniendoTeípeco a los hijos, parece que fedeue procu
rar muger h^mof^ puespor la mayor pártele parecen Jos lujos. Y 
afsi aquel grande poeta VÍTgilk>,eníre otras fábulas que ringe, intro
duce a luna,que paraperfuadir a Eoloyquc Uamauan Oics4eilos vie 
toSjlo que pedia5le promete 1 a mas he rmoía de fus Nittfasjque 4o ca
faría con eÍU,paraquele para hijos bermofos.Y también leemc^,que 
a Archidia Rey le echaron pena de dineroslios Eforos de 'Lacedeíno 
t)ia, porque casó con muger chica de cuerpo, porque dexariaíucefsió 
de eftatura chica . Con todo eflo no fe tome por precepto que obli-
.gue lo que tengo dicho-eoníe^osfon queíe deuen'feguir^pudiendofc 
ĥazer fin dificultad: porquenueílrafe nohaze excepetó de perílmas, 

ta fanto y meritorio csíél matrimonio co la fea,como có la hermoía, 
con U rica, como con la poíare,con la viuda, como con la doiízclU, 
Adonde aey caridad, y virtu^todas'las otras defiguáldadesfe igualan 
y conforman : peroíicumpliendo con lo de I>iosi,fe pueden guardar 
iosconfejosytdiehoSjmuy gran ventajaíeria. 

Cdj?. 2CV.Como es excelente cofa eldmoryxoncorclia entre 
marido y muger: cuentmfe algunos exem^losde^f^ 
Jos^uemucboyfielmentefe^m^r^H. 

C l E l matrimonio es cofa tan excelente comotenemosmoílrado^f 
^ f i por quienlo inñituyó^ueesPíos, el lu^ar a do fue inílituido, 
que fue el Paraifoterrenal,como por .Io<jue del le figue, que es pro
pagación y .perpetuidad del genero humano, y focorroy remedio de 
k>s apetitosy malas inclinaciones, mucho deuefer loable el amor y 
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candad entre marido y muger. Todas las otras amiñades que-tene
mos éntrelos hombreSj.fon amor y amiftad del animo folo y corado,-
entre el marido y muger,esconcordia y-Iigadclos coracoiies^y eucr 
pos,y voluntadfcllada con Ufuerca de l Sacramento. Donde no ay 
nada propio entre los dosjiafta eLcuerpo y corazones es comíi en los 
buenos y lealescaíados. Lasotras amiíladesmuchas cofas las deshazé^ 
pequeñasocaíiones las defvian ; las mas aellas duran.poco tiempo, y* 
pucosÍ€han.viüo>q«e duren amigos haíU lamuerte, porque muchas 
vezesel ami^o nueuo priuaal antiguo j pero el amor verdadero de 
mar ido y mugermo lo aparta enfermedad, nlpobreza quc veng.a, n i 
defuftrej.ni-disfauor, fofamente b a ñ a para eilo b.-muertr, y aun def-
pues d«íliadiira.,.come> vemos en los buenos viudos. Finalmente están,, 
excelente cofa efta amiíiad-, que no me atíeuo a paffar adelate en có-s 
tar fus loores^quierome contentar con, eferiuir algunos exemplos de.' 
Gafados,que mucho y muy fielmente íe amaron, aquic imite y huyan> 
los q han profeffado eila'reügió.Efte amor pues có nueftros prime
ros padres pacece q n a c i ó . . Gtídedeuía- de fer el<5 Adán teniaa EUSJ 
íú mugeTjpuesauiendoIe Gdo mádado y dcfendido porDios,^ no CQP 
mielfe de aquel fruto,y. aun amenaz^o de maenejfi lo hizieíre,a to
do fe a u é t u r o , y lo pofpufojporhazer el ruego deCu muger. Seneeaj,. 
excelente Filoibfo,natural de nueftra,Cordoua,hie cafado c6 vna ma, 
ger lUmada-Paulinaydela.qualfue tá amado y querido , que como el» 
cruel Mero mandafle matar a Ssneea,cuyo dicipulo auiraí ido , y.queA 
efct^gieffe el genero de íu muerte : el pidió v que le fuefíemrorapidas-
las venas, y afsi fiendole falida toda laíangre,.murio; ILO qual fabido-
por la ca í la muger fuy arno íblarriente en fe muerte, pero en la mane
ra,^uifo aGompaLara fu marido,hizufe romper laevenas. Sabido ef-
K> por N erc'n^ porque le pareció noMe hecho e lde aquella muger , $ 
grande pticíTa lo h izo eftoruar,y eftandoya para efpirar,Ie hizo atar 
las v enas,y detener la fangre^y guardar que no fe mataíTe .,, Viuiolai 
hu^na rnuger,quedado todafu vidadcfcolorida, y defangradaiCn fe-
ña! ue \i lealtad y ariW^qu* fimo a fu marido.En ías vidas dblosEm-
peradoreshillamm, que tato amaua Triaría muger de Lucio Vitel©r> 
hermano de Vitclio-Emperador,afu maTÍda,qcóbatMendo el;maridO' 
a Terracina vna noche en Italia con mucha gent«,ella fe metió entre 
los foldados,y a muertejó avida,quifo acompañar y ayudar afu mari 
do peleand^jComocl mejor hombre de todos.tanto pudo el amoivq 
hizo olmdar /a flaqueza del:línagefemcnil,y.fü vkia, y falud propia. 
£)e Dario eferiuc Quinto Curcio, que auiendo fido vencido por 
/ilexandro; y defpojad© de gran pane de fas Reinos, a todo moftro-

grande: 
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grande animo fin moñrar triftezajni flaqueza alguna: pero quanci© le 
fue hecho faber, que fu muger era- muerra, como cofa que quería mas 
que fu eílado y v ida, luego comentó a llorar fuertemente íin tiento, 
ni autoridad alguna. De la excelente muger de Admeto Rey^ Eüa-
ciOjOuidio, luuQnal,y Marcial, todos eferiuen, que por dar la vida a. 
fu ma'rido,que e-ftaua enfermo,fe mató,porque le auialtdo rcfpon J i -
do por los Oraculo'síqne efeaparia, fi vnó deílisamigos quifieire mo
rir por cU y como ninguno fe hallaííe tal \ que lo quiíieííe hazer, eíla 
como mas amiga que otrojfe mató, por darla vidaafu marido.No lo 
eferiuiera, por la poca fe que fe fiielc dar a los poetas,íino viera hazer 
cafodeíie exemplo afán Gerónimo^ eícriuirío.PIinio el iunior, en-; 
vna eartade iiasíuyás eferiuc de vna mtiger de vn pefeador, queco'-
mo fii marido tuuieíTe vna enfermedad incurable, y padecía grandes-
tormentos, ella--viéndole paílartantos doIores,fin efperanca-de falud, 
fequal le auia procurado por todas las vías a eUápofsibles:, vifío que 
ya-era impof&ible fanar, y los tormentos y dolores'creeia cada día mu 
cho mas,aconfejó "a fu marido-, que no quííieííc Viüir comanto tor-
meHto,.pues aunque el q*l!eíre,le auia de durar muy poco ía vida , q 
la acabaííe ekon el dolor. Aceptado el coníejo por el marido, íubie-

. dofe ambos en vna alta ventana,que caía fobre vn lago, encay a nbe-
fa.viuiaf^cllafeligo.fuertsmente-eoh eíique elJmal4e*ha2Ía defear !a 
muer!?e,y no queriendo ya ella la vida fola,ambos fe dexaron venir de 
la yentan*ahogu<ios a baso^ donde juntos ligados luego perecieron. 
Entreeftéscxemplbsantiguos , bien merece fer contado el de vn la
brador natural delReiho de Ñapóles, por fer muy notable , clqual 
Baptiftairulgofto efcriue.Fueique andando vn pobrecerca de la mar 
en fu labor,acafo andauafp muger algo aparrada dc!,y de vnafuííade 
Moros-,qu8 andaua a hazcrfalto^e tomada;y nletida en la marrdefr 
de a p#co,como cl labrador no halló a fu muger dofa auia dexado , y 
vidofofta alli cerca,luego fue conocida y viftd por d, que fu m v í t t t 
era cautiua.Pues queriendo añtcs fer cáutiuo con fu niuger,que vYúit 
Hbreíin ellajíé echóla nado a la mandando vozes aí Gapitán ¿ e la ftif-
ta^dizisndo^ue Ib tomáífen a cljpues lltuauan afu muger. Y afsífite 
íccebido-en k galera,co grade admiraeio de todos, y có lagrimas de 
íu muger. Tcomo defpues fue licuado al Rey dr Túnez, dedo era la 
ftiña,y corado el cafo como paíTaua^mouido el Rey de cópafsíon del 
marido, que tinto quifo a m muger, queaneníuré la vida y íibefrád. 
por fol© ferié compañero en laífefüeñtüíayfintenér fin á otro rértf$3 
diq alguno^íss híZc^dar iibenaíd H átt i^s^io^embíó Ubres a fu üí&tB. 

ISto tábié am%Aít««Él^i aí^má^VjfeáfbÍeo¿ go WtH&fBr 
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«roque el hÍ2o,lIaaudodclnombrc de fu marido Maüroíeo,c«yaU« 
hur y grandeza fue taljquc fe cuenta por vnade las fíete cofas maraui 
1ÍOÍ .IS del rRundoj y aísife dewe-contar el muy gunde amor con t]ue la. 
miigevl > haz i a en honra de fu marido No/uc menor -que los dichos, 
d amor que Tiberio Graco teniaa fu muger, aunque fea exempio co 
raun, y contado por V alerio Máximo j el 4ual halUndo en la cámara, 
donde dormia dos culebras, yendo el defpuesa preguntar al agorero 
Arufpicc,que era lo que íigniheaua aquello,fuele reípond.ido,quc ¥-
na.de aquellas aos culebras deuia monr^pero que fi mataua el macho, 
que maniia el antes que fu muger;y fila hembra, que fu muger, que-, 
dando el viuo.Elamaua tanto a fu muger,y<Uuan entonces tato ere 
dito a eftas /arudades,^ac efeo^io antes fu muerte s que el dolor de 
ver ladeli'ijy hizo ma-tar la culebra macha. Acaecióle defpuesafei, | 
el muí to,y fu muger quedó viuda. La quaí no se ü llame¿icboíaeri 
tener>cal marido,<> dcfdichada en.perderlo, pero dellaíabcmos-, qucí 
fuetancaílay honeíla en fu viudez,que mereció cí anwr que fu mar* 
do le moílró e« fa v ida. N o fabria yo juzgar, qual es argumento<ie 
mas amor,matarfe-a fi propia y na muger deyjefar y muerte del mará 
do,ó fentirlo tanto,quecl pefarfolo iia mataffe.De io primero ya a-
uemos contado arriba,délo fegundo ay muy verdadero y notable 
exempío en luliahijade lulio Cefar,Tny^¡er del gran Pompcyo, D« 
laqual Plutarco, y Valerio eferiuen , que como eíWuieííe Pompe yo 
íu marido en vnoscomiciosenRoma,y le faípicaílen la ropa en lan -
gre de v-n hombre,-que auiaCido herido, por e'ílar afsi mancha^ ?fe 
defnude la ropa,la qualileuada aíucaía^y viüa po^ fu muger,antes4 
la pudieííen dczir lo que era,recibio;tamo pelar y^iheracion^creyé-
do quedar fu marido muerto,© heridc,que perdiólos fentidos, y lan-
^óde fu cuerpo vna criatura deque eftauapreñada, y ella afsmiifmo 
efpiró luego,y con ellaefpiró,y fe acabó la paz del mundo, que ente» 
ees auia,que fe mantenia con la ahnidad, y deudo que por eOa muger 
auia emare lulip Cefar.jy Pompey o. Pues la lealtad y ampr qne -Lu-̂  
crecía Romana tuuo a íu marido,eíU tan fábidivportodos, que fola-
menteacordasrlajes tantocomodezillaiptfesnoay quien noiépa^co-
mopor no fer irífan^ada,fe dexó for^ar^y por auerfi do forjada fe ma 
tó.Muy ¡notable estarabien^i amor,que:laímger delCond^ 
Gonqalezmuocon fu maTÍ4o,pu€S Íabea todos de siue rnané^aenga-
ñó al Rey de Lean, ̂ ue le teniaprefo., que auidalicencia para lo.-en-r 
trar a v ifitar en fu pníion^o v iftio aelde íus ropas fin fer con.ocido,tfl! 
ruando en menos quedar ella prefa,y en auéturadcla vid'a, que la prí 
fion y cautiueiio de fu majido.No quicrojcoatar mas exeaipbsjpor-

que 
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^iie fi los que fe hallan efcritos hmiieffe de eícríuírjdaria mucho fáfti 
dro ai ie¿tor;y por efto tomandalaque-masnotable me parece^em-
pre procuro breaedad,porque maslugar aya la variedad que procuro 
en cite mi trabajory aunque algo de los dichos cxcmplos nueítra fanta 
fe nolusaprucua^m a!aba,porque naare puede mararíea fi propio,to 
davia cen tíderadosen hombres g.é.r}íes, y fin lumbre de fe,en mucho 
fedeuen tener,y fer muy notado^ 

Cap. X V L T>e lar dhierfas maneras3y ceremonias, que los 
Gentiles}afsi Romanos acornó otras gentes yguardaua 
enjusdefpoforiosy casamientos.. 

EL Matrimonio con folo erconfentimiento del hombrej^deia mu-
¿;er fe contrae, y haze;pero porque efte confentimiento cóñaíle,. 

fue menefter raollrarlo por palabras y fenales exteriores, pues los co 
rabones folo Dios los entiende, para lo qual ordenaron v inftituyeró 
los bombresr.djueríás palabras, y ceremonias de cafarfe . Lasquelos 
Chriftianos guardan y tiencn',íon tan notorias^ue no ferá menefter 
que yo las diga:pero deotrasnaciorresRornmasy y barbarasy contaré 
¿Igunascoñumbres, que tenian en fuscafamrenro^qtreporventura; 
feraa agradabíesal que las oyere-, porla;diueríidad y variedad dellas,. 
Los R.omanos antiguos,íegun efcriue Cicero en los Tópicos,de dos 
maneras fe cafauan^y afsi tenían dos manerasdemugeres, fegunks di 
uerfas ceremonias de cafarfe. La v na era mas común rqviefellamauart -
Matronasjy la otra era de:Ias quefe Uamauan Madresde la familia : y • 
eftos parece q fe cafauancafkcomo agora los Chnílknos, q el'man-
db ppeguntfuaala muger, frqueríater.fu madTe defamilia. Y ella * 
dezia:: Si'.. Y defpuesellaa dpregunraualó mifmojy errefpondia 
que fií Entonces fe tomauan y juntauan lá§ manos: y efta era tenida 
jor la mas alca ifn añera de cafamiéto, y alcá^auala muger porel en ca 
^del marido ellugarque tuuiera fi fuera hijarporque era corada por 
d'rluJinage *,y tenia derechera fu. he rene i a., CQmoítfíierarj-ftis"1r^a§, 
V afeíi lo dfeclara Boecio, efcrmiendcKfobre Cicerón eri el fegundo' 
de los Tópicos. Laotramancra de caíarfrera;comun,porparabrasor 
diñarías,y no fe tomauan por Madres-de la-famifia, puefto que i t ila-
niauan Matronas.Y pone Boecio otra manera de caHimíento, qgnar 
ámun los t|ue eran Pontífices ,-qu^idb fe cafauan, que era con c i en» 
«^rerrda.de eícandiaiétiierto genero de trige.Tenian mas por coñu-
^ciGs Romanos, que guando lleuauan 1̂  nouia a cafa del' marido^ ew 
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Kcgando aí '/tiibral de la puerta fe parauan , y no entrauan haílá qu-f 
la ¡TI e t i a n, fo r r a n d t? I a, y tirando della, dando a entender , que donds 
il->a a perder ririimp!¿za,parecieíre que iba torqaJa, Y arsimifmoquá-
do le.dauan y entregauan a fu marido , que la lleuaife , lafentauan en 
la^ haldas de Ui madrejpara que de.allí la lieuailc ,; y tomaíre fu mari
do por fujrq.i,y detcmcniofe cllasy aíicndofe a fu madre: y ello ha-
ziail en mem 3ria, que antiguamente lasdoncellas Sabinas auian fido 
tomadas,y forqadaspor los Romanos,laqtutfuei(¡a auia fucedidoen 
aumento d-íl pueblo Romano. Y antes que eílo htzteiren^aazian tam-
bi©n5 que ía nncaameace cafada tocafle eíi el Fuego, y también en eí 
agua con la mano : la q'ial ceremonia h.izian, fegun efcrine Platarco 
en fas Prob'emas^yX id-iitcio en el fegando libro de ras diainas Inf-
c.itucio,ies,ljgniíicando por eftos dos elementos la generado, porque 
fon prinei^al caufa de engendraríe y criaríe lascólas. Otros dizéjqué 
por dar a entender a la nu4ger,la limpieza y lealtad, ojue auia de guar 
danpjrqneel agualatia y limpíalas inmundicias,y en eí fuego fe pur 
San>y S ̂ tan las malas miíluras, y fe.alinan los metales. T^nian tam* 
biea los Koaunos por agüero y n«l anuncio,cafarfe en el mes de Ma 
y o,y dezian por refran:En el mes de Mayo todos cafan mal;y aísi nin 
guno lo hazia,íino muy pocas vc^es, Oaidio cu los Fattosio teftift-
ca afsi,y Plutarco en fus Problemas:el qual entre otras caufas, que da 
para eíto,dize,quehazianeft:o, porque el mes de Abril era dedicado 
a la vanidid de fu diofa Venus ; y lunio a la diofa luno 5 y los que fe 
auian de calar,6 fe adelantauara a caíat ea Abril, 6 lo dexauan para lu 
•nio,porla deuociony vaaidid defusdiofes. Y auu también , porque 
en el raes de Mayo kaziara ciertas ceremonias triftes, y de mal ague-
ro,y auia vna cierta manera de luto en la facerdotiffa de luno: tanto 
auifotenían en fu vana idolatría. Allende délo dicho, teaáantambié 
por ceremonia,y coftumbre los Romanos, quando alguna fe cafaua, 
que Ueuananlanouia,ep-traHdo por la puerta de fu mando, deziaella 
en alta voz-.Gaya Cecilu.v tu Gayo Cecilio : y efto f f bazia porque 
en tiempo de Tarquino Priíco,Rey de Roma, huuo vna muger caf-
tifsima,y dotada de todas virtudes,y muy fabia, llamada Gaya Geci» 
lia,que por otro nombre era llamada Tananaquil| por lo qual e^mari 
do tenia cuidado de nombiaría. a fu muger , porque feacordaiíe de 
imitarla. Sin efto acoftumbraaan también inuocar y llamar eralĉ sca 
íamientos el nombre de Talan o, por la raifma razón, de otro hombre 
que fue afst llamado en Roma,fegun Marco Varron; aunque algún os' 
dizen.que f)or muger.Llcuauan también delanrela nouia, quando la 
JLeuauan a íu cafa,vna meca alca con vn pocodelanaeuellajpor-ac01" 
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¿arte las cofas en qu e fe auia de exercitar la buena mugcr. Tcnun o-
tra columbre los R onianos,graciofa, que el que cafaua co muger vm 
da en Roma,feacoftnbraua cafar en día qae fueíTe de fiefta*, y que co 
doncella, nunca, fino en día que fueíTe de trabajo. Macrobio, y Plíj» 
m í o , que fon autores, el v no dize, que cílo fe hazi a, porque en los 
áiasdeñefta auia menos gente por ks eaíies, que todos eftauan f -
cupadosen los p l a c e é ; y por eito era menosvifio ei delpoforiodc 

I as vindas., porque -es bien, que fe haga fecreto : y por el contrar¿or 
porque el de ías do»ceMa&csbí£n,quc rodos lo vean/ebaziaen dias,^ 

calles eftuuíeílen llenas de gente. Macrobio dize, que lasdócdlas 
no fe cafauan en dia de beftar-porque como efta dicho, íe hazia cierta 
ceremonia de tomar las don-ceiias focadas de las faldas de la madre; 
la qualfaerqafíngida^iverdadera^o i r podía hazer endu de feefta.. 
Ofrasfolemtiacics y. ceremonias dexo de los Romancs^por HG me alar 
gar , y por venir a las eftrafias. Los Babilonios cafanan la-s doncellas 
defta raaneES,que vn diafefiahdo deí año ponían en vn lugar publico 
lasdoncerías,y la primera de todas, la mashermoía, fe caiatia Un do
te alguno , anees ladauan al que masdaua por fe cafar con elía : y aísi» 
iíaan por las orra-s en menos grado hermoías, halia llegar a las feas: laŝ  
qwalesdauan al que por menoslas tomaua,y eñe dote era délo que íe 
auia cobrado de Jos que fe auian cafado con las hsrmofasjy afsiíe puc 
dedezir,cjue todas cafauan fin dote. Antonio Sabclko pone efta mif 
macortuu-.bredclos Venecianos antiguos; pero esde iabtr, que }?s 
que eran de geHorazonable , «i dauan dote con ellas, ni el marido 
pagauanada. Los Francefesantiguo^ porqaefush^asnoíequexaf-
fen^ que las cafauan a fu deicon tentó-, tuuieron por coftumbre y que 
combidauan gran-numero-de mancebos el dia que querían cafar a fu 
hija , de los que les parecía, que ferian conuenienres; y e flan do en ci 
combiteje dauan facultad y licencia a la hija, que entre todos Ibscó-
fcidados efeogiede vno qual elk-qu jfiefíe por marido , y tenían por 
íe nal, que aquel fueffe vhlo ella-clegir, a quien primero le dieííc agua* 
a manos,y el lo aceptavia,y recebiacon muy gran voluntad, y iodos 
los aprouauan.Eftofe hazia en Francia;pero en vha ciudad de A f r i -
.<a llamada L,eptin,tcRÍa;n vna coftumbre muy donóla los reciencaí^-
dos, que el dia primero que la mnger entraua en íu cafa del marido, 
«mbiaua a!pedir,a fu íuegra vna or<¡a3ó olía,prcft4da,y la fuegra le ref 
pondia.quc no fe la quena prcftat,y haziafe efto ^orq defde eí^rimc 
*o dia fe hizieíTc a fufrix a las fuegras, y con la mala rcípuefta fingida 
fe enfayaflepara las verdaderas.Los Mafajetas cafaua cada vno dellos 
ton vnamugeríola; pero enüend® cafado wa fu rouger coman s, 

los. 
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losotros,y lasdelosotrosaeLEufebioenel Iib. 6. prajpantionfe 
Euangelica,cuentaauer tenido la miíma ecftumbrc los antigws Bri-
canos.Los Arabes de Arabia la Felice, tenían por collubrc antigua,q 
la muger con qne vno calaña era común a todos los deudos y parien 
tes de aquel con quien cafauaiy fcgun cuenta tftrabon en el bbr. i 6. 
quando v n o de losdiehos deudos entraua a eftar con ella, dexaua a la 
puerta de la cafa vn báculo,© vara,que tenían coftumbre de traer, pa 
raqueii otro YimcflCjConocieíTeque eftauaocupada lapoí'ada,y no 
entraíle,poiqueaísi fe guardaua et^tre ellos eÜa coftúbre: y tenia pe
na ds nmeite el que entraua a cniger agena,liao í-uelle deudo delma-
ndo.Y cuenta también Eítrabon, que acaeció vnavex> que vna mu
ger de vno dcítos como hieílc muy hermofa , vifitauanla mudios de 
los deudos de fu mandojy ella importunada de las viíitaciones, hizo 
poner VÍI báculo ala puerta de fu caía, porque el q víniellecreyeíTe, q 
eftaua etro. dentro^ fe boluiefle, como era de coltúbre; y afsi acae-
cio.q como cada vno pcnfaua.que algún pariente eítaua uétro, viílo 
«1 b^culo^no entraua ninguno: y como v na vez cftuuielfen todos los 
deudos del mando juntos en vna placta,determinó v no de la ir a v iü-
tar,^ ido halló pucílo el báculo a la puerta,que elía auia mandado po 
ner,y creyo,quealgún aduk«ro«ftaua dentro con ella,porque elauia, 
dexado todos ios deudos defu marido juntos, y concita íoípei^ha fue 
a añilar delloa fu marido,y * los otros parientes; los quales tenidos, 
la hallaron defeuidada y íoia, y dclla fupieron entonces iaca^ifa porq 
auiapuclto el báculo, que autaíido «nía verdad fundada en virtud, 
pueslohaziapor huir y apartarle de la conueríaciondeshoneftade 
los deudos de fu mar ido , y por viuir ella con mas templanza y cafti • 
dad deloquc permitía laíuincoftumbiedclatierra.y pareciendoles 
<juecenia |uftarazon,antesfuedlabada,quereprehendida. Y eftaSjy 
otras feme|antescoítúbrestuuicron muchas naciones barbaras en lus 
defpoforios y cafamientos;y porque feria mucha prolixidad efcrnÜF-
las,me quieto paílar con lasque hecó tado,y mudar ya el propofuo, 
y efcriuir en otra materia,que ha y a mucho que tratamos delU, 

C ¿ p ^ V T l Como fue muy e¡limada entre los antigaás eldr 
te delpintar;<:uentafe Vn defafio dedos excelentes pin 
t ores,y otras hifiorias Jeprntoresgrandes^jos precios 
de fté sobras. 

/alertamente en el arte del pintar, entre los antiguos Griegos, y 
V>K.Qmanos,hua0 hombres u n cxcclemes, que aunque en nucítros 
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tiempos íos aya fmgúlarcsen ella, no puedo creer, que igualen cólof 
de entonces, fegun las excelencias que de los antiguos leemos en fus 
pinturas,que luego contaremos algunas, y fegu los periodos porque 
íHoñrauan el arte,y vendían fus tablas e imágenes; porque, fegun di-
ze Plinio, luho Celar comprados tablas de la mano de Anílides,pin 
tor tamoiiísmio > y dio por ellas ochenta talentos, para dedicar se la 
diofa Venus c y aunque iulio Cseíar fue riquifsimo y poderoíifsimo 
Principe, el precio fue muy excefsiu0,pues legunel dodifsimo Bu-
deo,y otros curiofos modernos,cada talento de aquellos valdría feií^ 
ciernas coronas de oro de agora.Del Rey Atalo también fe dize, que 
daua por vna tabla pintaej^ie la mano del mifmo Ariítides cien tale-
tos, lo qual creo que eracaufamuy grande para auerentonces exce/é 
tes hombres en el arte,hallar tan grandes precios por fus obras ,* por
que como fe dize por verdad ,1a honra y fauorcrecey aumenta las 
ciencias v arte si aisi fue la del pin tar enaquelíostienapos, que fue tan 
preciada y honrada,qiie mereció fer contada entre las arttshberaíes,. 
como Pljnio loeícriue en el'libro treintay cinco. Y en toda Grecia 
a ninguno que era lieruojle era permitido deprenderla,y todos loshi 
jos de ios nobles y principales fe exercitauan en pintar y dchuxar, y 
fe tenia por virtuofo exercicio, y finguíat habilidad^ y no fin algún 
fundamento y razón: porque el que en efte arte huuiere deferperfe-
to,otras muchas ha de entender y íaber, puesfor<¡ofamente ha de fer 
gcometrico,y entender perfpediua, y ha de tener varias erudiciones 
y noticia de cofas,para poder en fus obras, y pinturas guardar la razo 
y proporción perfetamente, y naturaleza de cada vnadellas. Dema
nera que fe requieren muchas partes, como para fer buenpoetaiy afsi 
fellama la pintura,. Muda Poeíia; porque de la manera que el Poeta 
lohaze, afsi el pintor ha de dar a entender, y fignificar infinitas co
fas. Finalmente hade hazer tan per fe tas lasi magenes, que la viftafe 
engañe en conocer la diferencia de lo cierto a lo pintado. De tama-
ñera que acaeció en aquelcueeto que pafso entre Parrafio, y Zeims,, 
excelcntes^pintoresilos quales comofueílen en vn tiempo, y grandes, 
competidores,y embidiofosel vno del otro^vinieroaen cierto tran
ce y defafio,para que fe v ieíTe qual era el mayor en fu arte:? fue acor 
dado afsi, qae cada vno de los dos hizicífe v.na tabla ,.6 pintura de fu 
mano, l.i mas perfetaque pudieílc: para, que el que-mejor la hizieíle, 
fueííe de ahi conocido por el principal .. Al . termino que fue puefto» 
truxoel Zeuxis vna muy linda tabla, pintada en ella dos razimos de 
uvas tan perfetamente,y tan natural de u vas verdaderas, que cierto$, 
gaxaros engañados^baxaron del aire axomer de las uv as^creyendu fe»-

natu^ 
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naturales. Y auienao efto por cofa marauilloTa, prefcntó el Parníío 
otra tabla pintada en ella y na hazeíeja, ó toalla, con tanta perFecioa 
obrada,y contrahecha, que puefta deiante^I Zeuxis, qneeftaua muy 
vfano con el juiziodeías mes, creyóier verdaderamente toallas las 
que eíiauan en.la tabla, y que debaxo venia pintura, y comento a dar 
prielia que alqaíTe cllicn(¡o,que quería ver íli obra; Conociendo deí-
pues como le ama engañado, el le conoció por vencido,diziedo, que 
eiParrafsio le hazia granyentaja,puesque loauia engaradoael,Gen 
do el el iwaeílro en eilo,c5 lo qual cierno no íe podia compararauer 
el engajado a las aues. Pintó defpueseíte Zeuxis en vnatablaavn 
niño,que lleuaua vnasuvas en vn piatOjCaptanta perfeoion,que tana 
bien baxaron lasaues a comer delasuvas:de lo qual quedo muy delco 
tcn,to,diz,iendo, que íi humera pintado el niño tan perfetamente co
m o la* ubas,qi*e temieran del lasaues , y no oíaran baxar a converlas. 
ríinio,qiie cuenta cñascofas,dize defte Zeiuis,que fuenquifsimo ho 
bre>pofque Uis obras eran tales,quelas vendia por precios excetiriiios, 
y teníalas el en íato,qHe qaando no las podia vender por grande pre
cio Jas prefentaua, y daua dcbaldc;porque dczia,que no auia precio q 
no Fueire poco para loque ellas valían. Efte pintor pintó en vna tabla 
a Penelope en tanta perfecion , y quedó el tan contento y íatisfecho 
de la píiuurajque lepufo al pie vn verfo , que es celebrado, y eferito 
por muchos,,cuy a fentencia es- May mas fácil cofa íeria a quienquiera 
ei auer embidia,que el imitar. A-licnde defta obra hizo otras coías de 
grande cxcelencia,que fueron en tatotenidas^ueelcriue í^inio^que 
hafta en fu tiempo auia en Roma vna Elena,y otras cofas pintadasde 
fu mano,auiendofcgun cuenta Eufebio,quimcntos y ocho año5,que 
era muerto Zeuxis,quando Plinio eferiue. Obraua Zeuxis y pintaua 
co tato auiío y diligencia,q para pintar va retablo, q los Egrigcnti-
nosen Sicilia querían ofrecer a la vanidad defudiola luno , quiíb eí 
Zeuxis primero ver muchas doncellas defuudas, y efeogiendocinco 
entre toiis lasque auia viíl#,las mas hermofas,y de maslindos talles, 
de cada vna delías efeogio y tomó para imitar lo que mas hermofote 
nu;y afsi hizo la pintura excelentifsima.Puesde Parrafiti fu competí 
dor,también leemos obras admirables. Eíkabó en el Ithro catorceno 
cuenta, que pintó Parral! o en la isla de Rodas vn Sátiro, que eftaua 
cabe v na colana,y encima de la coluna vna perdiz; lo qual aunque ro 
doeílaua en periecionjaperdiz hazia tanta ventaba, y eftaua tan v i -
uaal parecer,qu€ todo el pweblo dcftauade mirar lo demás , por ala
bar y admirarla perdiz,cuya pertecion era tanta,que traídas allí per-
¿ixes manías, como oy las tenemos en jaula, reclamauany cantauan 

viendo 
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yíendoía píntada.Por lo qual Parrafio pidió licencia a los Maguu o-
dos , que fe la dex aííen raer y quitar de álli, porque deshazla la otr* 
pintura, que tan excelente era . pliniotambién eícriuc otras obras 
muy acabadasdel mifmo Parrafio , y que deíias auia algunas en Ro
ma . Dizcfe delquc'era admirable en v na cofa, que en fus pinturas 
fiempre daua a entender* muchas cofas mas de lo pintado, como di -
zen que pintó el dominio, ó pueblo de los Atienienfes, de calmarte? 
rajqueen folala pintura fe conocían lascdhdiciones y coftambtesde 
los de Atenas ; y .afsi como era excelente en fu arte , fue hombre de 
alto y fmgular ingenio , y no tenia menosprelumpcion , quchsbí-
«dad en fu arte : porque dezia, que ei la ama perncionado , y acaba 
da de faber.Y pues auemos contado en efte propolito, bien ferá que 
coitemosocrocuento.no menosfabrofo que el pallado,de aquel exce 
lent-r principe délos pintores» Apejes,có ProcógsaeSj ün^ulanísimo 
pmu3r,y digamos algo de fus excelencias. 

Capitulo ^ V I I I . Como e l mas excelente ¡de los Tintores 
fue l é p e l e s : del trance que lepafsó co?t Trotogenes. 
Cuenta ufe algunas excelencias de entrambos 3y yuan 
eftimadosfueron. 

S I Alguno fe auja de importunar deílepropoütOjbien fuera repar
tirlo ea doicspitulos, poraliuiar lapefadumbre ? y el que huuiere 

tomado güito en el palVado,noie pefarádeloque en efte leyere. En 
clarteaelpintar,de que vamos habIando,el mas excelente, y el prin
cipe de todos,y a quien ninguno igualó, es el famoíifsimo Apeles; el 
qual aprendió de vno llamado Panñlo,-un grande hombre, y tan j?ue 
no en Cu arte,que no tomaua difcipulo por menos precio, que vn ta-
lento Atico cada año jque como eltá dicho, fomfeifeientas coronas 
de agora. Y confer ApelesguaUenemos'dicho, huuo en fu tiempo 
otro pintor llamado Protogcnes,tan hábil, y íabio en fu arte, que no 
fe conocia diferencia enere ei,y A peles. Siendo pues fu fama can gra
de , determinó Apeles dele ir a ver, y embarco fe para Rodas > don
de el Protogencs moraua, para lo conocer, y ver fus obras. Llegado 
que fue a la ciudad determinó de ir difsimuíado a la tienda de Proco-
,genes,dondellegado noleiialló acafoen ella; y auiendo preguntado 
a.vna vieja que allieftaua,por eî -y queriendoíe..y.a i r , la vieja le dixo, 
que quien diria.quele auia venido a bufear ,qü3ndo vímcO-e • Tomó 
entonces Apelesvn pinzel, que ^ l i eftaua , y dixole: Dilea Proto-
§e«» ' qnando .venga, que el que hizocfto.gn efta tabla, le anda 
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a huíca^y hizo en elia v na linea derccha^aníuti^y tan bien obrada^ 
«uefi no fueflede naanode gran artífice, nópodia ícr hecha. Vcnido* 
Protogenes a fu cafa,y contadole la vieja lo paírado,y viftala linea^ 
contemplando luego fu perfección,dixo luego: Apeles hizo efto,que 
no es obra de otras manos. Y tomando vn muy fútil pinzel,dentro en 
la linea q Apeles auia hecho, con otra color hizo el otra tan fucilifsi-
ma A] a otro5lino a el,fuera impofsibie, fegun era delgada la primera. 
Y ni ándele a fu vieja,queTi Apeles tornaííe , que le meftrafle lo he
dió, y le dixefíe^que aquel era el que el andaua a bufear. Y paísó afsi, 
que vino A peles en tiempoque Pioíogenes tampoco no eftaua en 
caía,y la vie}a le moftróy dixo lo mandado. Auergon^ado Apele» 
de que fe huuieíie auentajado en aquello Protogenes,tomó el- pinzei» 
y en la futileza de la linea que Protogenes auia hecho en lafuya, que 
aia viíia paFecia indiuifible ( tan delgada era ) pudo la futileza de 1«. 
mano hazer otra, quediuidia las dos ya hechas por medio , con o* 
na tercera color , y tan en. eftremo delgada y futiijque ningún lugar 
quedo para mas futileza;. Venido Protogenes, y viílo lo hecao , fe. 
confefsó por vencido, y a grande prieífa fue al puerto a bufear a 
Apeles, para lo apofemar , y honrar. Fue eíla tabla eon folaseílas 
lineas tenida por milágiro,y guardada grande tieinpo>enRoma,ado-
de fue traida , hafta en tiempo de Cefar, que en cierto fuego fe que
mó Tenia Apeles por coflumbre,quando acabaua vna obra-,dela po* 
ner a la puerta de fu tienda , do fueife vifta de todos, y elefeondiafe 
detras de ella,do podia o i r los jamos del vulgo, para venfi algisno re 
prehendta algo con i azon,para lo emendar. Y tal vez huno, que fue 
auiíado por vn qapatero,encierto defeuido en la correa de vn qapa-
t o . Y al pie de la tabla ponia aquella letra, que tan notable es para to-
dospropulitüs; Apelesla haziajy no ponia,lahizo:porquequeria dar 
a entender .que no la tenia por acabada. Acertó, como dixe. Apeles a-
fer el mayor artífice pintor del mundo,en tíempode Alexandro el 
m y.>r Rey , de quien fue preciado y tenido en tanto, que vedó por 
pu bíi co edf^o y ley jque otro ninguno no le pintafle fino Apelcs fo-
lo. Y uDÍe deípreciaua muchas vezes de ir a la oficina y tiendade A-

^ peles, que engrande argumento del precio y eftimaenque eiíaarte 
fe tenia en aqut l lGs t í empos ,y quetal era apeles. Y en otra cofa mOl-
tró mas Alexandro el amor que tenia a Apeles, y fue, que le mandó 
la car al natural defnuda vna muger, que tenia por amiga, llamada 
Campafpe , por fer en todo de eftremada perfeciomde io qual acae
ció,que el Apeicsfe enamoró della,y fentido porAlexandro,determr 
no dexalla por darfela a Apeles, como fe la dio por muger * :Qu,! no 
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•oiun -és de contar porla menor de fus Vitorias, pues venciendo fu v; 

tad y apetito,qiieriendoía,y pareciendole muy bien, la quitó de l l pa 
radarícla. Ydizen,qiie al natural defta Campafpe pintó Apeles a la 
diofa Venus, Tenia en efto de faear al viuo tanta excelencia Apeles, 
q en vn cóbte que Ptolomeo Rey de Egipto , vno de los (uceiror. s 
•¿c Alexancrohizo^el Apeles fue ael,porq engañofamente lo l lama
ron de pare de Ptolomeo:de lo qual enojad® Proloa.eo, que nunca 
auia e/Uci>bien con el en vida de Alsxandro,le preguntó, que quien 
lo ana combidado, que venia a fu combite ? El Apeles como v n car-
bof dei brafero que alli eftaua, y con el carbón en vn inflante debu-
-JÍCVÍ'1 roftro, que luego conoció el Htolomeo Ter el de vno IlaBiado 
lftino,fm que fe lo dixeíTe. Otrascofasmarauillofas pintó Apeles, q 
iha snuy largo de contar. Dizeu del lashirtorias,que pin tana lo qne 
o fe pued-e pintarjConuiene afaber,los ra y os, y los relampagcs,y los 

míenos 'j-y otras tales cofas, teniatvfe por ir imitables fus obras, y tan 
'fingulares,que comovna tabla>que el auia pintado, en qne eíiaua Ve-
nuŝ que íália de la mar,que defpues Otauiano Cefar pufo en el t e m 
plo de íulio Cefar > íe hauieiTe-eftragado parte della, nunca fe halíó 
<juien fe atreuieíTe a repintar lo dañado; porque nopudieran con
formar con lo de arriba por fu perfección.Otra imagen de Venus co 
jnenCjó a pintar Apeles al fin de fu vida,tan depTOpoíito,y tafqne mu 
riendofs ames deacaballa , no fe halló en el mundo quien U^udieiTe 
acabarjque fe igualaífe fu obra con la dé Apeles. Pintó otra vez vn 
cauallo}en cuya competencia otros grandes pintores pintaron otros, 
y porque el no fe íió , que juzgaífen hombres, qual eftaua mas perfe-
tamente pintado,hizo traer ciertos cauallosvmos, y facando el caua-
Ilo pintado de cada vno en prefencia de los viuos,quando facaron al 
que Apeles auia pintado, los otros relincharon, y fe alteraromloque 
•no auian hecho a-ninguno delosotros, en loqual feconocia U ven-
taja.Nofolamentefe parece el grande ingenio de Apeles en fus pin-
<tuias;pero aun en fus notables dichos. Alabando el mucho a Proco-
genes, dixo, que cierto Protogenes era tan gran maeftro como el, ó 
por ventura mejor ; pero que tenia vna tacha, que nunca fa bia dexar 
de pintar. Significando, que la demafiada diligencia y trabajo en vna 
cofa dañajporq cierto el ingenio fe entorpece apremiando y fatiga-
dolo en vn exereicío cotinuaméte,y diuertilío algunos tiépos a diuer 
fos propoíltos, aprouecha para el propofito principal. Mofti auale 
otra vez vn pintor no muy bueno,vna tabla fuya, y alabauafe, que la 
auia pintado muy de prefto.DixoíeApelcs:Sin q tu lo dixeras,en ella 
lo veo yo.Tales eran las obras de Apeles como tenemosdieho?y por 
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tales las efcrluieron infinitos autores. Pues de Protogencstmiy pocé 
menos podríamos contar, y bafta t|ue fe crea loque Demetrio hizo,^ 
teniendo cercada aRodas,pudiendo muy fácilmente entrar en la cm. 
dadjfi por cierta parte deiia mandara poner ftiego,no loqu4Ío,ni oso 
hazer,porque fupo cié reo, que .v na tablá que Protogenesauia pintado 
eílaua azüaqaeiía iriCiia paire» y ruuo par -mejor - de-no tomar lá-ciu 
did,q aueaturar quemar la tabla pintada por Protogenes:taI deuiac-
lía fer^y en tal eítima fe tenia efta arte entonces. Eíbua aquel día Pro 
íogenes en v na huerta que tenia cerca de la ciudad, donde Fue haíladó 
por la gente de Demetvio,qae aunqu-e fue auiÍ3d'>,que Demetrio ve^ 
nía,no quiíb dexar la obra q hazia. Mádole pues Den etrio traer ante 
fi,y le dixo:Dime Protogenes,en q córiáqa te ofafte quedar hieradel 
muro?Refpódiole Protogenes:£n creer yo q tenias tu guerra eo.n los 
Rodicafes,y no có las artes.Pufolé iuegoDemetno guarda,porqáeli . 
gente dé guerra no le ofendieífe , y muchas vezes le iban aver pintac. 
Fueron pues,y ha auidofin IssdiekoSjptros excelentes pintores y ar* 
tificesdefta arte en aquellos tiépos,y en Grecia,y enRoma tatos,que 
no es pofsible de todos ellos hazer mencic. F.ue Arrftides, fue Afcle-
piodoro,Nieomaco,Paneo hermano deFidias,y otros muy muchos-
q Plmio en fu libro treinta y cinco recuenta. Y porqJoS'hóbres no to 
me eña gloria parafi folos,ha auido tábien mugeres en efta arte muy 
fingulares, q hiziero obras raarauillofas. Tamaretc hija de Mecionis,-
que pintó a Diana en vna tabU3que grandes tiepos fe guardo en Efe-
fo:otra Irene,otra Calipfo,y otrallámada Lala Zincna v irgen, y tara 
bien Olimpias^ otras. Agora en nuettros tiempos,por la bondad de-
DioSjtantosy tan.excelentes ingenio&fc han defeubierto^ y tanta re* 
paiacion ha auido en las artes, que ay en Alemania Alberto D uarte -
pmtor iluftre,quc ha eferito vn notable libro defía arte,de quié Erai
mo dize en el libre de rc6ta pronuntiatione,que fi oy huuiera Apeles,-, 
pudiera co elcompetirry fin efteay otros muy mucho?, y n uy finga 
lares en ítalia.y Aleniaña,cuyas fam8S, y obras Jos tiempos y antigüe 
dad harán mas eftimadas. 

Cap. X l X . T a r a f t r hien difpueflo >» hombre^e eBatfirA 
ha de tener $ que proporción en la compofiura defas míe 
hrvsyjue ta l laguardaua los eBatuarios ¿nt¿g&os>y <J**AI 
fea iaproporción d? los hombres. 

A Yiendo eícritoenel pafíadó capitulo de los excelcntes pintores 
algunas cofás,caü vknff agora a propoíuo dezir, aquel pintor, y 
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'Criador de todas las cofas, Dios, que regla y arte quífo guardar en la 
hechura del hombr. Entre las maranillas que en la copoíiura del cuer 
po humano fe pueden conliderar, es de íaber, que eliá compueíto en 
tanca proporción y medida, y guarda tal cuenta, ó compás cada mié 
bro,ó parte có el todo,como aqui moftraremos,que los antiguos A r-
.quitedos y editicadores,de la proporción guardada por fu criador en 
el hombre, Tacáron la compoíicion y proporción para fe cafas,tem
plos,y caftillos,y aun ñaues,é inftrumetos de guerra. Y de aqui faca-
ron auiíbs y mê didas para ello.Contemplado y efcudriñando lasrne-
didas de íu eftatura,y cotejando vnosmiébros con otros, hallaron tal 
^comp'ás y cuenta,que deíle dechado facaron labores y e di'¡icios mará 
mUofos:todos los antiguos,v modernos,que en efto hablan,lo cóiief-
fan aísi. Vitruuio feñaladamcnce en el principio de fu hbrp tercero,y 
aun también la experiencia nos lo muéftra Parte deíla cuentopties,y« 
proporción hállada y confiderada por ellos,es defta manera;, que aun 
que-la altura y tamaño del hombre uO podemos de'zir, que aya cierti 
•medida,como vemos que no la ay en tire cl!o?, porque vnjslon mayo
res que otros; toja via los antiguos fabios eícógieron y les pareció, q 
el hombre para fe poder dezir de eftatura conueniente y perfecasde-
!uia de tener feis pies,alomenos que no pafle de fiete,y iuego<dire que 
tales han defer eftos pies.Y loque de aqui fubieire,'feriafuera de na
turaleza , y monftruofidad: y^áfsi Vegecio en el libro primero de re 
militar^hablando de que cílatura fe han de efeoger los hombres para 
la guerra,dize^que el Confuí Maria efcagialosíyrones, que eran ios 
ffol dados nueu os, de feis pies de altura, ó alomenosde cinco pies y 
diez on(;as, quefon las diez partes de doze de vn pie. Y conforme a 
cfto también V itruuio en el lugar arriba feñalado'dize,que el pie del 
hombre es la fexta parte de fu eftatura: y cfta regla afsi tomada por el 
pie comando es cierta ^ porque yo hevifto hombres, y mtigeres te
ner en fu eftatura mas de feis pies de los íuyos, y por elto conforme a 
Vegecio,quiero entender a Vitruuio,q fetm pies geometricos,que íe 
componían de quatro palmas de mano , que cada palma tuuieííe qua-
tro dedos,y cada dedo quatro grano j de ceUada s como todos los au
tores que defto tratan,antiguos,v módernOSjafrrman, que viene a fet 
eftetal pie de tamaño de vna forma de doze pantos largos. Y deftos 
tales pies deue tener feisel hombrede buena altura , y el quellegaíre 

• a fíete pies,feria muy alto,y de ahi adelaté ninguno palla, que no fea 
gigante y moftruofo,fegan regla dei rapientirsimoMarco Varró, re 
•firierelo Aulo Gelio'lib. 5. Y aun concuerda con eíloloque Sueto-
mo dizeenla vidade Oétauiano habla iode fu eftatura, qué er4 me-
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diano de cuerpo,pero no ianto,ciue fe parccieíTc, fino quináo fe tí e« 
gaua a alguno que fueíTe aIto,y dize^uc fu medida cía de cinco pies 
y vn dodramej^ne fon nueue partes de dozezpor donde fe vec,que to 
do lo menos de feis pies era tenido por mediano. Efíe tamaño y dif-
poficion parecióles que era juftoy conueniente a los ya dichos au~ 
tores. Pero venido a ia proporción délos miembros vnos con otros, 
entre fi , fean de la longura que fueren , halláronlos antiguos Filo-
fofos primeramente , que latigura circular x que esí-amasperfetade 
todas las figuras, fe halla en el hombre perfetamente deíla maneras 
Q u e echandofe el hombre el roftro para arriba, eftendiendo ios bra.-
<;os y manos ,quanto bien los pudiere abrir , y aísimifmo abiertasy 
eíiendidas las piernas y piesjfi entonces fe abneíTe vn compás^ el y a 
pie del fe puüeire e» el ombligo,como en ccntro,fe deferiuirá vn re
dondo, ó circulo perfeto,que toque en las puntasde los pies, y de la s 
manossy efto es v erdad en todos los hombres comunmente, íino fue
ren deíproporcionados. Afsilo nota Vitruuio en el mifmo lugar que 
lo de arriba,y otras autores. Y Plinioenel libro feptimo efenueque 
tiene también el hóbre fu figura aladrada rc^angula defta manerar, 
que abriendo el hombre los bra^c ŝ  y eftendiendo las manos y dedoŝ  
it hallará , que efia abracada afsi es la medida de fu propia eílatua : y 
deaqui vienejque tendido el hombre los pies juntos, y losbsa^os aísi 
abiertos,fe haze quadradode quatro lineas iguales^que la vüa le paíTa 
por Ja coronilla >ufian,cme, y la ©ira por las plantas de k>s pies, y las 
dos , vna por lus dedos de la vna mano > y la otra por la otra mano* 
Pues venido a la proposcion que los miembros tienen entre fi,y todo 
el cuerpo con ellos, alguna dií-erencia ay entre los antiguos sutores,y 
modernos. V itruuio dizc,que el rottio delhóbse, de fde apunta de la 
barba hafía las pi imeras raizes de los cabellos de la fiente3ha de tener 
la décima parte de todo el cuerpo. Y lalongtira de la manodefdela 
coyuntura haftala punta del dedo mayor í a de tener también la de
cima pane ¿el hembre . Y defdeelfinde la frente hafia el principio 
del pccho,cslalcrtaparte ¿el cuerpo. Y defde la coronilla hafta el 
srifmo principiodelpecho3e$la quarta parte de todoel hombre. El 
roítro todo parten en ir es partes iguales, defde la barba al principio-
de la nariz ponen yn tercio,y el ctio defde ahi hafla el entrecej©,y de 
ahi ala raíz deloscabclios el otro tcrcio.El pie, como eftá dÍGho,tie-
nc de fer lafexta parte de todo el cuerpo^! cobdolaquarta-.y afsimif 
mo el pecho otra quarta. Efta regla es de lo* antigttos, facada de V i -
truuio a la letrarla qual conforme a el,ha de tener afsi el hombre, qu« 
fuvrebien proporcionado y difpwefto en todos fus mié mbr©sj por

que 
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qtie no es regU,que en todos los hombres fe halla, pero cu ios mus de 
eUos,y que el que mas conforme fuere a ettas reglas, fevá de mejor dif 
poficio.Otras muchas propoficiones ay entre ios miembros del hom-, 
bre,de vnosaotros, que feria muy largo deziliastodas, diré algunas 
pocas,por feguir mi coí\umbre,que es procurar brcuedad. La coy un» 
tura mayor del dedo pulgar es la medida de la boca de cada hombre, 
digo lo porque puede abrir la boca. Y también efta mifma coyuntura 
eslapecfeta medida, queay de la punta de la barba infta el labio de a-
haxojteniendo la boca cerrada. Y la otra coyuntura menor del mif-
mo pulgar,^ue es en la que cftá la vña,esla diltancia que ay del labio 
fuperiorde íabocahaftad picade lanariz. La coyuntura mayor del 
dedo que cftá junto al pulgar , que I/amamos índice, que es la prime
ra de las tres, es igual con el akura deiafrence, defdeel entrece
jo aJas primeras raizeí de\os cabellos . Loque queda del dicho 
dedohatta el fináclav^ña» que fon la» otras coyuncurai . eslap^r-
feta longurade toda la nariz, del'de el pico della nafta el entrece
jo.La coyuntura mayor del dedo mayor, que es el de en medio , es la 
diltancia que ay defde el pico de la barba al principio de las aanzes. 
Toda la mano entera es igual al tamaño del roftro. Toda&las coyun
turas menores de ios dedos, que fon las coyunturas donde eftauias 
vñ^., tienen tal mcdida,quela vñadcfcubierta es la mitad del cama-
fio de toda la coyuntura. Cofas fon marauillofas, auer tanta cuenta y 
razón en e! cuerpo del hombre , y allende de lo dicho la altura déla 
írente, lalongura de la nariz, laloagura del labio fuperior, iicmprc 
han de fer iguales. Lo queaydcide el calcañar a la garganta del 
pie, hade auer defde la garganta a la punta del pie. Y* dumios ar-
riba,quc el roftro hade fer la decima parte de todo «I cuerpo . de ma
nera que toda la eftatura fe ha de diuidir en diez partes, ó roftros, los 
quales los antiguos diuidian defta manera. Defde la coronilla , que es 
lo mas alto del hombre,hafta e! fin délas narizes, es vna decima par
te . Defde las narizes a lo alto del pecho , otra decima parte: y def
de alli ala boca del eftomago, la tercera decima: deícle el eftomago 
ti ombligona quarta:y defde el ombligo a la parte deshonefta^a quin 
ta,doudc es la mitad de ía eftatura del hombre. Y de ahi hafta el me
dio del muslo,la vna;y la otra hafta el degolladero encima de la rodi
lla. Y loque ay de ahiabaxoen tres,defta manera.Defde eldegolladc 
ro dichojhafta abaxo de la choquezuela media decima,y el reíto haf
ta la planta del pie,dos decimas partes y media Y la gordura del hom 
i>re emendólo por debaxo de los bra«¡os el pecho,y efpaldasjha de fer 
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cita circunferencia^ medida,la mitad de la elktura del hombre . Y 
como diximos,aunqne:no engodos.fc.hallaráefta proporción,en el ̂  
masie.hallave, íerá mejor dirpudlo.Demaneraquje guardadas y ente 
didas eftas cbentasy reglas,y otras que fe,pudieran deziríjaque.llos an
tiguos eftataarios hazianiv,na.eflAtua.de,dmtr..fa^pieqasj y,en diuerfas 
partés, v defpneí las4Íuntaiian,y venían ta.contermes,como fi euvna. 
pie^are.büuiera be¿hoLosiríbde.rncisd.e.nueílros tiempos-kan to« 
mado otras reglas en eítadiuiíion principal de todo el hombre;, en § 
lodiuiden en nueue.ro.ftros,Q partes,y en vn tercio ce.rcüro*. el prin 
eioa! deílos es Filipo dc.Borgoña^íingular eicultor,y haze laduuíion 
defta^maneraiDefde ia coromllaa lafrcnte haze v n tcicio deroftroj. 
y luego todo el rofírojuíla.eh'pico de.labarbaJdeíde.alIialprineipio-
del pecho otro tercio de,roftrOja todo el pcchojhsfta el efíomago o-
tro:deídee! efíomago aitomfclíigo otro: y otro rcdlro deíde.el orablí--
go a la parte. de£honeña:en loi 11 usloshaft a dos roüros:en las choque; 
cueias.de las rodillas vn tercio:cn cada vjnad&Jas eípinillas otros dos, , 
como en los musios :y deíde el tonillo a la plárta otro tercio:que fon. 
por todos nueue roftros y.v n tere io. Y efía CÍ la regla que agora dizé,. 
que guardan los.modernos. Confiderafe y no,tare.mas,que.en.Ia.com--
poftura de los miembros human©S5en Ía.camidad dellos entre fi, guar. 
dan proporció y. armonía admirablt;. Rlinio díz^een clbbro onceno,, 
quehail;ajque:eliiorob.reJaa.veintc, y vnaño crece en altocomunmen 
te,y de ahí adelante puede eníanchar^y no fuhir.En el libro reptimo,. 
que.quando llega el hombre.a tres años, ha crecido perfetaméte la mii 
tad.dejo que.pucde.creccr; También dizc, que loshun ores del cuer-
po humano,qne efiá fano, bien acondicionado , han de.tener el peíb 
defta?manera:de.fangrehan de/er ocho pefos^y partesi^uales:y qua-
tro parresdeüe. peío ha.depefarja flema, y des tajes deftos lacolera-, 

' y lanielancoh'a. v.nono mas, para que. fea.iudupiaJa. proporeionds!1 
viio a].o tro, y del otro al otro. Concluyamos pues c/on deziry coníi-
dcrar^.contemplar., que.ciadmirablé,artificio d.e.lá compofícion deí 
hombre nos deue.traer.en alabar y.íeruirjy amar alartificCoq esDioSj. 
35 que pues tanta perfeeion tenemos en la,-C.orporal icompoftura, que 
esrazofi que ordenemos y pongamos nueñrascofíumbres ennueftra. 

anima-de manera, quemoreranima hermofa y per» 
fetaen euerpo hermoíoy.pro^-

porcionado, . 
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Cap, X X . }namuy mtahlemanera de dcpíerro^fada 
en tsdtcnasypor la yual ( ¡n ha^er delito^ eran dej¡erra
dos muy principales hombres algunas ̂ eî es, 

LA Republica y Señoría de los Atenienfes, como todos faben, fu^ 
. vna,de las mas i lwitres y poderofas del mundo, y que defpues que 

notuiK>Reyes,y vsó de la libertad,prodtixo y procreó grande nume 
ro de hombres excelentesen lasletras^y en las armas5y deilos ejfta l l e 
nas todaslas.hiftarias;en la quai entreotrasleyesy.coÜumbres,que pa 
ra buena gouernacionfuya^y confirmación defu libertadtenia,guar 
dauan.vnajnuy eftraña,queles pareciateonueniente y neceífaria para 
reprimir y caftigar los grandes poderes y ambicionnss de algunos h5 
bresprincipales,queTehazian granJes^y muy poderoíos , y:nolepo--
dian fácilmente los menores;amparar.de íu fuerqa y poder, y era efia: 
Qne aciertosplaqosy tiempos»todo erpuebi6,en que entraña todos 
los eftadosde la ciudad, tenían poder y facultad , finque precedielTe 
delito,nicuÍi)a,ni caufaaIguna,de deñerrar por efpaciode diez.años 
vno de los naturales,quaj querianjO delque.masfe temianique fe que
ría hazer feñor,ó;tyrano,ystenia aparejopara^poderiáintentar, ó le 
tenían otro odio común quaiquiera,y efto fe hazia de f t a ímanera y; o r 
den:Quel6s Magiftrados aquienfe.cometiadle n e g o c i O j C o n u o c á -
do yjlámando elp«ebl6,daiian'axada hiombrevna tablica,a pedreci-
cablanca,y.todos los que querían,que.alguno fueíredefterado,traían' 
alósMagiftradüsfupedrccilláiaquienUamaualósGr^^ Oftraci,, 
y,de aquí tomó nombre'eíle.defticrro de0ftracifmo,y traiarrefcrito 
en ellas el nombreidel que efcogian para, el diclio deílierro de díez.a-
ños.̂ Y recogidas afsi todas laspedrecicas y: votos,lás junrauaHjy con-
tauam.todas^ fi juntas no llegauan a numero de feis mil, porque pare 
ce:que no eran obligados a dar íus votosfinolosque^querian , fiendo 
menos las piedras,no fe defíerraua ninguno,ni auia aqueiaEodeftier-
ro:p.erofiaUegauan,ó paífauan de feis mil los votos afsi jujcitosi todcs^ 
Jósíiazian regular yrcontana-parte, cada nombre por fi de.los en ellas. 
cícritos,y aquel que por mas votos era,feña}ado,aun<]uefuefré e l me--
jp^y.ma3 poderoío dé la ciudad', iba lúego dcfterrado por diez años, > 
fin poderlefer.remitido pur.nadie : pero enfusbaziendasy rentas no 
le ponían impedinnentOjquepor fus criadásy hazedores no las cogief . 
fen y gozaficn.yfando pues el pueblo defíe priuilcgio y poderjaísico» 
mop^uedefer,a vezes defterróalgunos, quefwe vti ly prouechofa ver. 
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áadcrámente fu aufencta a la Republlca. afsi también a vezcs deftcrrt 
ron muchos hombres excelentes, y dcqaien auia recibido grandes be 
neficios.Cofa de grande defagradecimiento,y parióla opinión vana 
y voz popular. Aísi defta manera,a mi ver, fue defterrado aquel exce 
lenciísmio Capitán Temiftocl€s,por cuyo éonfcjo y diligencia,y cf-
ruerqo fue vencido Xerxes en la batalla de mar, y fue echado de Gre 
cía , y nofolamcnte fue librada Atenas fu patria, pero toda Grecia 
de íu íéruidumbre . Y en pago de tan gran beneficio, fue dcílerra-
dopocel Oílracifrao;y afsiiofue también Cimon Atemenfe » que 
fue también eneftosmifmos tiempos. Y defpuesde auer peleado 
infinitas vezes por fu patria,y en fu honra y defenfa, acaccíendole lo 
que por ventura á otro no le aya acaecido , que en v n mifmo dia dio 
v na batalla de mar a la gente de los Perfas^donde huuodozicntas ga
leras de enemigos, y acabada de dar,echó gente en tierra , y ordena
das fus batallas, peleó con el exercito de tierra, que era copiofifsimo 
de gcnte,y lo rompio,y mató gran multitud dellos, y quedó vence
dor déla mar,y de latierra.Allende de loqiial fuelibcraiirsimo defus 
bienesy hazienda, de que era riquifsimo. A todas fus heredades, y 
huertas mandó quitar las cercas y vallados, y que todos lo que lo hu-
uieíTcn menefterjpudieffen entrar fin pena a coger del fruto dellas. A 
todos quatos pobres auia en la ciudad daua limoíha fecrctarafus cria
dos y compahia tenia mandado,que con qualquiera que topaílen,qu« 
fuefle hombre anciano co mala ropa,Ie dieíTcn la fuya nueua por ella: 
en fu cafa fe hazia cada dia combite a todos los pobres mendigantes. 
A lo qual todo baftauan las grandes riquezas que heredó de fu padre 
Melciades,pcro no bailaron ellas larguezas para íaluarlu del deíticr-
ro}y ingratitud de fu patria,lasquale$ cuenta Gratín Coomico, y Ba 
forgi Leontino.Fue también defterrado injuftamcntc el ^uftoArifti-
deshijo de Liü macho, que por fus virtudes y fantas coftumbres era 
llamado por todos,el íufto;y con todo eílo noidcxó de fer fofpecho-
fo,y fue defterrado en la manera ya dicha: al qual acaeció en ello vna 
cofa muy de rcir, que al tiempo que daua el pueblo lastablicas que 
*engo dicha que fe d«uan, en que fe eferiuian los nombresde los quf 
querían que fueífen deftcrrados,vn hombre labrador, que no íabia cf 
criuir , y que no conocia a Ariftides mas que de oidas, llegó acafo al 
mifmo Ariftides,. que íeefcriuieíTeen la piedra el nobre, y dixole, 
-quele pufieíTe alli Ariftides; porque aquel queria quefuetfc defterra
do por fu VOÍO. Ariftides muy marauilladodeíto, que dello cftaua 
muy deícmdado, dixole.Dime, hombre, hate hechoalgun mal 
Ariftides , ó fabes del algún mal, porqus merezca íer echado d« 
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Atenas? N o , díxoel labrador: pcropeiio f , y ^awe enojo, que 
«n ningún cabo lo oyó nocnbiar, que no digan, el lufto Arjíti-
des. Afsilocucnta Plutarco, aunque Preho Emilio ffcriue, que 
ledixo : Yo no conozo a Ariíiidcs; pero parece mal del, qur 
con tanta diligencia aya procurado, que lo llamen e l i u í l o . N i n 
guna, cofa refpondio Ariftides a cílo, tino hizo lo que le pedia ry ef-
criuiole fu propio nombre en la piedra. Siendo dcípues delterrs-
do, no íe indignó contra íu patria, antes falio diziendo: Que plu-
guieíTc a Dios, que lesfucedieíle tan profpenmente alos Atenien-
íes todas las cofas, que nuaca fe acordaífen, ni tuuicfíen neccfsi-
dad de Ariftjdes. Bien fe vioeníü aufenciael yerro que auian 
hecho los Atenienfcscn ledefterrar , pues antes de cumplidos los 
diez años, auiendo y alos feis que eftaua en eí defíisrro,por vocos3y 
volutad del pueblo le fue alqado eldeítierro.Y hizo deípues algunos 
notables hechos en arn^hailandorc en la batalla del mar cercada Sa 
lamina, do Xcrxes fue vencido: y en la de Plateas, donde Mardonio 
fue desbaratado. Demanera que como dixc , cfledeílierroíicmpre lo 
padecian los mejores hombres y mas feialados. Afsi que aunque era 
graueel dañojtcda via traía configo cierta manera de dignidad y hó 
M,por embidia y recelo,que deilos tenian no fe hiziefíen tiranos, co
mo Piíifírato auia hecho en Atenas:por lo qual centinuamenre def-, 
terrauan a lostales.Acaeeio pues, cerno Plutarco eferiuc, que flore
ciendo en Atenas el poder, y bienes, y exercicio militar r dos prin
cipales, y muy feñalados vasones, Nicias,y Alcibiades, en todas 
las cofas eran competidores, y contrarios. Llegando pues el tiempo, 
que eldeftierroíeauiadehazer, cada vno dellos temió, que auia de 
caer fobreel la fuerte deíiedcfi ierro, y fortodas las vias pofsibles 
procuró cada vno por fu parte no ferdefíerado. Aura en Atenas a la 
mifmafazon vn horntrellamado Yperbolojde baxofer y manera^e 
ro muy ofado y facinerofo : eñe viendo la diícordiade Niciascon 
Alcibiades, por todas vías procuró de fembrar entre ellos cifmas, y 
grandes difcordias, creyendo por efto fer el tenido en algo, y bazer-
íepoderofo. Y teniendo tabien fin,q«e fiendo como eran contrarios, 
vno de los dos feria defterrad© por el Oftracifmo,y el vando delq aí̂ -
£ falieíTe deserrado fe aUegaria a el, y fe haría el parte y cabt^a en í* 
ciudad,pero entendieron efta maraña el Alcibiade$,y Nícias,y afrea 
tados de que vn hombre tan &axo penfaua igualarfe con eílot, fecre-
lamente fe concordaron y hizicron aniigos,queriendo antes deponer 
fus rancores, que dar lugar a tanta afrenta, y cada vno por fu parte 

procuró que Yperbolofucííedefterrado por §1 Oftracifmo.Dieroíe 
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tan buena maña, y acaeció afsi, que lo que el Yperboío penfaua que 
auia de úr de vno de dos,lc v ino a el,y fue defterrado; pero como 
cíle.deftierro íolia caer fiernpre fobre los mas fcñalados,y aunque da-
ñdro,toda v ía parece que tenia coníigo cierta autoridad y honra:fabi 
do que Yperbolo Taliadefterrado, fue grande ía rifa y burla que huuo 
cutre codo el pueblo,de ver q^e vn hombrertan foez auia paliado poC 
la carrera,que.rolos los muy principales paffauan.Y palFado el donai-
re preieute , conuirtiofcia rifa en indignación y.corrimiento , de caí 
manera , que nunca mas fue otro defterrado por Otracirmo en Ate
nas^! dieran mas fus votos,temiendo otra burla como éfta 0emane 
ra que Y perbolo fue el pdftrero que fufrio efte deftierro, que era en 
la ciudad muy antiguo, y eftoy por ahrmar, que feria prouechofa en 
¿lounas ciudades de Caíiilla efta manera de deftrerro;porquequando 
algunoes publicamente malo y daüofo a fu patria , por juíhcia coma 
fuefle echado deíla. 

&ap. X X I . E n fue fe cuentdnhi&orias He muchos^ a ronrs 
excelentes, que fueron deflerrados de f u patr ia por 
fola ingratitud de f u República de otros, que per 
o írascaufts , 

AVemos hablado en el capitulo paflado devn genero 4lcdeftieT-
ro,que en Atenas fe vfaua,que era particularen aquella ciudad, 

y fe daua por voluntad,y no por delito,qiie fe pronaífe. Y pues aue-
mos tocado en efto de deftcr.rados , no ferá inconueniente contar de 
otros hombres feñalados^quc lo fueron por común manera de deftier 
ro, por caufas-diuerfas, A'fsi comoieemos de muchos, que auieodo pri 
mero hecho muy grandes cófas,y hechos feñalados.por fuRcpublica, 
contra.razonjy con muchaingraticud fueron mandados faíir defu pa 
tria,a muchos de los quales por deílierr.o les vino mucha honra y fa-
mary cambien algunos huu<a5que merecieron fer deñerrados , porque 
enfoberuecidos^conlos buenos fuceíTos y poder^hizieron algunas co
fas, por do con razón lo padecieron. Y tales ha auid©-otros,que indig 
nados de la ingratitud defus ciudadesXm mádado,ni apremio, toma
ron deftierro voluntario.Demanera que ei*£e es inforcunio,que acae
cía a los mas fe nal a dos; de los quales, principalmente délos que no k« 
merecjeron,aunque.no guardada ordcn,nombrare algunos,porcfie el 
.que tal le acaeciere,fepa que hatenido honrados compañeros. Aquel 
padre pues de la lengua Latina,y fumo orador Cicer5,que auia libra

do' 
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¿o a fu patria de la peligrofa conjuración de Gatillna, fue áeñarado 
deíía por induftria y a inftacia de Clodio enemigo iuyG,cuyo deííicr 
ro fue tan lentido en Roma, que veinte mil hombres mudáronla 
ropa, y fe v iftieron de luto y trilles veftidos; pero fue rettituido con 
grand'ifsjma honra v alegíia.Demoílenes principe también de la elo 1 
quencia Griega7gradifsimo defenfor de Atenas fu pat-ria^ue dcfter-
rado por los Atenieníes: y aunque huuo alguna caufa, no a mi ver baf 
tante para priuarfe de la prefeneia de cal varón,fintio eí exceísiuame 
te fu íalida,y coa grande tníleza y deíefperacion falio della,y topo a-
cafo quando fallo de A tenas, ciertos Atenienfes, que eran Tus grandes 
cnemigosjde losquales cemiendofe el fer muerto,ó muy mal tratado, 
no fue afsî qwe viendo que iba defterrado,le acogieron, y proucyeró 
de las cofas neceífar ias a fu trabajo. Lo qual notado por el,íiédo repre 
hendido defpues de algunos, del mucho fentimiento que hazia en fu 
idaiGomo queréis,dixo eljque no llore yofer priuadode patna,d6d€^ 
fon nlesrosenemigos^ue fe tédriapordichofo hombre d« hallar los' 
amigos en otras partes tales comoelos.Metelfo,a quien IlamaronNu--
midicOjpOT la vitoria y triunfo que huuo del Rey Ingimade Numi- • 
df a,fue defterradode Roma, porque no quifo jurar vna ley, auiendo 
traidoprefovn Rey tan poderofo como etya dicho. AmbaJ defpues 
de auer hecho todo jo que el mas leal eiudadano,y el nías excelente Ca 
pitan del mundo-pudo hazer poríu patriajno4cí:uelicito víuir en ella • 
íeguramente,y anduuo peregrinando por el mundo, y murió def er
rado dclla. Aquel nombrado y antiguo Camilo, deAerradoeíhuade 
Roma injuftamente,quando losFrancefesIa tomaron,y teniedo cer
cado el Capitolio,fue el en fu deílierro elegido Di^ador, y vino el ^ 
deserrado a librar de cauthiei ioy deftierro a losquc lo auian defter-
rado, y afu patria-de feruidumbre perpetua j por lo qual fue defpues 
llamado íegundo fundador de R o - - ^«cs a Hala SeruüjOj que auja 
muerto a EípuñoMwlio, queíequeriaházer Rey de Roma, aílegu-
fando la libertad a fu r^1"^? enmerceddefte beneficiólo deíterraron 
della. No sé a o - República deue mas vn hombre,que Lacedemonia 
deuia a Li/^0>P"es Jeyes con que viuieííe y /e gouernafíe, «\ 
quef-' cl de niuy-rantasy:loabIescoftunibres,por eftas-virtudesy car • 
^oslo apedrearon muchasvezes: y alfinauiendolequebradovn ojo9 . 
je fueen perpetuo deftierro. Y lamifma paga huuoelfabio Solón de ' 
los Atenienfes,auiendoIes el dexado^excelentes y íatúas leyes, y necef 
tarias.y cobrado a Salamina,y dado auifo,que Pifift rato fe quería ha- -
%§r mano, alcabo no fue cftotantaparte, quepudiefle viuirfeguro-

P?|ria?y m g i r a d o a k islade Gipre.Efeipion Nafica fue 0 • 



214 Segunda parte de la Sílua 
Halado por el mejor hombre de Roma, y ao menos honra gano en fu 
Republica,en la pazy gouernacion della, que los otros en la guerra. 
Y auiendo librado a Roma de lafedicion y tiranía de los Gráeos, hu 
uieronfe con el tan ingrata y malamente , que de fu voluntad fe fue 
deíierrado a Pergamo}y alii eftuuo loqle qdó dejfuvida. De la mif-
nía manera auiendo también feruido contra los G ráeos Publio Len-
tulüjfe defterró de Roma, y íefuea viuir a Sicilia, haziendo prime
ro habla al piieblo,en que hizo petición a Dios,que nunca lé boliúeíTe 
a pueblo,ni patria tan ingrata. Boecio Seuerino, varón iíuftre,y de 
varia erudición, teniendo Teodorico ocupada a Roma, lo defterró 
della , por fofpecha que tu.uo , que procuraua ia libertad de fu patria. 
Por lo milmo defterró Dionifio tirano de Sicilia a Dion Siracufano 
excelente Capitamy de fudeítierro vino derpues tan poderoíb, que 
puf© en libertad a fu patria , y defterró el a Dionifio , priuatídole del 
leñorio totalmente.De la mifma manera le acaeció a Trafibulo Capí 
tan Atenienfe, que Tiendo defterrado de Atenas por los treinta tira
nos que la tuuieron fojuzgada, juntó configo muchos otros defter-
rados, y con ayuda de Lifandro, Capitán de los Lacedemonios, v i 
no fobreAteHas,y libertó a fu patria de feruidumbre, y á fí de def-
tierro. Publio Rutiíio, Confuí de Roma, íiendo deíterrado por 
ios que tenían la parte de Sila, aunque defpues le fue alqado el áeC* 
tierro, no quifo gozar de la licencia, diziendo, que quería mas auer-
gonqar a fu patria con el yerro de auerlo deíierrado fin culpa, que nd 
íerle encargo por auerle aleado el deftierro.No podría acabar de co
lar los varones fingulares que han fido embiados a deftierro. Allen
de de ios dichoSjTarquino fuperbo, Rey de Roma, por la fuerqaque 
fu hijo hizo a Lucrecia, fue el defterrado,y perdió el Reino s Milon 
Patricio Romano, ^ ™- la muerte de Clodio , aunque fue defendido 
por Cicerón,en Marfella padeció ^ f l ^ r t a Cliftenesfue el primero 
que hizo en Atenas la ley de deftierro, y afsi rué el primero a quien 
los Atcniénfes deftcrvaron.Tambien EuftaquW pámgj0j pre|ac|0 ¿c 
Antioqaia, porque contradezia alos hereges Arri^os^ en ticm 
de Conftantino Magno . También fue defterrado P a u ^ r ^ ^ ^ 
Jhiftoriador de grande autoridad,y el Papa Benedido, Quinto 
nombre,fue defterrado de Roma por Othon Emperador, contra ley 
humana,y diurna. Y el mifmo Othon auiendo vencido a Be rengarlo 
Emperador , yafu hijo Alberto , los embió en perpetuo deftierro, 
Defta manera han fido defterrados muchos y muy iluftres varones. 
Era tenida en Roma por tan grande pena la del deftierro, que no fe 

podia ninguno defterrar, fino fuelle primero coafultado el p u e ^ 
r a . . 
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fobre cllo,y paflaíle por los coroicias. Y cierto es tanto el amor que 
el hombre tiene a fu patria, que es grane y cruel caftigo fer echado 
de lia. Para confuelo de los que fon, ó fuere defterrados, ay vn Ungu
lar tratado,qne Plutarco dexó eferito entre fus obras. Y en efte pro-
Uto el dodiisimo Erafmo hngio v na muy notable carta en fu trata
do de conícribédis epiftoljs:y Séneca en eí libro de confolació a Pau 
linarpoae algunasfentencias íingulares para lo miímo:y éntrelas car-
tasque ay en vulgar Caftellanode Hernando de Pulgar5ay vna tam
bién no mala, coafokndo a va amigo fuy o defíerrado. ^ 

C a p , X X I I . 1Z>ed&s grandes homhresy ¿fuefíendoprefospor 
homicidi&zpor dondepenfaro perder Las >¿das, por alli >/ 
n i é r m a fer Jueyes:eflraño acaecimiento é bifloria, 

SOn tan feeretas a kss hombres las vías y maneras por donde Dios 
haze y ordena todas fus cofas,que por donde penfamos que va per 

didas,fe cobran y CGneluyen;y por el contrario,por el camino quepa 
rece que fe encaminan, las vemos desbaratadas, y no confeguir el fin 
que dcíean. Demanera, que en ningún eftado fe deae el hombre te
ner por fegnro,ni defeonfiar en la adaerfidad,por graue que fea. De 
loquaherá bailante cxemplo lo que agora en efte capitulo diremos, 
que acaeció en el Reino de Hungria, tiendo Rey della, y de Bohc-
miajLadislaOyhijode Alberto Rey mo^o^nuenaméte heredado. Co 
tno por lu mocedad notuuiefle aundiferecion paragouernarjregiaíe 
por elparecer de algunos de les grandes de fu Remo^fobre efta g© 
uernacion y mando huno entre ellos algunas difeordias, feñaladamen 
te entre los hijos de í uan Vniades Baiboda,q poco auia era muerto,y 
auia fido tutor del Rey, que era el que mas mando auk tenido en la 
gouernacion de la vna parte , y de la otra Em ieo Conde de Sicilia, 
deudo cercano del Rey. Y fue efta enemiftad tan recia, que citando1 
vn dia el Gonde de Cicilia en vna Igltíia,cn vna ciudad de Hungría, 
fue muerto a manos de los hijos del ya dicho luán» Vniades Báibotfa,; 
que es nombre de dignidad y gouernacion en aquel Reino . El Rey 
aquel dia difsimulo, porque no le parecía que eílaua poderofo parar 
caftigar tan grande atreuimiéto. Y defpues aguardado oportunidad,, 
buelto a la ciudad de Büda,mandó prender a los hi)os de Inan Baibo-
ciajy al mayor llamado Ladislao, hizo cortar la cabera. Y Matias,íre-
nor de los dos, por fer de muy poca edad, no hizo del luego juíHcia: 
parer mandólo tener prefo a muy gran recaudo. Y afsi prefo,lo hizo 
i-acar del Reino>y licuar a Bohemia, donde el Rey fué, y eílandoen 

i efte 
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«ftc cftado, donde cada dia efperaua k muer te, ó jamas faíírdé prifio; 
acaeció afsi,que muerto el Rey «n la ciudad de Praga ervBohemia,té 
niendo allá al íylatias , los del Reino de Bohemia eligieron por Rey 
dclla a vn lorge Pogibracio . sLos de Hungría fabida la muerte de fii 
Rey)mouidosde mifericordiadel prefo Matías, y por el autoridad cj 
fu padre auia tenido, declaran y nombran por Rey de Huugña i\ mif 
mo que prefo eftauá;lo que elnune.apeñfarajrino eíluuicrá ptefd.Ef-
tando pues en poder de lorge nueuo Rey de Bohemia,y fabido lo di' 
cho por lorge,hizo grandes pkrtidóscon el Matías, y cafandolb con 

,fuhija,ío dexó irlibre.Dondedeprefo^y pobre,y dererperadOjCübita 
menee fe vidoRey ,y muy poderoíodo qual fino huuiera pallado por 

,eíla adiieríidad,nunca humera, ni alcanzara, porque tu era elegido o-
tro,ólo precediera fu germano el que de^oliaroa^o.íelp cftoraarae! 
Códe muerto,y no le tuíiieran el amor y mifericordia, que por efkar 
prefo le tuuieron: y afsi vino a aleanqar Reinopor donde lo fuele per 
der los que lo poffeen.Fue defpuesvno de los mas excelentes Rey esxj 
ha auido en el mundojy que mas vitoriasayaalcaoqddo7y masexceié 
tes hecho&hiẑ > en armas,prineipalmcnte contraías Turcos:pues.aun 
que no de tanta calidad como la defte,muy feraejantc a lo ya contado 
de Matias, es el eafotó ventura que.acaccio a lacobo. Lufiñano , que 
Tiendo Rey de la Isla de Chipre Pedro fobrino fuyo^en la fiefta y fo-
Icnidad que fe hizo en la coroi^cion delRey ,huuo contienda y com 
petencia entre los Ginouefes,y Venecianosque ahife hallaron,fobre 
quien auia de preceder, e i r , y eftar en mas eminente y mejor lugar. 
Fue eftaeofatan porñadajquc el lacobo por fauore cera los Venecia-
nos,hizo matar algunos de los Gino.uefes.JLo qualfabido de la ciudad 
de Gcnoua,fintieron tanto la muerte de fus ciudadanos,que para ven 
ganqade tal injuria y daño, hizicronv na muy gruefla armada, y por 
Almirante della a vn Pedro Fulgofo^fingular Capitan dc raar,quales 
fuelenfalir fiempre de aquella iníigne ciudad y nación : el qual fe dio 
tan buen cobro y maña,que defpues de algunos trances ,,tomada vna 
ciudad en la Isla por fuer qa de armas,do.eftaua el dicho lacobo Lufi-
ñao0,a bueltas de otroslo predio,y vitoriofo y alegre fe boluio a Ge 
nouacon.el Donde por mádado de fu Senado fue puefto en vna tor-
.re.con intención que en aquella prilvon murieíTe.Eftuuo prefo nueue 
.Años,fin efpci'ao^a de libertad,ni bien alguno.Diola buelca el mudo, 
y al cabo de tanto tiempo murió el Rey Pedro de Chipre»fin herede 
roforqofo. Los de aquella islacondohendofe déla larga priíion de 
lacobo, y por r^fpe-to del deudo que con elPvev tenia,de confentimie 
tq 4e íodos,ó los masque elegido por Rey yunque cajitiuay prslo.eA 

. 1 taua. 
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taua.Lo qual nofuefaquízá,fi lo procurara y ciefeara,quc taíes'íbn ias 
inclinaciones y volütadesdelos hobres. Embiaron losdeChipre Em-
baxadorcs a G e«oua,quc hizieílcn faber La elección, y que con las me 
jores condiciones que pudieíTenjhuuieíTen libertad para el Rey elegí 
do. Contratadoxon ellos por parte de Genoua, y auido grande reí-
cate y prouechofas condiciones, dieron libertad al que folia tener ea 
yerrosjy con grande pompa y tiefta,llenándolo debajo de palio,lo a-
conipailaron,y lleuaronbaftá embarcallo en fus naos. A.fsi,quc alcan
zada Ubertádjfe parric^parafuReino^donde fiie obedecida^ recebi-
<}ory reinó<lcfpues algún ticmpcr. Demanen que eñe, y Matias,co-
IÍÍO eftá contado,en la prifionvy en los.enemigos hallaron el Reino,y 
otros lo pierden entre los que tiínen por amigos ¡ tanto fon inciertaf 
£ inconftante&lascofas dcfta vida, 

C4/>. X l C I I I I . D e €af&grande acaecido a hombrer que 
e ñ a n a en^na cárce l : como e l demonio lo facó de l i a , y IB 
f*e mas le.acaeció y papo defpucs. 

/S~>Omo ya creo que otra vez tengo dicho,confcjo es de fabios, que 
las cofas de admiración no las deoe hombre c«S)ntar;pero fi hom-

•̂1"® noxueata cofas grandes ,das comunes nadie las quiere oír,.aun
que no las aya ©ido,, y por eílo yo rae atreuoilgunas vezes: pero en 
i^^r^cljamas eíeriuo cofa, que no la diga, ó efer iua algún gran va-
f0n en letras y 6 autoridad y vida , cómoda que agora quiero dezir: 
la qual eferiue Aiexandro de iUexandro., varón de varia dodrina, 
*Conio y atengo dicho, y la eferiue por eofa muy verdadera , y fabi-
da por el. Oize pues,'que*en vn lugar de Italia ,-cuyo nombre no 
quiere dezir, teniéndolo , y gouernandeiloviifeñor, cuyo nombre 
también callamuy tirano, y cru el, acaeció,.que vovalíallo fuyo, 
hombre pobre, íe mató vn lebrel, que el feñ^rtenia en mucho pre
cio , y con t¡ue en eftremo holgaua. Huuo tanto-enojo dello el cruel 
-feñor, que lo hizo echar en la masreciay fuerte prifion del mundo 
todo. Y alli donde era impófsible fálir, le hizoechar muchas priíio-
nes^on tene^icomotenia^llaues^ puertas tuertes encima;.;Auiendo 
pues ya algunos dias que sftaua alli,el que tenia deí cargo le-Fue alle-
uar de comer como folia, y abriendo fus puertas, lasquales halló tan 
cerradas, como el propio las auia dexado, quando ¡legó donde el 
prefo folia eftar, mo le halló ^ -pero halló alli los hierros-y prifiones 
eu que le tenia metido, la nos, y lin quebradura. Lo qual tenido por 
cofa milagrofa}Iofue aicotar ̂ l'íeñor de la ciudad,y fue buícadoj>or 
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fu mandado el preío , con l.i mayor diligencia, y peíqui£i, que psd6 
fer,)' nunca del íe pudofaber nueua ni raíb-oaiguno. Auiendofc £o-
niado muy cierta información del grande recaudo que en fu prifion 
auia renidory de auer hallado cerradas laspuertas, y prifiones, tuuo-
fe el caía por marauillofotdeípuesdclo cjual paílandatresdias,eíUn-
do las. puei tas cerradaSj.comu guando el eftaua allí prcfojeftando des
cuidados los que alli eftaj.wn;oyeren dar vozes en el mifino lugar d ó -
de el prefo au UeíUdo antcSjy quando en t ra ron a ver quien daua vo 
zrs-, haiUfou que era e! prefo , y que daua vozcs^pidierido quele lle-
nallcn de comer,y toínoa parecer apriftenadoj como:ar principióle 
auian pueítoda caía cípanrabie,Haca, fi^i colur, los.o;osiumidostral-
trauadosjteniervdo mas color y figura de mu&rto ^que deviuo-. Es
pantados del cafo los carceleros, preguntándole, que donde auia ci
tado ? el noquiío deair cofa alguna , fino pidió con grande inflan» 
cía y prieffa, que le lleuaílenante el Señor de la tierra, porque cenii 
grandes cofas que le dezir, y que a el mucho le cumplían „ Sabido el; 
cafo tan eftrar.o por el Senor,hizolo traer ante íi,donde ante el* y al
gunos ctroSjque el quifo que lo oyefíen,comentó aconcareoías ma-
*aui! lo fas, dizi en do, que auia eñado en el infierno, y vrfto los toníien 
tos y penas infernales}y q el negocio auia pafTado de la manera Cguié: 
se:Que como el fe vicíieen tan eíirecha y tKifte pnlion^como por fu» 
mandado eftaua,que auia venido en tanta defcfperac.lon,que auia 11a-
ejado al demcnao,que lofocorrieííe y íacaiFe de alii,y lleuaíle doqui 
ficíTe:.y que endemonio le auia aparecido en vna figura muy efpanta-
ble y feríSMna,a'li.€n la cárcel do c í i a u a , y fe auia concertado CÓ el de 
lo íacai.ty que íe v io licuar fin faher como,, luego a la hora de aiii, y q. 
auia decendido porvnoslugares-horribles, tempeftuofos, fombrios^. 
triítesytenebroíos.y que a u i a v i í l o railiaresde perionaSj.quepadeciaa 
tormenros grauifsimos en £uego,.y en todo genero de tormentos^iur 
los a t o r m é n ra uan demonios i nanitas: y que allí auia vHlo de todogt 
ncro deeíiadosdegcntes^ReyeSyPapaSjy Duques, Perlados,y mu
chos de los que el aiua conocido.Señaiadamente le hizofai>er, quea-
uia vifto vn.grandeamigoy compañero íuyo del fe ñor r que le auia 
preguntado porcl.y por fu vida y columbres, y fi era todavía cruel-
y tirano: y que el lcauiaTetpondido,que iVempre tenia la coftumbre 
antigua, y qiig le auia mucho rogado,quc fi. íornafle a verle^.le am©-
neftaíie, que emendaíTe fu vida, y mudaíTe fus c o ñ u a i b F e s , y no ear̂  
|;aíTe tantos tF Íba tos y pechos a íus valfallos, porque le hazia faber, 
quede cftauafef.ahdo en el iníierno fillay lugar do fucffe « t o r m é n -
«ado,fi noauia en t i §fliienda>inuy grande; y poique fueiíe creid©» 

auia: 



aüia daáo pór Teñas conocidas,qae fe a€or<iaíre,que qüando auian an
dado en la guerra ambos, auiapaíTado entre elbsdosmuy fecretamc 
te cal paóló y concierto íobre ta] cofa: y allí le dixo el cafo qué era, y, 
fes palabraiiornTales q entre los dos autan paiTado, de tal man era, que 
ñfe eftrañaniente cíp-antado aquel feñpr, viédoque aquellu íoJo Dicis 
y aquel amigo fuy.o muerdo lo podun Caber. Preguntado derpues, en 
qae farmá y habito ie ania ipaffcido aquel Cauailero: Relpondio, q 
¿éla rniíaria manera que ai á andaaá^veíiido de carmefî y otras fedasi 
pero que aquel habito que afsi pa recia, era fuego terrible,^ Jo abrafa-
Ka y queman a; porque el auia querido llegar con fu mano a fus ropas, 
y fe auia abralado la niano,y aísi U moflró quemada. Defpues deílo 
contó afsi otras ĉ fas efpantoias^ grandes;/ auiendolo oido,lo dexó 
ir íxbre afu cafa. Y dizen,quc iba t í trocado y feo, que aper as lo auia 
conccidoifu muger,y parientes,y que el viniopocos d i ü s m u y turba
dos todosíosfentidos,y Baco y muy.deíremejado:pero qtodo lo que 
déla vidaleqited6rquefuemHy puco,auia gartado en crjenar fu ^ni 
ma,y hazicnda,y en continua penitencia de.pecados.De loqueapro-
ucchó a aquel feñor el auifo dado, Alexandro no eferiue nada: mas de 
afirmar por muy cierto lo que tengo dicho,que es cofa marauUlofa}{i 
afsi es,quterfeaqtae el huuiefle vilto lo que contó, ó que el demonio 
íelomoilrójDios es elfabidorde la verdad, por cuya permifsion pu
do paflarloque tengo dicho, aiiriendo el demonio laspuertas , y p r i -
ÍÍones,y tornandoks a Cerrar luego, como leemos otros cafos femeja-
teF,efcricos pc#fanto5,y teftigos de creer. AíTazíehan contado cuea 
tos de profperidadesy aduería fortuna,y de acaecimientos humanos: 
y porque yo no fuelo dar mucho en vna maíeTÍa,porqu.e efta cieforde 
es la orden de/l-e mi libro ,quiero agora paííar a otros propoficos en 
algunos capítulos , do par entura fe tratará n algunas cofas, que no 
dexeode fec prouecboías* 

C¿tj>. XXlIU.Como lafangre del toro leu i da matá^yy ndtm 
r (tiraron ay defle.-Je algunos que fe mataron coalla,y de 
fue manera mat-â y ̂ mefue el primer o que domb toros, 
y loscorrioporfiefla >y os ras cofas a l mifmofropofito* 

• /^Ofa parece contra natura,qne vn animal tal como el toro, de cu-
••V-'ya carne,yde la, de fu genero roas que de ninguna otra fe mantie-
¡nen k>s hombres, y de quien tanto fe firaen en los mayores trabajosi 
^se i a fangre apartad* de la carne tenga fuerza para matar . Y dizc 

O 2 Dtofco-
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Diofcoridcs ea el libro fexto,y tabic Piinio en«l libro veinte y echo^ 
que U fangre del toro frcfca cspon^ofiofa, y que mataaquien afsi 
la beue. Y. Plutarco en el libro de ruperftitione;efcnue. de Midas, a-
que! de:quien tantas fábulas, y hifíonas fe^efcri^éf qauirendo enferma 
do de imaginaciones,y efpátós, yédocadá dia empeorado, fin hallar 
remedio,determino de beuer fungreídtvn toro acabado de degollar-
y. muri© luego como lo beuio. También Témiftceles Atmieníe, ex-
cclénfsimo Capitájq defendió a Grecia de Xerxes,efiádoudefterradQ 
y, huido de fu patria, én cafa del Rey Artaxerxcs,y auiendole prome
tido de darle manera como cóquiftaíTe a Grecia,c6 el enoj.o de fu def 
tierrospidiedole defpues el Rey la palabra,quifo antes moíir,qcúplÍ! 
lia,y hngto,qqueríafaenficar a Diana,y beuiotdeJáfangreidel toro,, 
q ama faenñcado ,fy müno luego- elmiínio Plutarco lo eferiue en üx 
vida,y otres autores de igual autoridad algunos La raz6natural,qa^ 
para q la fangre del tOro-afsi-frgicamatejeslo q Anftoteles en el libo. 
tercero de los animales d izc , y Piinio en el onceno, y Dioíborides en 
el librofcxto:y.es, quela/angre del t o r o fe qua)a y endurece prefta-
Éuente^mas queía de otro a l g ú n animal;y por eño parece,que llegan
do cantidád'della aleítomago/e endurece y haze.rombos y pedamos,. 
y caufatahogamiento yefpaimo, opilándo,y cerrándo las vías e f p i r i -
tualés-jV elabento y,reiueilo,y afsi caufamUette.- V. conlCer.verdad lo 
•yadkho>tarobien Piinio en el libro ve inte y.dosdize > que las verbas • 
cozidas con fangre de toro „ fan^ital que eftá.epilado y enfermo del 1 
baqo. Demanera que eíta ían^re foUj es ponqoLa; y ft.la mauera.di-
cha,csfana.Dcl t o r o , .y de los d e i i i linage muy grandes prouechos fe 
Cgucnjy afsi Golümela de re.ruílica,l.o prefiere^ y antepone.a loso--
tros animales: entre los antiguos-era renido por grande.dclitojnatar 
cfte animal ,y de v n o q u c fue defterrado por auer nuierto vn toro, ha i 
Ze m e c i ó Pimío. El primero q d o m © coros,y.vso eeíiarÍesyugo,fegu 
díze.Diodoro Siculolibroquarto, y,qu!ntoyfuevn Diomfiaiiija de-
iúpire^y Profexpina.Segfi Pjmiobb.ieptimo/ue vno llamado Gi i - -
gesjnatwraíde Atenas.Oiros tienen, q,yn TnptoIemo,dé quien. Vir* 
gilio en fu Geórgica parece q dize: EÍ jnochacho moltrador de ara
do encoi. vado. Y Seruioalli dize^uefé entiende défte.Triptolemo3 
o de Otiris: yo creo 5 que>V if giiiio encubrió elnóbre del ínuentor de 
On^ieeeiTaria y prouecbofaxoía 5 .porque en la .verdad.ho <deuio.de 

-ícrvnc^ fino que el ingenio.y neeefsidadhumana ea'diuerfas partes 
lo hallój y imaginó, denianera, que;vnos fkcrf)n;inucqt€>resen.vnas 
partes^y « c ^ e n otras» Y afsi dize Tr©go Pcpeo/queAbidis, Rey q 
fwedéÉfpaiá^coHié^© adornar i«)ros,y aiar con ell©5¡fea«wy afuera 
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U-ir!u ĵg:ífl)B)éíIa cierto ha íido rntsy neceíl;aFU,y proiíecbou a la VÍ-; • 
da de loshombresrpace las yemas eite animaivdiuerfamente catre to 
dos los animales, porque viene cecrayendofe para atrás qiuudo anda 
paciendo:totlos los otros vâ n para adelante. Aístlo dize Fiinioi De 
vnos torcasx|ue ay enF ngia,dizeA.riflote!cs en él libro tercero de los 
animaleSjque tiehen'joscuernosen e! cuero íolamente, ím lle^ar'a los 

i hueíTosjy los pueden menear como las orejas. Lo miímo dize.Bliano. 
El primero que en Roma corno , y mató coros-a cauall'O.por fieftas,' 
fue lulio C.efarramor esdeftoniifímvPlinío. Otracoíaes marauillo-
rfadefte mifmo animal , que conoce y pronotlica quando-ay agua: y 
mueftralo enilqarel roftroventando y oliendo elairc, y eneubrefe 
mas de lo acoftiimbrado. Otras cofas pudiera^ezir de' la condición y 
¡«a-turaleza defte animahpcromi propolico es, no dezir cofas muy co 
. niiUKs,ni que todoikfrpan y ayan viíío, fino aquellas q aunque no fea 
inueuas.alometios no.feaâ c.omMaes a tedü^ni ande a en ei pubío, 

iCa/f, X X y . Q u f n neceffarUfea el agua, a la ̂ ida humana 3y 
de guanta excelencia fea efle elemento;di^enfe algunas 
auifosfara conocer fies buena >« agua, y entre dos^ 
qual es la mejor . 

|"0 Parece que ay cofa délas que'los hombresgozan,y femantie-
nen.en eíla v ida , que tan neccííariaí fea para la v ida dellos, co

mo el ag-uarporejuefi poraígun.ticn^pdbífaltacipanjpodriarife fuí-
tentar con los o tros mantem m ^jn to$;y afsi ia jcarruc. Aun íieí fuego 
muchos diasfakaírcjtantos mameninnemosay, que.crudosfe puede 
comer,que fimél podrían viuir íos hombres mucho mas tiemporpe-
ro faltando.el agua,ni el hombre,ni.otro animaáíc pueden fuftentar* 
Ninguna y erna,.ni planta puede producir f ru to ,n i umientej todas tic 
ncnneceibdad.de humor,y agua.Tant0es verdad efto^que.TalesMt 
lefio,y .HefiQdP»«lagua creyeron fer el principio de todas las cofas,y 
el masanriguo.<ie los.elementos.y elma*poderoío. TambiénjComo 
confidera PUnio»y fan llidoro ,-en ellibto treze de<fusEtimologías» 
el agua deshazc y humilla las montañas^y feñoreafeiobre ia.tierr«a,a-
paga y mata el í uego:v ella echa vapores ,Twbeíe aun también ("obre 
la región delaircdonde torna a decender, y es caufa de todas las co
fas que n a cen,yfe_producen en la tierra. EttimóD.io&tantoel agua, 
cjueDueftraregeneración y bautifco quiíoque fueííe ert agua. Y qua 
dodmidiolasaguasen éí principio del mundo^cn tantolaituuo.cuc 
«ipe el texto,que dexó y pufo agua allá íobre los cieíos,fin la qne acá 
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íiiuó en circuito de U tierra, La mayor ftm que los Ramaabs d i 
ñan al condenado, era vedar, que tudtele dicílc agua, ni fuego, po
niendo el agua en el ptirocr lugar. Y pues parala vida humana es d 
agua tan neceiTaria,coa cuidada cfpecialíc deue brufe^r, jrefe^ger 
la mejonparalftqttal quiero erertuvr algimosauiíos.ars.ide losq Vr-
uuuiocn el libio de Apquíte<aura efcnuercomo lo de Anftóteles en 
los Problemas,^ Winiojy Diofcorides,y. otros autores ponen del v -
Cy,y pro.jiedad,y cleccitvrt de â« aguaŝ que porfer Tuyas, deuen fer ef 
l imadas.El primero au i foque ponen,es>li elbombre va a tierra eftra* 
ña.y quiftere faber,que cal es-el aguadella, ó la quificre licuar de allí t 
©tra parte, qjie niirey Rote en lacomarcay vezindad desque! rio, 
fuente, los que ÚX\ v rúen, y beuen de aquella aqoa, que dUpcíicioncs 
6ienenrri fon de fanos cuerpos, ó recíos,df buenas y claras colores dC 
roílros, y luftrofas tezes i y no enfermos de ojos, y piernas; porque 
donde íoibcKi^íres, taJe&&fen,ei argumento de fer el agua buena^ f 
k» ccrntrarlo deíío,fer maía. Y ' f i el aguares naeuaracatehallada, de la 
qual tío le puede tomarefta experiencia , también pcfeínT vy ay otras 
prueuas algunas,que fe pueden hazer. Tomefe vn vafo limpio,, y l i -
fojdecohrcy latoa,ó de otro buen metaí,y rocíenlo con el agua que 
quificren examinar, y fi de auerfcafw rociado, deípues »o quedare 
mancha,ó feñal en el vaíode las gorai delagua,es müeftra de fer bue
na agua/También eŝ  buena prueua,lvazerraco2er eaelmifmo Vafo,y 
aísi cozida, deneíe dexar lepofar: y íidcrramándola,.defpues noque
ra re arena, ó otro afsicnto alguno,, parece fer el agua mucho bucoa^ 
Y entre dos a|uas,h que en efto bizierc vemaja a.la otra, la harae® 
k bondad, Y tten crtos vafos aískdkhos, ó enquaiquiera otrofoerefe 
«chadas-a cezer algunaslcguísbref,como l«Fjt«i*5, y garuan^oS) 6 o-
iros mártires r el aguaque esmuy buena cuezelas muy masprefto^y 
la menos buena,con igual fuego tarda masenütcozimknto. Dcueíe 
también mu<b3 miiar, ptrajuizro de las agua$,íasfuenres donde na-
*eny6 funacimienio es en tierrazo arena hmpia y clara, y no cieno,c» 
fiiziedad,© que no.tya juncos, ó adeífasró otros arbolespelliferos, y 
B.aios;porque iodo es mucha parte para íer el agua buena,6 mala. La» 
sicjpr cura y rcmediopara beuer el aguafegaíamenre, que no fe tic-
wepor buena, csíuzcrlacozer a fuego manio,d€fpacs enfriada. E l 
Emperador Nerón,fegun Plinioeícrtueyí«haziaafsicoaery enfriar 
en nieoe,y fe alaban a eídefta inuencton. La razón porque el aguaco»-
2>da e*mas filudable,es porque verdaderamente eltaagua que beue-
»ic%no efta fiiaple ca fu propia naturaleza, antes tiene mucha mez-
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, y ác áir«. Y en eí fuego la parte vetttcíá fe exhala r y ic 

ta cnvapor^y la terreare por h naturaleza de! íiicgo,quc es afinar, y 
apartar diuerfas naturalezas,vafe a la pan? íuperior, y hizcCc afskn* 
to:y i f i i queda el aguatieípaesdel cc¿K"*icnto menos inflatica, por 
la attícncia de la parte vemofa/pe antts^ediajnaasíutily Ituianajpor 
oítar apartada de la parte tcrreftre:y por afto es mas íacd de gallar, y 
enfria y humedece pfopordonadameme,y ni opila, ni auienta> ni ai» 
lera tanto. Y de aquí fe ve c laro, que ei agua de los poros es merjos 
buena,tjae la otra;porq«c allí participa mas de la tierra, y nocñáv i -
fitada del calor delSoi,que la purifique^y cftá por dio mastparejada 
a corrompenfe: pero quando es muy fegnido y vfado el pO(¡o,esme
nos mala el agua,porgue clmouimiento tTtoi ua la corrupcion,que fe 
íuelc cauíar dceftarencharcadaiy naturaleza embia nueua y frefea a -
'gna,comoie va gnftar^oloquc auiaeníbiado :y por efto eí agua de 
ks lagunas es la peor de todasjporque de nomouerfeni feguiiíejvie-
ne a i't corromper y poáTt*cer,y cria coías ÍUlias y nulas, y aun a v e -
xcs corrompe el aire , y caufa enfermcdadcsen las comarcas y v ezin-
dad. También fe deue notar en mirar, ^ueías aguaique tienen fus 
«omentes para el Mediodía, fon menos buenas, que lasque las tie-
tren para'ei Septentrión: porque de la parte del Mediodía ios aires 
traen mas mezcla de vapore*, y humedades, y el agua recibe en il a-
quellás calidadesque ía dañan.De parte del Norte,)' parte Septétrio 
sabios aires todos só irasfimlesjy menos húmedos, y afsi noengmef 
ian el agua, ni ia hazen pefada.Demanera que ei agua que <rs mas cía 
Ta,c«roasimiana i afsi la fútil y mas delgada , es la mejor: porque co
mo eftá dicho,tiene menos mixtura,y Ta tal llegada al fuego, fe efea-
lienta mas prello, que la que tal no fuere, que es también fmgular 
yrueuaentre dos aguas, ver qualfeefealicnta mas prefto en igual 
tiempo, y fuego, Y también ver , qual fe enfria primero de las 
éosíporque ambos foa argumentos de fer de masfutil fuftáncia^mas 
penetrable. Y porque ei pefo arguye también mezclade tierra, o 
{roiTcehid , t t bien efeoger eí agúa menos pefada, que fe puede atftr: 
lo qual fe podía experimentar defta manera. Tomcnfe dos p e d a ^ 
de pañe),Ó lienqo,y en vn pefo muy fiel íe peíen e igualen, que si r ~ 
•o no pefe mas qnt el otro, y defpues cada vnodelloseH fuagúaten-
|;at>l«s igual tiempo mojados en ella,y facadosde aüi, dexenlosfecar 
•laire , ün Sol, y eftando yaenxutos, tórnenlos a pelar muy fútil y 
auifadamente, y ef agoaqüe maspeftdohizierefu-pano , eftaes mas 
pcfada;porque fe ve que deXo iras afsíeMitoy tierra en el-paño.Otros 
f€Ím m vafoa llenos idíslla ? y queíetolos y a ios deigteñpíb, eiann-

O 4 nados 
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nados prjaiero,T.ot.ioesdmcuitoro de hazer,liaga ĉ da- vno.Io quele 
pareciere. Ariltotelesen el fcgundo de los Meteoros,y Plinio en clli 
bro veiinc y-̂  u O j e n f e ñ a n , que la mayor eauCá de ia diueríidad de las 
caliJades del agua,es la calidad de la ticrra,y de las piedras^ mineros 
de Rietales,y arboles po r d o paíTan las fuentes, y ríos vy . por eílo faicn 
vnascalientes^y orras fr!as;v ñas klisradas, y otras dulces; por lo qual 
es muy cierta legla^que la agua que-no ueneíaiserjui olor conotido, 
eí-ia me)or. Todos tienen,que Umejor feria la que nacicílc,)- conief 
í'e por mineros ie o r o , y aísi los muy íingularcs nos todos tienen, y 
crian ora entre fusnicnudas arenicas •, Y porque de las propiedades 
de algunas fuer.tcs, y aguasauemos de hazer particular capitulo , no 
quiero poner aquí exempiós defto: pero pues auemos tocado algo de 
lás aguas de fuentes, ó rios^razon es también deziralgo. del agua 11o-
uedizajla qualvnosautores alaban,y otr^s diicnmaldella» Vurupio 
en el libi© otiaiio,y.Coííámela en el prímerolibrodc re mítica, y al
gunos de-WMedieof dizmmucho bielde! agualluuia,Iimp;a5y cia-
lajporque dizen.que e$*mas Íiuianavy fnasíütil,y fin mixtura que otra 
agua,por auer tido vapor,que lia fubido a ía región del aire , y que es 
¿e ereerjqueió terreftre y pefado fe quedó en la tierra; y pueílo que 
algunos digan,que el agua lluuia fe corrompe luego,como vemos en • 
las iagunaSiV charcos,qur cria2ífapo&,y ©íra^íuziedades, que e í l o n o • 
es de^nialieia delU,fvno de eftar en malaspartcs,dpnde fe recogen pol i 
uosfuzios,y otrasinmundicias,y deia queclIaJlcuó lañándola tierra 
por do paífa^uando Ihieue mucho , donde por íer el agua lluuia maŝ  
í^tii,y mas delicada conel calor del Sol,y fu humedad dcílá, caufan-
¿olo las mezclas que fe juntan, fe corrompe: pero que fi efta agua afsi • 
muy filtiljy muy colada,y limpia,cogida de tejados limpios,© en vg^ -
f os en capoSjfucfi'e guardada en algibes,p.vafijas muy buenas,*y muy 
limpias^quc el agua le guardária mas tiempo^ y-feria muy mejor. Q-
iros algunos autorcs?y masciaramentrque todos j Plinio en el libfo 
treinta, y vno,capitulo tercer obtienen íá contraria opini6,quecs mal 
fina, y no fe dev ria bener el águff llüuia,ppr fer los v aperes de que fe 
coge-de muchas y diuerfaspart€S,y cofascogidas, donde recibe muy 
varias y diuerfas. calidadesmalasry buenas. Y:dando ©tras caufasy ra 
zones,refponde alas yadichas^porlosque aprueuaneL víb dcl agua^ 
nuuÍ3,dizrendo,quc no es prueuaiaítantc fuinr el agua a la regió del 
air.e,fer por cffo.masliuianaqueotrajporqueaqueliafubida es violen 1 
ta, cauíada del calor del Sel Y que también csafsi vapor lo de que fe 
iiazelá piedra y gianizo.en-el air^y es pe ftil en til sima agua la fuya,y 

• k )a nicue. También dizen, que allende de ía maliciajel agua 
Iluaía i 
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Iliiüía fe inficiona del v apor y calor dé la tierra qu.indo lUieue. Y csar 
gumento de la imparidad y.mezcla {nya,ver quan preílo fe c o r r o m 
pe y eílraga.Y por cfpeticnciaíe vejqucnole puedefoftener,ui guar 
dar por la mar:y por efto reprncuacl agua de las ciftcrnas, y algibes. 
Deftas opiniones tomará cadavno ló cjue quiriere;yb para m i no tea-
go por tan buena el agualiiítíía, por claray-aífeiítada queefte , como 
la de losrios,y fuentc>?como quiera que el agua Iluuia-paramuy mu
chas cofas es mas neeeíraria que la otraíporque el mifnio PIínio,quc ía 
¿eralaba,dize,que los peces de Ios-lagos^ n^s engordan,y fe cria roe 
jor quando llucue,y tienen necefsidad del agua del cielo,-Y hafta las 
cañas,y carrizos,que nacen en los mifmos ríos,no le hazen, ni crecen 
bienjquando les fáltala Uuuia. Y TeoFfáfío ee el feptimo libro dize, 
que las hortalizas, y otras yernas por mucha agua qué tengan de r i e -
gOjnunca medran n i crecen tanto,corrio con el agua del cielo. Y afir 
malo de las canas lo que dize PUniojy,Ari'iioteles lo de lospeces. 

Cafi. X X V I , T>e como fe podra en la mar facar alguna ca~ 
tidad de agua dulce .-porque el aguafr la ha^e mayorpmi 
do donde cae,y féy>a^ia mas p r e í l o ^ue l a caliente, y don-
defojliene mayor carga^nanao^enlos rios dulces^en la 
mar,y porgue* 

JI.Lgunos auiíes diximos en el pafTadó capituló,|iara próKár,"y exa1 
^Tnmar lasaguas^eniendocopiadsllaseomo cafi fiemprela ay en 1 

la tierra.Mas porque en la mar?donde rodó es agua,pero lalada, y fia • 
prouecho; luele a las vezesla duice faltar,1 quiero aquí eferiuir loque 
sne acuerdó auer leido^ .que fe pódria hazer pafá auer en la mar al
guna cantidad de agua dulce/ Y-esafsi , que Ariftóteles en el libro ' 
«ftauode Ios-animaies,y Plinio libro treinta y vnOjdizen^quc fi haze ' 
snuchas bolas de cefasvazíasjy huecasde^dentroj^delgadasquítóf ue 
dan bien^fofténeríe,y que no tenga bóca^ ni refpkadcro alguno, y e£-
tas vaíijasafsihechas,metidaí en redes, ¿ en otro artificio alguno, fe 
echan en la mar colgada^de cuerdas largas,que tctíiendoks aísipor ef 
pació de vn d i á natural, quando-las fácaren dcfpncs, hallarán en cada 
vna dellas, abricndoias,aíguna cantidad de agua tan dulce y; tan bue-
sacomoladevna fuente. YPlinió en el miímo lugar afirma, que 2o 
mifmo fe kará colando el agua de la mar por vn barro qué llaman are i 
^f;ka razón de hazerfe el agua dulce, que entra enlo^ vafos d#cera/ 

ct »iínio Ariftoteles en el fegundo libio del€>sMéreorós,quc es 
pófqof 
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porque coas o U cera es dulce y porofa,q«c el agua puede penetra", 
y pa ííar por clía:y acaece aísi, que lo ftml del agua ue la mar astra, y 
penetra dentro,y endui^afe^y aáobafccn el pallar por i» cera, y dexa 
en cíU la parte terreílre que tenia. Y ciertamente íi efto es verdad, y 
digo íl es vcrd'adjporquc no lo He experimentado,ello podría aprouo 
char en algunas neceísidades^ticrc ofrecen: pero a mi ver, fi ei agua 
falada,por enerar en los vafo* de cera de ía manera dicha, fe hasc dul
ce, también parece que fe haría, paliando y colando el agua de la mar 
por cera, haziendo dclla vafos para ello, como hazen de algunas pie
dras agora, para adelgazar y colar el agua : porque parece qümjfma 
razón cfti en lo vno^me en lo otro, aunque toda vía ay alguna dife
rencia o*cl entrar de los v afos v azios,6 falir de los llenos;porque pare 
cequeav pus violencia,o Tuerqa en e! colar del llcnoreí que fuere cu
rioso puede experimentar lo vno.y lo otro. Y para cí que fuere deíla 
condicton,y amigo de experiencias,quiero dczir otracofa^ es agra
dable faber U razón della,que es,que fepamos; porque íi derramamoi 
dos botijas de agua,6 otras vafijasqualefquicra, queíean de vn tama» 
Bo,y también las bocas iguales, fi ía vna e$ de agua caliente > y la otra 
de rria,la del agua fria fe vaziari mas aina. Y cambié haze al íalir mas 
tecio y mas agudo fonidojy al contrario, la de caliente masfordo, y 
inc«or,y faidra mas de efpacio. La razón y caufa defto ei,que el agua 
€alicot€,csmasUuianaqac la fría: porque con cí calor del fuego fe h i 
zo ñas rara y vaporoía:y al contrario es mas pefada ía fria, y cfta mas 
cípe<r»;y- por efto en el vafo de agua fria, como comienza a fal ir el â  
gua,ia que ü gue a la primera que íalio con fu peío, aprcífura a laque 
va adclantc;y afsilaotra parte que fe ligue a ella, demanera que cipe* 
fo es caufa de la pricíía y furia. Y de aqui íe figue,qu« falga mas aina 
laagua fria,quc la caliente,y de iguales vafos,y por iguales rcfpiradc 
f os. Y «íla mefma prieüa es caufa deí fonido mayor en ía fria , que en 
la caIiente,por fer menos cí mouimiento en la caliente, por eftar mas 
liuiana,y también por la eoaporacion,qiic detiene el monimiéto. Ra 
son es,que da. Ari(l*\telcsjel qual también en el iibro,y lugar q arriba 
alegamos,dá la razón a otra cola,que vemos cada dia, que vna nao, fi 
«Aá envn rio de agua dulcejfofticnc menos pefo y carga,que quando 
e t t á en la mar y agua talada. Y es la raz5,que el agua de la mar es mas 
grueíTa y efpelfa,y foftiene qualquiera cofa fooi e fi mas que la dulce, 
que cí masfimly delgada. Serefta buena razonsCdda dia fe experimé 
sa3y fe ve-porque vnhueuoíiíoechan en aguadulce y delgada,fc Ta 
me luego,y fe va al hondo delbtpero ft defines echado tal en r l agua, 
k-^í^cíian y cn^meíIan,foíljeneie íihueuo eíi^lkity* Ré'fc htwdc.Ho 
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free ^ a y quien e fio no ayavifto. Y por aoimpomi»ar co vn prc 
poüto^odigo masagor*del aguaidexando las fucnt«s,y riosíjiae ay 
de marauiljoias propiedades,para particular lugar. 

C<tf.XXPrH- £>*f fe* k ra^oy cdftfa, que UJos ios anima-
Íes yue andana teñen losp tespares no nones.y delmeui 
miento del a n d a r l e yac parte comienza, yporque ra^S. 

QYien huuicrc querido mirar en ellĉ cV de oy tuaslo quifíerc con-
iiderar.Jiallai a muy cierto y verdad, que todos los animales qua 

sos3nda»3ticnen lospiesparcSjquefeaii dosjó quatro}o muchos mas ? 
y ninguno fe hallara,quc los tenga nones. Y también es de notar.que 
eftos plcsqnc afsi tienen,que íean como digOjdos^ó mas,tudoiíos tie 
nen repartidos en taí man€ra,que ía mitad tienen de vn lado la mi« 
tadde otro. Lo 4ual es de creer , que tiene íu razón y cauf*,como m -
fhslasotrasobras de naturaleza. Y efta razón quiero yo aquí eícri-
uir paralo* ingenicfos , y curiofos de ífber las cofas por las caufasde 
ellas. Y feran dadas por Ariftoteles en ellibro primero déla Hif-
toriaejuc eferiuede los animales, y en el tratadod^[ comrni amí^r 
dcllos. Y también porte eflaqueílion y pregunta en íús Proble
mas: para cuy a declaración es de presuponer, que el monimientoqu^ 
losammales acacn ,.es compueíto, yconftade defeanfe y trabajo^ 
defta manera; Qu-cpara el moumiientodc v na parte del animal, otra 
parte ha de eftarqueda y parada, fobreque fe mucue y afirma-la qur 
anda.Dem3ncra,q en el mouimiento de andar parece que el vn pie f§ 
Ieuanta,y el otro fe afsienta. Y eftaes ciertar2gk,y necesaria, qur 
fino es el laltar,que el falto afirma fobre rodo el cuerpo,. y no requie
re efta alteración y trueque; el qual no esmourmienioque bafta , nj^ 
conueniente al animal:todo lo denaas for^ofementi vna parte fe afir-
KJ*y defeanía,pata que otra fe mueua , y defpues laque fe mouio, fe 
para y afirma,para que la queeftaua parada fe mueua, y arsi?anmu« 
¿ando las vezes. Pues üendo efto afsi rfue necefTario y conae»i en-
íc,que los pies fueífen mas que v no, porgue vno no baíiaua paralo di 
cho j porque eftando vn pie quedo, no quedara otro fobrr que ftr 
«nQuiera» Y también fue raencílcr, quefuefíen-pares, dios, óqua-
tro, ó mas:porque ü fueran tres, n© fuera cofa ordenadas ni igual, qur 
mouiendofelos dos r vno tuureíVefolo la carga;. N i el andar fuera: 
igual,ni firme,ni tampoco qual deuia fer, por la defi^uaíáad de dos a 
•no. Y elmiembrofoloenfiaquezieray faltara, pueshazialaobra 
por do». Y por la miíína razón citos pies, dos, ó quarra, ó feis, todos 
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los animales tiene la mitad de vn caf • y la otra mitad de otr0^cm«é 
diximos: porque masordenada y ig ;nte ambas partes fe mueiun 
con la igualdad en el numero,y la par.uad en el trabajo ; lo qual fe ve 
en las abejaŝ y en Us mo(cas,y efearauajos, que tienen íeis pies , y en 
otros guíanosrque tienen quarenta, y aun ciento, que todos los tiene 
repartidos^a mitad a v na parte.y la otra mitad a otrary.aunque en los 
tales parece que fe podría mejor fufrir la deligualjad, toda vía obra 
naturaleza lo mas perfeto. Es. también cofa digna de notar, lo que cí 
mifmo Aníiptelesdeterminaren los miímoslibros, que el mouimien
to de los hombres, y animales fe comenqó y tiene fu origen de ja dieí 

.tra parte, y aquella es laque primero, fe mucueen todos ellos*, y efto 
fer aísi,ta efperiencianos lo mueftra muy^euidentemñe.en todas las 
coíksque iiazemos.El que quiere partir para coner, Ciempre pone él 
pie izquierdo adelante, para comentar con el derecho. Y fi alguno 
lleua aigunpero,ó carga,íiempre la líeuaen el lado izquierdo, por lié 
uar fué]to el derecho,por fe mouer mas ligera y deícaníadaméte: ptfr 
que la fimedra p a r t e é mano,ó pie,esfobre.queal principio nos mo-
,uemos todpSjfi no fpmogimpcdjdos por alguna cofa, -6 caufa,al tiem 
po que nos queremos mouer. ¡Como vemos, qut quand» vno quiere 
andar al derredor<le,¥na cofa^aíldó a ella, anda (obre íaizquierda, y 
U dercGhalibre^Y.tambíenquando yno fube.en vn cauallo.ócofa. aí-
.tajdoes menefter tenerfe y ayudarle eon.Iamano,pneOoque la.dere-
cha es mas prefta para las operaciones demaoos para fe m®uer, ó íu-
bir todo el hombre,con la mano izquierda,6 pie,fe afé ala ülla:demi* 
ñera que fobre la mano izquierda nos mouemos,y la derecha es el prin 
cipio del íno^iimientQ. 

G ¿ p . X X r n i . & e í e x c d e n t i f s t m o C a p i t á n y muy pocierpffi 
J$ey el Gran^Ttmorlan:de los I{eino* yTrouincUs q con*' 
quiflóyy fudiciplinay arte militar, 

GRandes.y excelentes Capuane$huuo,cntre.íosGriegos,y Roma* 
nos,y también Cartaginenfes,y otras naqiones, y aisi como fue

ron fabiosy .virtuofos en.las guerras y bataUas,afsi fueron tambtendi 
chofos en que huuieíía autores y hiftoriadores,que cumplidamen te ef 
criuieíTen fus hazañas. Y auieodo pafíado ccf^a deJiueftros tiempos 
vn hombrejque con qu ̂ quiera de los*nti^uos^e puede iguala^yaun 
hazer ventaja a algunos dellps;tuuQ tan mala.dicha^en que del feeferi 
nieífejque paraáezir yo alg<vdel, he andado mendigando y bufeádd 
que cfcriuir,y al eabo np pudo fer fino poco y confuíb,por faltaíle lo 

que 
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que a los otros fobrójcn tener quien cCcriuiefle del. Y efte es el Gran 
Tamorlan,q«e eon auer comenqado de fer vn boyero,y otrosdizé, 
que de vn pobre íoldado Hegp afér tan grande en fcñorio y Vitorias, 
comoaquel gran Aiexandro,ó muy poco menos que el. Fue puesef-
teyaronexcelcTi te cerca del año del Señor demil y trezientosy no-
^eata años. Según algunos dizen,decendia del linage de los Partos, 
gente que tan temidafue en tiempo de Ies Romanos, y que eftauaya 
oluidada.Fue hijo de muy baxos y humildes padresjpero de muybuc 
üa y gentil íiifpoíicion,hombre muy fuelto y ligero, hábil, y de gran 
j u i z i o y cnu:ndímicnto,qu©liempre defdc- pobre , y delpuesde neo, 
suuoalcosy grandes-peníamientosiíue muy cbfór^ado ^ammoío, y 
liiego defdc muy moqo feunclinó a'la guerra y arte militar,y diolcle 
¿arabien,y vfaua y entendia t a n t o , y era tan diíptreíio para eilay que 
apenasí epodia juzgar^qual era mas en el, la deítreza y; esfuerzo, e> íii 
Habilidad y prudencia.Con las quales habilidades y virtudes,̂  y colas 
que adelante fedira^gano en poco la mayor reputación , que nunca-
hombrc.pudo granar.Les p r inc ip ios deíie bonbrej fegun cuenta Bau 
tifía F.uJgofc,paíIaron defina manera: Que.Tiendo hijpde vn hombre 
que guardaua ganada,cnarídoJe entre los» mc^os , que tenia el mifmo 
oiicio de íupadrevLos otros como elierwí'us juegos y burlas* lo efigie 
ron vna^vez.por Rey,y entre burla y juego , el hizoies jiurar'a t o é o s , 
quebariar lo que el iés mandaííe,y le obedecerian engodo. Y^hecho -
d j u r a m e n t o , m a n d ó l e s a todos,qL e vendiefien fus ganados^y;dexarsé-
pob re y baxo oficio , y fe dieíien a la guerra yermas, y lo t oma l l en • 
por Capitan.Hizofe^aísiiy dé la burla vino la cofa a veras3y enpoeos * 
diasjuntó quinientos-ganaderos,y hombres del campojeon-los quales ' 
la primera.cofaqu^hizojfue rebar y faitear ciertas carauanas demer-
caderes,que pañauan^por aquella comarca:y partió la^refá tanigual, 
y juftamente.con fus compañeros ? que con grande fe y amor le 1er-
tiianjy fe llegaron otros de nueuo. iJo qual íahido pord Rey de Per-
fia,embió vn Capitán muy esforzado con mil hombres d«.'acauallo a • 
ló prender,y deshazer.El droíe tan buen'recaudü^que venidoel Capí < 
raacontra.el3anduuieron tratc&5 y de^eneraigp lo hizo compañero y 
fubdito,y juntó con la íuya la gente^del, y comenqó a acometer cofas 
mayores.. Ofreciofeíuego dUxordia entre efteRey dc Perfia,vy vn • 
Jbermano fuyp, y el Tamorlan tomó la voz de fu hermane^y baftó^fa • 
fauor y.induüria paradarle la vitoria, y hazerle-Reyvdetóuyen'do al • 
^tro, Deípues baziendólo el Rey nueuo-Gapitamde la mayor part* 

fu exercitOjfingiendO) t̂ ue le queria c ó q u i i t a r iiueua tierra y feño--
axo,juntando gentes incitó a muchos del puebZ^qucít al^afíen^l fe • 

rébcld-
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rebelo contra ci,y íe quitó el Reino que le auia ayudado aganar,y 1U 
mofe Rey de Perfia. Lo qual no deuio de pa0ar fin muy grádiísimes 
trances y autíbs.y hechos muy ícñaIados.Acabadaefta emprera,dioli 
bcrtad a íu patria y gente de los Parcos^ue muchos años auian ferui 
tioa los Sarracenos y Reyes de Perfia, y í a c a n d o l o s de aquella ferui-
dumbrejfe hizo Rey y feñor delíos. Yiendofe pues ya con muy gran-
diísimo y efe og i do exercito , comentó a conquiftar las comarcanas 
nacionesjy afsi andando el tiempo defpues conquiftó y ganó a la Af-
íiria^a las Ármenias,y Babilonia, a Mefopotamia, ia Scicia, la Alba-
nia,Ia Media , y otras Prouincias, y grandes?y muy muy foTtifsimas 
cmdades.En las quales conquiftas, aunq no las batíamos etcritaSjCier 
t o cs,(]ne paíTaron grades y fuertesbataIlas,mucbos y muy feñalados 

- adosde fortaleza,grandes ardiles y auiíbs; porque todos dizen defte 
excelente CapitaHjq fue tanfabio y diedro en gotiernaríu ge te, que 
nííca huuo en ella motin.ni rebelión notable.Era muy ji!fticicro,y l i 
beral en cfVremo.honrador de losqucle feguian, y por elfo ama do, y 
temido,Traia í u gente tan detrinada y dicÜra,q ai punto del tiempo 
fabia cada v n o loque auia de hazer,y fe ponia en fu lugar, con traer, 
como aieUntc diremos, en fu ejercito numero de gente, qual jamas 
otro truxo. Su Real parecía la mas hermofa ciudad del mundo, todos 
ios oficios andauan por fu orden; auia afsimifmo en el abundancia de 
rnercaderesjy de otros mantenimientosty cofas neceffarias para la v i 
d a d « loshombres.Nuncaconfmtiohurto niladronicio, nifuer<;a, íi 
acaecia cometer alguno5,íes caítigaua feucrifsimamente: y por efto 
traia íu Real tan proueido,como en la mayor paz del mundo la me
jor ciudad del. Haziaque fusfoldadosfe preciaflen de esforzados , y 
virtuofos, y de muy dieftros y fabios. Traíalos muy bien pagados, y 
honrados,muy luzidos y aderezados; pero muy caíligados y íujetos. 
Siendo pues ya Rey, y Emperador de muy muchas Prouincias, y 
Reinos en Alta , mouidos por fu fama, vinieron infinitas gentes a lo 
feruir,allende de fus fubditos. Demancra q con mayor gente y exer
cito que tuuo Dario , ni Xerxes, porque todos dizen , que con qua-
crocicntos rail hombres de eaualío, y feifcientos mil de pie , vinoa 
conqaiítar a Afiala menor, y las Prouincias della. Lo qual fabido 
por el Gran Turco Bayazeto feñor della, y Principe y Capitán de 
los Turcos, que a la fazon tenia pu^fto cerco a la ciudad de Conftan-
tinopla, auiendo primero conquiftado muchas Prouincias de Gre-
da,uendocl mas tenido y rico Rey,que auia en el rrundo,comoqua 
do deílos hablamos diximos,desó luegbcleercode Conftantinopla, 
y pafsó en Afia^on coda fu gente,y juntó toda la mayor y mejor qua 
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pítelo juntar,que fegun dizen, los de cauallo eran tantos como los del 
Tamorlan, y los de pie muy grande numero,toda Ja gente nmy dicfr 
tra y muy buena,y la mas della exercitada en las guerras,que coChnf 
tianosauia tenido. Y como buen Rey y Capitán, viendo que de otra 
manera tan grande exercito no podía lefiíiirle fu tierra, determino 
de faiiral encuentro,y darle la baralla,confiado en la virtud y esfuer 
<¡o de fo geste ^ y aun también en la multitud que auia, queannque 
no era tanta como la de íu enemigo, era como eftá dicho , muy mu-
cha^y mô y dieftra » y defendían íus cafas y libertades. Y faliendole ai 
camino en los'confinesde Armenia la mayor , h.r!k) al Tamorlan del 
mifmo propofit© de pelear con el. Ordenando pues cada vno délos 
Capitanesfu gente y el primero dia que pudieron juntarfe, haziendo 
cada vno loque vh muy fabio y esforzado Capitán dettia, comenta
ron la m»braua y cruel bauUa,que yo creo que haauido en el mun
do , coníiderandoel numero déla gente, y la bondad y experien
cia de ella, y el esfuerzo y habilidad de los Capitanes, y peleando ía 
-mayor parte de aonel di-a crnelifsimamente, lematauanlosvnos a 
los otros , fin fe poder vencer ^ ni conocer de qual parte inci inaua 
la visoria , bafta que al cabo vencidos los del Turco, mas de la muí* 
titud, que de la fuerza, muriendo grande parte delbs, que afirman,, 
que murieron aquel dia dozientos mil hombres de fu pa r t e fue ro» 

-defterrados^y beluieron las efpaldas, ElBayazeto peleando y fofle-
niendo el ímpetu de los contrarios, y con mucho animo detcuiend©' 
y aftimando aíosfuyos, carg,andogrande golpe de enemigos, cay 6 
con el cauallo, donde nopudiendofer focorrido, fue prefo y tomado 
viuo,y aísi licuado en prefencia del Tamorlan: el qual gozando todo 
lo pofsibie la viteria, le hizo hazer muy fuertescadenas, y vna jaula 
donde dormía de nochery afsi aprifionado^cada vez que comia,leha-
íia poner debaxedelamefacomoalebrel ,y deboque el echaoade 
la mefa Ic hazia comer, y que de fulo aquello le mantuuieíre,y quan-
do caualgaua 1© hazia traer , que fe baxafley putiefle de manera , que 
pomsndole el pie encima, fubiefíe cien íu cauallo . Y en efte tra
tamiento lo truxo , y tuuo todos lo» diasque viuio, y afsr lo'traia 
por toda Atia menor,fojuzgádol€ y conquiftandole fu ti»rFayporq fo 
vieflen en aquel efVado los q lo auia vilto poderofo,y en gran trono. 
El «5 efto leyere no e» razó que lo pafíe fin grande confideracion-.por 
que cierto es grade documento y ercplo para tener en poco los gra
des poderes y mandos defte mundo, pues a vn Rey tan g^ande, tan 
temido, y poderofo, folo el trance de vn dia krpudo-ba*ai? a? tan vil 
y baxo eftado, que cala saañaaa.fe vieíScfcñor de infinitos sombres^ 
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y temido y obcécetelo de todos,y a U noche fe vicíTe efeíauo^ompa» 
ñero í g i ü l con los perros de fu feñor, y que le viniefíe efto por mano 
de hombre,que húuotiempo, que no tenia mas de vn,cayado de paf-
tor,ó, fegun otra opinión r,v na fo la efpada, y que e ñ e pudo venir en 
tanta grandeza, que no hallafle en fu tiempo jgual en el mundo en po 
der y Teñorioiy el otio,que;auia.naí:ido el mayor de.todos,vn día baf 
taíFe a hazerlo.el mas abatido.yíbaxo. Cofas fon eft asaque auian tota lí
mente de apartar a los hombres de los mundanos defeos, y induzides 
a amar y procurar afolo Dios ..Boluiendo a nueftro cuento, auiend» 
el Xamorlanfeüoreado [a tierra .del-Turco, dio la buelta caminando 
para Egipto,y fue al lañando a-toda Siria,a'Henicia,y a Paleftina,y .a 
£udea,y a.todas aqucllas.comarcas t̂omado por combate infignesciu-

,dades,y entre ellas Smirna,y Antioquia, a Tnpol , a Sebaftia, aDa-
raaíco,y Otras, afíblando y derruyendo algunas deüas» Llegando ya 

.cerca de JEgipto^l Sóida del*y Señor de Arabia,.}' otras Prouinfias, 
•le faljo a reliftir,y con muy graefTo.exercito peleo.con el :íiendo det-
•baratado efeapo huyendo. El Tamorlan ietomara a Egipto^como a-
.uia hecho todo lo'demas,rin©que tan grande exercito fue impofstblc 
paíTarlo por los defiertosmo tuuo.en tanto conquiftaHo, quanto la fa-
iud y.coníeruacion de fu gente;pero todo'ío ,demás de aquellas comar 
.cas metió debaxo de íu feñorio. Pizen del Xamorl.an, que fe holgaua 
quando.hallauA reíiftencia y íúerqa,, por moftrar mas fu poder, y ef-
,fuerqo,y prudecia, y.AuifoSjComo le acaeció en la ciudad de Damaf-
, co,que auiendola entrad© por fuerqa , los mas esforzados y mejores 
fe retraxeron a vna fortaleza tan fuerte , que fe.tenia por impofsible 
fer tomada,y pueftoque ellos venian en trato e.on.el,,él no quifo fino 
tomarloí por fue,rqa,óque;fe dieífen amcrced. Y vifto que nofe po-
dia.combatir por fu^lteza y íitio,hizo enlbreuesdias edíftear otra for 
íaleza junto a la otrat mas alta,y masfucrtcquexllaj y tal maña y dilfc» 
geneia pufq,que nunca le ptidieron eíloruart€i.ediíicacion,y delde.a-
Mi con ingenios, y inílmmentosde guerra los.combatio y apretó de 
.talmanera,de noche,y.también de dia,íin darles.vn folo mométode 
defc^nfo,que los tomo y entró por fuerza de armas. £mfus.conquif-
tas y^combates tenia efta coftumbre, quando aíTcntaua 'fobre alguna 
ciud^4,el primero dia luego.que llegaua,hazia que fatienda fe pufief 
fe blanca ; por la qual figaifi.caua, y era yafabido , que'íi aquél dia fe 
.entregauan,̂ es otorgauja las.vidas, y hazienda. El fegundo.dia hazia 
poner colorada ía.tícndaíG a9i^UIa.quifieíren.darfe vauian de morir 
todas las cabeqas.de ca^s,y los demás eran,perdonados:pero fi el fegu 
wdo.dia no fc quetian dar,al tercero hazia poner vn paueilo negro,qtie 
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eri cerrar U puerta a la clemencia, / ios que aquct <lia,o cíe ay adel¿n-
te eran tomados^o efeapaua hombre ni muger, de qualquicr edad q 
faeííe anida, y la ciudad fe metia í» faco, y ía hazia poner fuego, y la¡ 
deftruya totalmente. Por lo qualno íe puede negar, que cftc hombre 
nofuclíe muy cruel, pueftoque tuuierfe muchas virtudes y excellen-
ciasrpero es de creer que lo permitiaDios por pecados de los hombres 
y paracaftigarconla mano de aqucl5aqaellos Reyes y gentes . Y aun 
cfto parece que el mifmolo d ixo , y fe tenia por tais Porque eferiue el 
Papa Pio.que auiendo puefto cerco fobre vna muy fuerte ciudadano 
auiendo querido entregarfceí primero ni fegundo día, q eran los tér
minos y a dichos de recebir a mifericordiajlegado at tercero,los de ia 
ciudadtconñando que vfaria alguna picdad,abrieron las puertas , y e-
charon deíame las mugeres y niños codos con ropas blancas y ramos 
de oliuas en las manos,darído ccídos'vozes que rompian el cielo, pidic 
do miíericordia,quenohnuiera a quien no mouiera a ella. EITamor 
lar» como los vio afsi venir, niaguna mueüra hiao,ni fentimiento de 
piedad.antesconfufcrenidad.y femhlante acoftuñ>bradoquc crade 
fiereza y cruddad,mandó ¿ v n eíquadron de gente de cauallo qfalief 
fe a ellos,y fin desear ninguno a vid3,íos mataífen a todos. Y deípucs 
mando derribar la ciudad por los cimiencos. Y q no qucdaííeen ell» 
cofa en pie* Andaua a cafo en eíla fazon en el ejercito del Tamoríaa 
vn mercader natural deGcnoua,como otros muchos and4uan,y tenia 
Lfato y comunicación alguna vez con elr elqual pareciédole muy cm 
da cofa la dicha,fe atreuio a deziricque porque vfaua de tanta crueza 
con los q tan humildes íeentregauan aiu mifericordia ? Dizenqueel 
Tamorlan con la mayor ira y alteración del mundo,encen¿idoeí rof-
tro y losojos,q parecía q fuego leíalk^or ellos,refpondio, Tudeues 
depéfar q yo f^y hombre como los otras, muy engañado eftas en ello 
que no foy fino ira de Dios, y deftruicion del mundo , y no parezcas 
masante na i , fino quieres licuar el pago que merece tu atreuimiento. 
El mercader como le conocía la condición, defuiofe luego de all í ,y 
nunca masfue vifto. Auiendo pues cóquiftado como tenemos dicho 
infinitasrierras,y muerto y vencido rauchosReycSjno hallando en to 
daAíia refiftcncia alguaa,cargado de infinitas riquezas, y lleuapdo co 
fcgo muchos de los mas principales de las tierrasque dexaua íbjuzga-
das (losquales Ueuauan todos los mas de fus bienes que podían., por<J 
eran de ios que luego fe entregauan)fe boluio a fu tierra,dode defpues 
de llegado hizo edificar vna muy grande y funmofa ciudad, y poblar 
ladek>squediximos,qu€dediucrfasprouincias trahia.Losqualesco-
saa venian con fus tcfor©s,y eran hombres honradosy prmcipa}es,y 

P i i .uj 



2 3 4 Segtmda parte de la 5 i lúa 
tfiuy mucliosen numero,y con la ay uda que el Tamorlan Ies hizo, en-
muy breue tiempo eonftituyeron y hizieron la mas hermofay rica 
ciudad del mundo. Y como era de tantas y diuerfas partes, el trato de 
ella Fue muy general,y muy grande,y por cfto c o m e n a fer muy frc 
quentada y abundofa de todas cofas. £ft ando afs i el Tamorlan en e ñ * 
proíp'eridad y alteza,como era hombre-, acabaronfc fus días,y murió 
dexando dos hijos KO de tanto valor como fu padre,fegú parece,pues 
afsi por .lá .grande d1^0^^)'!116 huno entre los dos, como por fu flaq-^ 
za y poquedad>.no fueron para confaruar el eftadoque.heredaron,an- • 
tes los hijos y niatos deBayazeto,que era el-granTurco fu.priíionero 
íabiendo la muerte,y la difcordia de los hijos,-pafíaroaá. Afta ,y con i 
íudiligencia y ammo,halUndo aparejo en las voluntades, recobraron 
los bienes de fus paíTadus. Afsi acaeció por otros cftados y rey nos que : 
ci Tamorlan auia.conquiílado.Y.de tal manera fucedio el negocio,q 
oy no ay memoria del,ni de fu fenorio,m hombre quc veng^ de fu l i -
nage, que acá lo fepamos de cic?to. Aunque Bautifta Egnacio grande : 
inquindor de antigüedades eícriue,quc quedaron los hijos delTamor-
lán con las tierras y prouinciasque fu padre ppíleya de la parte del rio • 
Eufrates,y defpuesfus fucelíoreshaftaVfancafanoRey , con.eíqual pe • 
leóMahometo Turco,y que délos befedero&defte .Vfancafanoifégun i 
muchos afirman,fe leuantó el primerSofi,de donde viene eléftado y • 
rey no del Soft,que oy .es grande enemigo del Turco, Que lea afsi e l - -
to,ó Ro^cierto las cofasdefte hombre fi aígun grande ingenio las hu- • 
uieraefcrito, hermofay excelente hiftoria/uera.de leer.Porque en tá^ 
grades cofas grades hechos deuriápaffar ,peroyo no he ley do mas dé -
lo dicho y ni creo q aya mas eferito. Demanera q fabemos afsi a bulto » 
lo que ,pa(ío,peró los tiempos, las manerasy modos como palTo , que 
es lo que mas gufto y prouecho podia hazer al lédor, no?fe fabe. Vna i 
cofa afirman todos, que el Tamorlan nunca-vio lasefpaídas a la fortu-
na, nunca fue venc,ido,ninguna cofa aeometio que no ía lléuaíTéjni pe 
fo ni quilo q*no la ak:anqaífe,ni le faltó esfuerzo ni auifopara lo pro 
curar.Per loqual-torno adezir,qlo ofaremosconferir.y ygualar con 

Geografia-.y^dí 
y deMateoPalmerio en las adiciones a Eufebio,y de Canbino Floree 
fino en UhiftoTiaTurquefcajy de otros modernos,-
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Ü a p . X X l X . D e i o s eBrdñosy admirMes Licios deTfcltog* 
halo Emperador que fue de J$oma,y de fus exceffosypro 
digalidades increybles. 

a: Viendo contado d@ vn hombre muy vaíiétey muy fuerte, y tan 
.varón en todas fus cofas como lo tue el gran Tamorlan, digamos 

agora del mas.afeminado, y másregalado:homDre deijiuntos ha ani
do en él mundo,¡quees HeiiogabaloHmperador,«3110 fue enlloma cotí 

i tra toda razón y orden» p o r q ertos dos contrarios pueftosafsi juntos, 
la fortaleza y pradeneia del v n o , y la pufilanimidad y deforden en el 
otro,mas claras fe vean. Son tantas las defordenes y vicios deHetioga 
balote quien.agora quiero Jczir,y muchos delíos tan feoŝ que no p o 
dreyo guardar orden en contarlos. Y aun esbien que yodexede ef-
ereuir aigunosdéüos,por guardar la común honeíiidad. Porque ver* 

1 «laxieramente algunos Emperadores y-Reyes haauidojsn el mudo caá 
viciofos,y tan tiialos^que parece fuera bien quedellos no fe eícriuiera 
nada,y quein memoria fuera perdida-: porque las gentes no fupieran, 
ni fus faceíToresentendieran que tal cofa fe fufno en el mundu,ai que 
tales vicios-y pecados fe ay an-cometido. Y aunque-me pareció efto a 

-fijvengo a efcrcuir las fealdades y viciosdefte, quea todos fus.prede-' 
celioresfobrepujó, y no.le pudiera yguaaralgunodelosque lefuce-

• dieron,por malo ni pcruerío que fuelle. Porque también juzgo, que 
noiiaze menos bien Ú íiloíofo natural, qué efcriue ja naturaiéza de 
yemas, y cofas ponzoñólas para que fe guardendellas, que ̂ que ef
criue íusvirtudes^ra víarlasy gozarlas. Y alsi ennueftro propoüto 
viendo qualq«ieraPrincipe^oRey,quandeteftable fue eíle y otros ta-
les,erí la memoria de los hombres^huy r a , y procurara de no los pare-
cer,y fer como^Uosry el pueblo que tuuicrebuen Rey, fabiendo lo 4 
fe padeció con ios Reyes malos, dará muchas gracias a Dios por el 4 
tiene, y rogándole fiempre por-fu Vida,con mas amor y lealtad le fer-
viaa. Y'tambicn los que tal no lo tuuieren,füfrirlo han con paciencia, 
fabido que ha;auido otros peores qut e l . Y juntocon efto el dife reto 
ledor eonfiderara,qua«do ley ere las obras dt los malos Principes, qua 
malos hnes huuier-on, y quan poco duraron en fus tronos. Fae puesef 
te Antonio Heliogabalo,hijo de Antonio Caracalla, Batían o Empe
rador , que fue cali tan malo fcémo^l hijo,- puesfüéd'efobedién-te a fu 
^dre : lwz<jtarara fu^ermanOj-y f c x a f ó con tu madr madvedel 
k « r ^ a o ^ a w í ^ u ^ t © í I ^ e g é q « t t i H í r í o i f t e ^ p á i quie mataro 
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íuscriadoSjfac elegido Emperador vno llaraadoOpilioMacnno,quc 
era Prcfedo Prciorio:cl qual deídc ahí a vn año que fue Emperador, 
juntamente con vn hijofuyofuc muerto en Bitinia^por mandado de 
nucñro Antonio Heliogabalo5y juntandofe con cllomasdeí exercito 
B.omano, auiendo el ganado reputación con el, por auer tomado el 
nombre deAntonio,qtan amado era enRoma, luego como fue muer 
toMaenno,el exercito nombro y lenantó por Emperador a Heiioga 
halo,y el acepto el Imperio,y embiofus letras a Roma, donde luego 
fue obedecido , y creyendoíe de ligero,y perfuadiéndofequeauiade 
ft f muy buen Principe, porque deííeauaa muy mucho que lo fue fíe. 
Venido pues el a Roma, y obedecido y recebido , no tardó muchoq 
no comenqo a deícubrir y obrar fus vicios y condiciones. Dcxadoj 
pues otros cuentos , porque yo no quiero contar fu hiftoria, fino fus 
coftumbres.Fué primeramente carnal y dadoa mugeres,y otros abo 
minabks pecados de lux una, tan deshoneüo, C\ los cuente todos. Fue 
saa prodigo y gaftador eníus golofinasy regalos y otras locuras, que 
dudo fer creydo lo que dire,aunque lo eferiuen muy verdaderos auto 
res. Fue tan afeminado y amig'->del fexo femeníno,quc «en¿do a Ra-
snaja primera vez q fue al Senado, licuó a fu madre configo por buetf 
principio,y hizo que le fueffe pregumado £u voto y fentencia,y fe h» 
Hafíe prefeace a todaslas determinaciones y fenatuíconáiltos . Cofa Í | 
nunca Empetador bizo^que muger tuuieííe votoen elSenadoRoms 
no.No contento con eílo , hizo va í'enado y lugar de ayuntamiento 
paiafolas las mugeres^donde fe juntafl'ea^y tiataíTen, y detecminalTé 
ellas., qual auia de vGu talveftido , qual dctal carro,o IiteFa,qualáui^ 
de traer o r o , o piedras en el calqado-.yafñ otras cofas ridiculas. Y a-
buekas deíiaotradefoncílidad grándilsima, en fus palacios tenia r a-
m cria de mngeres pMblica«,parafusamig©sy criados.Y preciauafetá 
so de lacompañi* dellas^que bufeadas todas las mugeres defte mal n5 
bre portodas las partes de Roma,las hizo llamar en ayuntamiento pu? 
blicOj V entro el alli folo veftido en habito de muger, como los Capí?" 
tañesen preíeacia de fu cxeFC2io,y hizo vna oración mvii larga y com 
pueftallamádolas comilitones,.palabra viada por los excelentes y gr* 
des Capitanes con fu gente, l lamanáoíos compañeros en la guerra. Lar 
que allí platicó y confirió con ellas, fueron nueuas maneras y géneros 
de de foiieüuiades. Metió dcfpues ea e&eíli fenado y cabiidoíosfarau 
te s.y corredores de abominables ayuntamientos, y malditos ni o c¡ os ^ 
v«adía,fus cuerpos:a los qualcs hizo dar cierta fumade oro a cada vn» 
Fue eftedefuetiM-adQ tan malo en todo genero de fealdad,eomo quicr 
| j íjUf <ír^m«y heraioío-degefto,. fe afeytaua y pooiacolor, y fr 

alcoiio|s 



de Variahcckni zy?. 
atcohoíaua losójosi Fue tari afe mi nade?, y defleó tanto fer muge r ,4 
creyó poderlo fer, y juntó grandes médicos y qurajanos^permitiendo 
les que cortaíTen y obraílen en fus carnes a íu voluntad.con ta! que le 
dexaflen hábil para vfarcumo muger, peni-Mido que era poísible. Los 
ma|os hombres por los pecados abominables eran fus amigos y p r i u a -
dos , a los quales en el tiempo q impero, dioles cargos y oncios,y por 
fu coníejo goaernaua .' Deilerro y echo de Roma a todos los labios y 
hon$fto$ varones,y entre ello a Sabino, y Vipiáno iluítrcs luníeou-
íiiItos.Fue muy amigo de buícar inuenciones nunca penfadis: haría 
ie traer en carro$,que los Heuañen perros muy grandes, y otras vezes 
Leones aman fados: y no es nada ello", pues hizo venir mugeresmuy 
hcrmofas,y que'defñudas.tiraíl'ér ei carro, y eí deínudo fueife llenado 
en el: porqucladeshaneftidad fneííe masexcíjísiua. Su vltima tin y 
principal euydadv),era ponecrie y comporherfe,de manera que incuaíle 
a los tales como el a lus fealdades. Con las.virgertes Y ertalcs.que en 1 a 
vana religión de los Romanoseran ceñidas por ia mas Agradá y aca
tada cofa de todas,tnuo inceftuofo ayuntamiento . En eítas tales bata
llas y exercitos gaftaua eíle virtuoío Emperador íu tiempojíustencas 
y riquezas; no las gaító tampoco en guerras,ni ediheios pubiiocstiuJO 
en bufear circuníiancias que caliñcaíien las colasdacbaSjíy otras^ué-1 

;direiiios,y en regalados y exquilitos manjares,quales nunca íe oy sró 
iama^ Nunca le ientaua lino entre.flores odoriferas,y eutreambare$s 
y almizques,y otros generas de olores maraailiofos. Nunca comio co 
la que no coftaffe grande precio i.dezia que ninguna íalsa núapecito 
auia tal como el gran pecio de va manjar: veftiale ropas de,oro.áysde 
purpura,con perhsy piedras precioíifsima.&,halta en el cal^adottraya 
piedras de iqeftimable,precio: y que fueífen efculpidasenfilbisímeda 
nassy otrasefculturas de admirable artiheio y coíta. !En-efto gaftaua 
las rentas que oy tienen todos ios Principes Chuiftianos, y.Moros,y 
aun no baí-laua para cIlo,como vereys adelante. D.cfde la pieqa donde 
pofaua^a qual eílaua cada toldada deoro^y íeda , j las.eftrados cubier 
tos de roías y flores,y abuclcas.dellasperks y piedras :-.todo el efpacio 
que auia dcfde alli,haftadonde eftaua fucauaUo}ó carro, quandoque 
ria caualgar,toda la tieua ó fuelo hazia-cubrií de limadurasdeoroy 
de plata,por do fuefle íuspies,porqueno.fe preciauade hollar la cier
ra, como otros.Laslalas,y cámaras,y cenaderos todos de cofa,todo e 1 
fnello aellasfe.cabriaxada díaderoÍAs y violetas, de lirios, y diuerfas 
fkwes&lorofas.Ei.veftido era gual-ccngo áíelio; pero con inaenciones 
y^eseíTc^de^K) éf .^^rqu&ntmeafe vi^ocamifa dos vezes,ni iien-
^by q^hut^jíSí^io UtwiiOj-imííca ropairi cai^a fe pufo fegtí Ja v cu 
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Y Jas fortî as que vna vez fe pon i a, fe dizeque nuaca jame$íast©nis-
aa a fus dedos , como quiera que üerupre los truxeíTellenos de anillos 
y piedras.i\fsi m i fmo en yafo de oro ni plata ¿amasquifobeuer dos ve 
xes.y qued.*uafe con el el que acafo le femiaaquella vez: y los colcho 
sesenqucíe acoíta.ua,no aman de fer delana, ni depluma, comojos 
de los otros hombres y mandábalos hazer de pelos dsliebres^y. de fío- • 
xel de perdizes.Tarabié las meiassy arcas,.y lillas, lasGamas,y vaíosde 
lenucios de fu cámara , ó cozina, y todafii cafa , hafta, el vafo^J^^ 
mas v i l o ñ c i o fuele fcciur^cran de o ro fmo.Teniaen poco alumbrarle-
con cera,y, hazia tener en fu cámara lamparas, que ealugar de azeytc 
a rd ie í r ea rcon balfamo cxcelcntifsimoytraydo de ludea-, y de Arabia,. 
Hada los orinales que tenia^cran hechos de piedras córnerma^merr i , 
lias de grande cRima. Quando.cammaua Ucuaua feifeientos carros y 1L 
teraSjCuya carga erárnosos deshoneílos, y los farautes e interpretes; 
deilas. Y parafu infaciablcheftiaíidad, todo era meneftenporque a n 
tes qu,e f th iz te f f^ inabíl.tu'io poc grandeza,como dmmosjquc nun.ca.' 
tuuo conuerfacKm con vna mugerfegunda vez^Ya.t^ngo dicho,que: 
pxoeurana.maniarc&coíloUísimos: tato es efto en cíírcmo,quela ocnií 
que manos le cofto,defpues que Fue. Emperador,.fuc.de trey.nta libras,-
qj.ie eut<3naes dezian; de oro ^quefegua todojrazonan3ion doSiOiil f. 
quinientos ducados:de agora,y tal cena huno que le eofto mas de fefé-
ta mii^bufcando formas nunca.imagiaadas'para gaftarlos i.Porque;]^ 
acaeeieró. combida?-, y prometer que daíia a. comer el awe Eeni5f,que' 
dizen qucay fola vna enel mundoyó que:paga!aaqpopellamil librasdeit 
oroA- pagarlas defpues. En mediodel eflio hazia hazer en fus pala
cios montes de nicue , traydoscon grande maña y diligencia de laŝ  
m o r a ñ a s f rías. Ciando andana en la cofta demar nuncacomia.pefca-
dOjfmo aue¿ y car¡aes que Te traxeííé de muy lexos.Quandoíethailaua'. 
muy lexosde Ia.mar,auia de comer pefeados; jquefe iostraxeffe por/ 
poí ías^y ¿un vinos,y frefeos, ¿fin que todo ccftaííemuy caro,y que. 
fucírecaáa i m p o í i b l e hazerlo . Gomia» cofas nunca penfadas,y hazla, 
gui ía r nm^ mucho de cada coia^afsi.como crcítas de gallos--viuo5,Ien-. 
guasde p3ucs,y ruyfeñores : y dcziaque aproueehauan parala ypele 
cia.Lox)ual todo-quien bien coníidcrare , conocerá que coíiarian los 
panos para facar las-lcnguasíy aísi mifmo lo$ruyícüores,y lo demás. A 
toda la gente de fu cafavque era f in numero j hazia dar animales m u y 
grandes acomer,! elleno&de mollejas,.y higadillos de pauos,y defefi-
Uosde paxaricos,y de hu euos de p erdises^. de feü 11 os de zorzal es, y ea; 
he^as de papagay;os,y fayfanes,y pauoí.Tenta.tgus^Ve perfo^y; lebu*,: 
ks,y noáuian decojaicr lioompllejAStde anfares..:Sm*téJftiieshazia m«: 
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tener ¿c carne 4e papagayos, y íayfanes rporque todo fu efttidio cr., 
buícar cofas nunca oydas.y gaftos increíbles. Y paüando por la placz 
de Roma,porque vía Coús ordinarias, dezia que auialaflima de la 
breza publica.Fueron las defordenes tales y tantas defte honrado Em 
peradorr,qaeno pue4o yo ordenar el cuento della?,y afsi van confuía 
•siente relatadas. Acordó también p?ra buena goueruacion de Roma, 
y pornueaamanera de vicio ,v na cofa q el diablo no la penfaraiy fue 
•mandar que los negocios de á'm fe librailen de noche , y los de las no
ches en les dias,y afsileuantauafe quando el Sol fe ponia^ 1© faíudaua 
como a los otros por las mañanas. Y recogiafc a dormir quando ama» 
uecia^uc parecía que el tínindo anuaua si reucs.En todas las cofas era 
eflremado:4os baños donde ¿e bañaua , auian de cílar todos adobados 
de vnguentos preciofiísimos: y püta folo eílo hama edificar muchos, 
y en muchas par tes, porque no 4e bañaua fino vna vez en ellos,yhazia 
los luego derííbar,y hazia otros nueuos. En los puertus de mar fi a-
cafofe hallaua, hazia ( teniéndolo por grandeza de animo ) dar bar-
Teños^ hundir Ia¿ naoscron toda íu mercaderia. Y' reprehendido por 
vn amigo,pórqiiegaftaua tanto , que vernia a pobrezajórcfpondio, 
•que que podía fer mejor , que fer el heredero de íi propio y de fu mu-
^cr. Dezia taaibicn que no defeaua hijos, porq no le falieílc alguno 
concertado, Y <jue ti Dios fe los dieíle, que les ania de dexar quien les 
hiziefíe hazer loque elhazia.Hizo finios yadichos, q no fon pocos, 
otros may grandes y eftrafios defatinos: Tenia juglares, y truhanes, 
liaziapordonay re echar tantas flores en que fiempre andana pifando 
que acaeció ahogarfe algunos dellos Otras vezes hazia quando el co-
'mia,que todas las aues y cofas que ante íc leruian^ue cíio era cofa in-
finita,les firuielfen a dios lo mifmojvnasvezeshecho todo-de marmol 
otrasvezesáe cera,y también de palo; y a vezes de n>arhi,y de barro 
jnuy pcifetiísiraamcace ©bradojy que íelauaíTen ias manos,comoque 
htiuieñeft comiáo.Entre cada manjar deftos afsijiesscrayan de beuer, 
y hazia quebiuieffcn , Otrasvezesleshaziacomfeidar depropoflto,y 
«od'aslaí cofasque feferuian cr în d« vidro. Y otras que a cada íerut-
•«íofucíFcn foíamente los manteles pintados ,y can al natural,que les 
«defpertaííen el apetito, y en lugar de hartarfe padecicílen hambre. Y 
otras vezes combidauaIos,y venían los manteles labrados de aguja ma 
rauiliofaTnente,y teniafe la orden dicha,de alejar cada vez lo& manrcíes 
y veniati otros con otres manjares labrados :y a las vezes los combida 
u'tfn,y veníanlas figuras y cofas obradas de texado de excelente mane 
ra Y otras eran tablas, con ia pintura yrdjcha: de cada cofa deftasfe 
feruian de muy muchas Kia»eras y difcrencia.j caque fe hazian ga»-
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galios increybles.Hazia nm<has vezes banquetes, en q/^cóbídaiian 
ocho h5bres,q tueffen calaos, y ocho que fuellen tuertos ó vincos, y 
ocho gotofos5y ocho Tordos,y pta^s tatos negi;os»y el m i í m o numero 
ó de gordos, y otros de muy flacos, y de muy chicos de cuerdo, y de 
muy altos, para que defta enfalada íe neílen Eodos,y h]ü îeiTc mucho 
tegozijo : y todo el oro y plata conque fcieruia^tos cí|B?bidados,les 
hazia meced del.Tenia íenaladosy dana grandes pretuios,al que mué 
talle nueua maneta de potaje3ó guifado^li alguno traya alguna inuen 
cion por bu vna5y no le agradaua,hazia que aquel nunca eomieíle otro 
rnanpr,halla que accrtaUe otro,que a el le contentare. Derp.ues.que 
auia en fus cenas y. combi tes hecho embriagar los mas de fus amigos y 
combidadosjcerrar las puertas de las pieqas donde efíauan dormidos 
y hazialoltardentro Leones,y oílbsquc tenia defarmadosde dientes 
y v-î as -, donde en la burla algunos fueron muertos Hazia gaftos fin 
cuento en tener en Roma todos los animales hcros, .traydosde iongif 
fiaias tierras: tema íeones,olTos,panteras,óqas , hypopotamcs, coco-
dnllos.Eftosy otros tales- fueron los eftudios y ex ere icios deíle Em
perador . Eltoy enfadado de contar las habilidades y virtudes defte 
maldito Sardanapalo, y aun también creo eftar ya el que ló lee,y por 
efto aunque auia harto mas^ aun peor que lo dicho,q dezir,fera bien 
darle cabo , .con contar qual fue fu fin y muerte, que fue qual la mere
cieron fus obras. Aunque íi fuera en fü mano,tenia el acordado de mo • 
rir jnuy de otram^neraque ie acaeció. Porque tenia para todos pro-
pofitosaparejados inftrumcntospreciofifsimos,con que fcmataífe,!! í 
fe.vieffe en necefsidad de hazerlo^porque dezia el, que la muerte tam 
feién auia d e fer eítremada , y que dixelíen qae nunca nadie fe auia; 
muerto de tal manera.Taiia hechas primeramente fógasde feday al
godonara fe ahorcar jviendofe en algún grande aprieto,porqíos ma* 
ios hempre viuen con temor-Tenia cambien veneno y ponzoña,para * 
«i mifmo efeto: y teníalo en buxetashechasde Efmeral4|as,y lacintos 
y Gornerinas,por grandeza y eftremo: auia también mandado edifi
car vna muy hermofa y alta torre,cercadade.tabladosde,oro y plata, -
y engaíjadaanuchas piedras en ella3para fe echar de ay abaso, íobrea-
quel oro y perlas,qaaado no tuuiclTe otro remedio. Pero todos efto? 
.auifos le aprouecharon poco:porque auiendo algunos años que lo fu-
frian,conlpÍTandQ lagente.de guerra y de fu guarda contra el,fu> dar 

• Íe*fpacÍQpara:efcoger!maGéia de muer te,defpues de auer muerto al
gunos dcfusamigosyícon&irccsí&ieron enfuakanc;edeJ,y en ^na fu-
aia letciaa^iónde íeaui»metido huy*fido,4e mataron,y-lacandolc ar-r 
t*ñraadó?Í©:a«tta£ougn VE albañarmu^iiedioado^.ck do»dc pprqiic 
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acafocra aggoílQ,para lo meter en el,tornáronlo a farar^'tray édele 
primero arraftrando como a vn perro ,por elCirco niagnoy otras pía 
^asde Roma, lo echaron en el Tiber atado , y ligado a muy grandes 
piedras y pefo porque nunca fueffe hallado, ni íacado , y carecieíTe de 
iepultura. Y todo efto en gracia y confentimiento de todo el pueblo 
V el Senado mandó que le fueíTe quitado el nembre:de Antonmcque 
auia tomado,y fueíre llamado quando del fe hablaíle,Tiberino y arraf 
trado,porque afsi auia Gdo fu muerte. Condigna por ciertójy muí có 
forme a la vida que viuio.Con la qual parece^ue el enojo yTin fabor 
que fe toma de leer fu vida y coftumbr9S,re quita5y queda hombre co-
tento y fatifíechoyalabando los hechos de Dios. Las cofas dichas,y las 
demás defte Emperador eferiuen algunos autores, y mas verdadera y 
particularmente Elio Lampridio.Tambien ion autores de algunas de 
ellas, luho Capitolino en lá vida de Macrino , y Elio Efparciano 
en lavidade Semptimo Seueró, y también Sexto Aurelio Viftorjy 
Eutropio,aunque breuemente. Parecióme neceíTariofeñaíar buenos 
teftigos y autores,porque las cofas que fe han dicho fon tales, que aun 
con alegarlos tantos y tales, .temo que no ttan de íer crcydas. • 

Capitulo X X X . E n que fe cuenta la continencia que ^ l e ^ 
xandroJKZagno >f6 con la muge r del} a rio,y E f c i p i o ^ f r i 
cano con otra doncella.: dudaje qual de los dos deuafer 
másalahado'dexandoJa determinación aldtfceto letlor* 

. Efpues de los abominables hechos y vicios dei maldito M eííoga^ 
I balo,bien fera contraaígun aéto virtaofo de otros Principe sepa

ra quitar el mal fabor que nos han dexado los fcyos.Entre loso tros he 
chbsquede.Alexandro Magno,y dé Efcipion AfricaíOjel q venció a 
AnibaÍ,fe cuentan, década vno.dellos fe efenuevn muy notable ado 
l e continencia y templanza,, muy femejante el vno al btro.y ambos 
aiuyde nom y alabar De los quales A uloGeliohazcvm problema, ó 
pregunta^conparadolosentrefi jdexádolo en duda y queftion, qual de 
losdos aya lldo de mayorpuntoy perfecion en l i virtud de la conti
nencia. Es el deEfcipion , que auiendo entrado y tomado por fuerza 
dearmaslaciudad de Cartagena eriEfpaLa,;queenton^esllaniauaCar 
ít^geJa naeuâ que auia eliauoen poderle Gar^gij^^s;entre'OtrQs 
aiuchos^rifioneros | hombres y tt-uger^s que allífueron anidas; fue 
ptei^^naitlonzella eftrañamentehermüfa,dc muy poca edad, déxnu.y 
lfcdMi%pfi'cion y talle,taato que a r^arauilia era preciada,y.mirada ^ 

de-
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de todos. Siendo cítoáfsi, Efctpíon moqo , que aun no auU veinte y 
quatro años^y «ílando vitoriofo y alegre,no íolamcnte , no quifo go
zar de Uvitoruen cftecafo, en ofenía déla donzelía; pero mandola 
mcr ante fi ,y pareciendóle aun mashermoía de lo que auia cvdo,rié 
do rntormadoque era períbna de linage, y que eftaua defpoiada con 
vn Etpdñcl ilíufte y pnncipal,la hizo entregar a íus padreŝ y quefuef 
ie dada aíli cípofo. Y para íu dote y caiamiento le dio con ella lo que 
fus padres y deudos le auian promctido,y dauá por fu reícateXín auer 
ñdo tocada ni maculada por eljmas que auella vifto de fus ojos:fegun 
que afsi lo cuenta Tito Liuio,y Valerio Máximo , y Plutarco,y otros 
muchos autores, Eílo es lo de Ekipion. Lode Alexandrofue como 
diximos muy párecidoa lo va dicho , que auiendo vencido en batalla 
al grande Dano,y auiendole eícapado Darío huyendo'.fueron prefas 
y vinieron en poder de Aiexandro fu muger, y fu madre . La muger 
eratandemarauitlofa hcrmofura,que en toda Afia nofe haüaua fu y-
'^uaherade muy poca edad,y en lo demás muy acabada. Y noliendo 
mas vie)o que eila Aiexandro, ni teniendo otro a quien dar cuenta^ 
a G mifmo , aunq fue auifado por todos de fu hermofura, no fe mouio 
a mal penfamiento con ella , antes embiandola a confolar con vno de 
fus pru-a los llamado Leonato, por efeufar toda fofpecha y ocaGon^ 
BO la quifo ver^ni confintio que fueíTe tiaydaeníii prcfencia:pcro ha 
ziala acatar,y feruir,como G fuera propia hermana. Apio auuor Grie 
£G lo efcriuio , y Aulo Celio lo refiere, y con el conforma Plutarco: 
•vea pues el ledor oydo el cafo,qualle parece mas de alabar \ ó demás 
grado de continencia,qne Aulo Gclxo ni|pone la fuy a,ni otra deter-
minacion. Bienfe pudiera dezir, fer arabos yguales, pues ambosfe 
determinaron de abftenerfe y contenerle, tiendo yguales las oea-
ítones.pcro porque ponga yo algo de mi cafa, y fea abrir camino de 
poder difputar efta duda,parece que el que quifiere teñeran fauorde 
Efcipion , podra dezir que fue de mayor confianza y fuerza de con
tinencia,ó mayor determinación, ofár traer ante G la donzelía,y tray 
da no fe mouer ni dexar de obrar,comoio tenia dcterminado:que no 
Alexandio,que temió de la ver, y aun no fabemos lo que hizicra G la 
viera. Y por el contrario también podríamos dezir en fauor de la par 
'te de Aiexandro,fer en efte cafo mas de alabar que Efcipion, por que 
tiizo vn |nmto mas,que fue no querella ver , por no poder aun conef 
^eníanilento ^acar , y que en la virtud tuuo mas cuydadod^guatdar 
la continencia, pues fabiendo -la flaqueza humana, huyo la ocaliOrt 
que le podría traer en peligro de caer: que podríamos dezir íjygüllo 
ra la coaxí neneia coaHfcipio, y le hizo ventaja en ú cuy dado y auifo 
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de gvfardalía.Eílosdos apuntamier tos cjuife yo tocar, y no quiero de * 
air mi parecer,porque lo determinen los que por aquí pallaren Ago
ra que he puefto la queftio , quiero refponder aío que algún cunólo 
ledor me podria contradezir en eñe cxenaplo deAlexandro, auer 
paífado la h i f to r ia de otra manera. Porque QuintoCurcio y Diodo-
ro Siculo eícriuen é9 la vida de AlexandroTauerA.lexandro v i í t o y v i 
litado la muger y madre deDario,luego otro dia dcfpuesde la bataíla. 
Donde dixo aquella notable palabra el Rey de buena aaiiftad,que en
trando con el a las ver Efeítíon grande amigo Tuyo , y que en h edact 
y adreqocaíl no auia diferenciaba madre de Darío creyendo ferEfef 
tionel Rey,le hizo el acatamiento que deu!a,c®moíu prisionera,hu
millan dofe a íus pies. Y üendo auifadAque n® era Alexandio/e ataje* 
y turbadeilo. y comento a difeulpaí fu yerro.Lo qualviílo por Alc-
sandtfoledixoiNotepefcquebas errado.eu nada, porque eñe tam
bién es Alexandró como y^j-guardandola r eg laqued ize , Mi amiga 
es otro yo. Y cila viíitacion parece contradize a lo arriba dicho^de % 
no la qyifovsr. En efto no tenia y o que ver, pues tengo por autor a 
Auío Celio;,uueponelaqueftion,y pregunta, pero puédele refpon-
der, que los^autores que dizen que no la v io , quieren dezir que no U' 
^uiíp ver luego, pues todosconforman en ello , y que Ja embio a y j f i -
tar con Leonat^), y que el yr a verlas e l , Eie delpues-por honraj Ias,y 
muy honeftameiixe Comoquiera que íea,la quefiion fe puede porfiar 
y difputariy verdaderamentejfegun atirma el mifmo Plutarco,gran-
de fue l i continencia y comedimiento de Alexandro c. n l?s mugere$ 
que en fa poder venian. Dczia elquando^eya las muy hermoíascau-
tiuas,que las mugeres dePerlia eran dolores de losojos. Y cierto el fue 
muy honeftoycafto,y feaíirman delgrandesy mwyexcelentes virtu 
des,y ygnalesjó mayores que las de Efcipion, 

Capitulo. JClOCt. JLnelejualfeeuenfannwchos ríos y la 
gos , y fuentes , cuyas aguas tienenfropiedades maraui 
llofasyfingulares* 

E N vn capitulo que hablamos del agua, me acuerdo auerpr©m«í^ 
do de hazer otro,€n quecontaííe las propiedades y efeto? mará» 

uilbfos de algunas aguas-de fuenteŝ  ó rioSjy lagunas,y otraŝ aguas de-
la tierra. Por b qual en cumplimiento dé la promeíra,y porque verda 
deramentc p o i elmundo ay cofas marauillofas defto, quiero eferiuir 
íquí algunas,olasraa&fesñaladas de las q y o h e leyd©. Y comencemov 
1 pot 
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par aquel lago de ludca, llamado AsFaltitc, que defpues íí llamó'Mar 
nuierto,del cjiul ay muchas cofas cftraf as, que efcriino PIinío,y tam-
biea Cornelia Tacuo,y Diodoro Siculo,y otros. Primeramente en 
el no fe crian pcces,m aues,ni otra cofa vina alguna ,y también tiene 
otra cofa muy e(traña,que ninguna cofa viuaíe hunde en el.- demane
ra que aunque vn hombre no lepa nadar, no fe va alo hodo,nivn per-
ro,ai v\\cau4Uo,quecchalíen en el, aunque lo Hgaílen de tal manera 
que no pajiefc nadar. Afsi lo dize Plmio en el libro quinto,y Anfu 
tociles cu el íe^iradode lo Meteoros, donde quíere dar razou natural 
para ello^y quefeafer el agua gruelTa , y eftremadamente.falada y ef-
pella. Anade aefto Cornelio Táci to, que por muy gran v iento rezio 
que haga, no fe altera ni leuanta el agua en eíte Iago,y los mifnios au
tores y Soimo en íuPoUftqrtefcriuen C\ en.eftelago íje cria y haze vna 
manera de hez,ó efpuma,a ciertos,tiempodelaño,queesvn betumen 
íortifsimoy pegajofo, mas fuert.eque ninguna pez, ni yeíío, ni otra 
mezeia alguna,para qualquiera obra queqmficflen hazer. Y de otros 
lagos también leemos que tienen el mifmo betumen , como de ©tro 
cercan o a Bab!lonia,con el betumen del qual, y con ladrilíoáíbito Se-
niiramis aquel afamado raurode aquella ciudad de Babrlonfa. A efte 
lago dicho de Asfálmí ? o.M^r muerto , va a parar el rio lordan^.e* 
de excelentifsima agiAa,y entrando en el pierde fu virtud con la mali
cia de lago. Lo dicho deftelagoefcriuen aner mandado experimentar 
Domíciano Emperador,y hállo fer afsi.Pe otro lago en Italia eferiue 
PU»io Itbro. 3 i .Uamado,Auerno,cerca deja margal feno de Bayas,?! 
qual aeu« tal propiedad,que.nunca auc paíía holando por lo alto del, 
que no cay a muerta en efagua.fin poder paflarviua.y oy diadizenq 
lo mifmo ay en Pozul.Lucrecio poeta da la razon natural3porque ef-
to acontficia aUi,y dize, que de muy.lleno de arboles y'muy fombrio, 
faleel vaporsdel,tan grueílo,y tan apretado, y furiofo., que ahógalas 
aues,y .tibie fe dize caufallo el vaporéelos mineros de piedraqufre, q 
ay alliDe vna fuente HamadaLicos enía lndia3y dp otra en Etiopia, 
eferiue Teofraftro y Plinio, que el agua dcllas tiene talefetoy obra 
como el az^yte, que qualquiera.eofa mojada en ella vde^omofi fuef 
fe azeyte. Y Pompomo Melay Solyno^ambos hablando de Etiopia, 
cuentan de vn lago claro y muy dülce,que i os que en .el fe btnan^faíen 
votados.como.con azeite;y lomifmodize V.itruuiolibrooá;auo,y^ 
ña.de., que afsi ay va rio en Sicilia, y vna fuente cerca de Cartago,la 
cpaMiz^ poder/c^aufar de la groíredad^y vntofi^iddé.Ia tienra. So-
1 ino>y ̂ eofrafto libro nono, yian Y fi doró libro oélaú© de fus et i molo 
gias,€fcr4if»ft4^ ck»fuéntc^la vtiajquc lamager que dclla beuieiTe^ 

' hazía 
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liazia cftení,y qnc nunca parieíTcy la oira.cjuc la que no paria,hazia 
concebir de ay adelante. Y los milmos cfcriuen de otra fuente en Ar 
cadia>qiie en el inflante que beuian della Eoataua,y lo nnímoAtiftote 
les de otra en Tracia^níusnaturalesqueftiones, y de otra en Sarma-
cia. También efcriue Perodoto Aikarmiíio en elquartolibro y Pli-
nio,y Soiino lo afirman,de vna fuentezica muy pequeña, que vn rio 
Uamado Hipanis,que viene de Ef€Ícia,muy grande y muy eaudaloío, 
y de dukifsima agua, entra después en el agua defta fuerte,y con fola 
ella fe hazcdo ay adelante tau amarga y perueríael agua dcírio3que 
no ay quien la pueda beuer.De otras dos fuentes enBoecia efcriue fan 
Yfidro,y cftos otros autores alegados,Ia vna quita totalmente la me-
moria,y la otraquclaayuda,y haze que todos fe acuerden: y otra que 
mitiga los eftimulos déla carne,y amor camal.De «tío lago en Boe-
cia bue incita y mueH»adeshoneftidad,y de otra fuente llamada Are 
tufa, que era junto a Zaragoza de Sicilia: de la qual allende que efcri-
uen que tenia infinitos peces,y tenian por pecado comer dcllos, efcri 
uen vnacofa maraumofa3y es, que eftafuente muy muchas vezes ba
ilaron que el agua traya las cofas feñ aladas que echauan y auia-n cono
cido en el rio Aifeo^ue es en Acayaen Precia: yafsiaürraan todos 
venir el agua a efta fuente por dcbaxo de la mar,que ay entreSicilia y 
Acayâ -por las entrañas de la tierra. Y fon tan graues los autores,y ta
les que hazen ofiarlo cfcriuir y certificar . Séneca en el tercero de las 
queftiones naturales lo afirman por cierto,y Plink>̂ y Pomponio Me-
la en el fegundo libro,y Eftrabon en el libro festo, y Seruio fobre la 
decima Egloga deVirgiIio,Sonno,y fanYíidoro,dondc dixe arriba, 
cfcrinedc vnafueme,cegauadclosojoi.Y Pliniodevnrio,queic a-
brafaualamanoel que afsi juraua metido la mano en eí agua, Y Filof 
i:rato»en el fegundo dclavkiade Apolino Tianeo,que latiandolos 
pies y manos del que jurauajíi juraaa falfedad, íe henchía de lepra. Y 
Diodoro Siculo también otro tantc de otra fuente. Y á quien le pa
reciere 4 yo nodeuria dar crédito, nteferiuir efto por cierto,fepa q 
S. Yfidorpraron íanto y doftifskno, pone alguna délas coíás dichas, 
figuiendo a los. autores que yo he alegado: y el cuenta otras ravicbas^ 
como de la fuente de lacob en Ydumea y que quatro vezes en elaño 
muda la color del agua,y de tres en tres mefesfe pone turbia, y pardi
lla^ colorada.y verdey clara. Y dc otiokgo enlosTEOglodita*,quc 
tres vezes entredia y noche muda etfabor «k ̂ nargo en duke , y de 
dulccen amargo.. Y de otro arroyo en ludea r que todos los Sábados 
íc £ecaua5y no Ileuauagota de agua. Lo qual también dizePlinio libro 
5 Í ̂ Dondc efcriue de vna fuente en lc»G arainantas,que de dia es du I 
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ce,y es tan fria.que es impotible beucrfe, y de noche es tan caííente,q 
el que mete la mano en ¿lía Te le abrafa. Efta fuente llamaron fuente 
dellbl,y cfcriuen íer cierto lo dichoArriano y QuintoCurcio.yDio 
doro Siculo,en la hiftoria de Alejandro Magno, que cada vno dellos 
efcriuio.Y también Piinio , y Solino, y otros muchos. Y Lucrecio 
poeta naturaUquiere -deíto dar. la natural razón en el libro festo. Ta 
bien es.cofa marauillofa de laftients lUmada Eleufida3que es muy cía 
ra y muy manfa?y íi tocan flautas,ó inftruraentos,á trecho que fe pue 
da oyr y llegar el fonido a la fuente,bulle hada rebofar por cima,Go-

. ni olí verdaderamente üatieiíe la mufica. Ariíloriles lo efenueen él 
libro de adrair^ndis iniiatura, Solinio y aun también Enio poeta an
tiguo , hazedella memoria , Y del rio llamado Ghimera eferiuc V i -
truuio,quc.-es de dulce agua5y fe parteen dos braqos: el vno dulce,y 
el otro amargo.Rero.en efto creefeque toma el íabor de lá tierra por 
do paíra,y|arsi no parece marauillofo , y fi fupieiTemoslacauraidedos 
otros, tampoco lo parecerian^y por no eanfar tanto jcon dar los amo
res y lugares. Digo q délos dichos y de parte dellos en los lugares yá 
feñalados,faque ios que diré adelate. El rio llamado Silaro,qualquiera 
\vara y aun hojas de arboles qefté muchos dias en el, contiierteen pie 
clra.En YUneo ay vnafuente de agua dulce , quequalquiera cofa que 
meten dentroen ellafe quema;como en.vn fuego^En Epiro otra, q íi 
meten hachas encendidas fe apagan,y íi apagadasfe.encicnden, y íie-j 
pre amediodiafe íeca,y luego comienqaa manar,y media noche ci
ta llena rebofíando.EnPerfia ponen vna.fuentc,que al que bcue dell* 
le haze caer los dientes , En Arcadia ay ciertas fuentes que íalcn de 
vnas peñ-asjcuya agasrúle tan en eíl:remoiria,y tiene cal propnedad, 
que ningún valo de orojiii de plata , ni de otro.metal la puede íufrir, 
que .cn hinchendolo della luego fe haze pedamos, y nofe puede tener 
nicogeren otraxofajfino en vafo heeho.de v ña de muía. De riosque 
íícndo grandes y caudalafos que fubitamente fe efeondendebaxo de 
.tierra,y falen otra vez lexosde allí,no.lo creyéramos íino tuuieramos 
a Guadiana en nueftraElpaña,que lo haze afsi. Y lo miímo haze el rio 
Tigris,riodc Armenia en M.efopotamia,y Lico.en Afia.También ay 
fuentes de agua dulce,que fecogen en la mar, que mananencima ddt 
agua faíada.Y ^fsi ponen vna.entre Sicilia, y en lila llamada Enana, 
que es en lacofta de Napolcs.En Egyptoyafabemos que no.llueue,y 
naturalmentefale el rio Nilo y bahátoda la tierrá , y queda húmida 
fara Henar fruto.Dosrios ay en B oec ia,el v no,todas las ouejasque fe 
mantienen de fu agua tienen la lengua negra, y el otro todaiblanca. 
Y. vnafiaeme en A r ^ i a yque búeluren bermeja iaianade las tímpk 
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Señaladamente pone Ariílotilesmuchas aguas, que hazen efto de mu 
cUr colores,en el libro tércero de losanimales.El noLinceOis a todos 
los q de íu agua b e u é emborracha , como vino. En la iílade Chio auia 
vnafuente,que el que deila beuia quedaua tonto y fimple . Y en Tra-
cia vnlago,que quienire bañaua en el raoria, y también quien del be
uia. Y cembien en el Ponto otro r io , que cria y tiene cierto genero1 
dé piedras^ que arden comocepasipero iVIes hazen ayreíe 3pagan,y 
roziandólas con agua arden mejor; De muchastiíentes efchuen ellos 
autores, q fanan much as enfermedades. Vna en Italia que íct liamaua 
lá fuente de Cice,que fánaua el mal de ojos. Y otra en Arcadia, que 
l i muger preñada^que della beuiajnunca mal paria. Y otras paraotras 
muchas enfermedades^como piedra,lepra , y aun tercianas^ quarta-
tanaŝ  que cucnia^Theofraftí) en el libro de Píánt i sy Plinio en d l i 
bro treynta y einco,y Virruuiocivelodauo. En Mefopotamia pone " 
otrafuente,cuya agua huele fuauifsimamenterarsi deftasy-ot^as tales ; 
cfcriuen eftos antiguos otras muchas-, que por no fer muy largo quie
ro dcxar.Piies de los modernos no nos faltara tambienjBatiíUFulgo 
fó en fus eoléétaneas aíirma,que oy día ay vna fuente en Inglaterra, q 
echan vn madero dentro,cn vn añofeconuierte en'verdadera piedra 
Y el mifmo certifica lo que'Alberto Nragno^cueatade^vn^fúentesen 
Alemanial¿alta,que tiene tan eftraña propriedad,que.dizeAÍSertü,, 
que el proprio por fu mano metió v na arquita en el agua del1a,y lo q ; 
fe mojo del árquilla,falio echo piedra perfetifsima, y To que no entró 1 
en el agua fsquedo como antes , Cuenta el miímo Fulgofootra pro-
priedad de otra fuente muy'gracioía,que ftalgun hombi;e va a la fuen 
te,y va €allandó,y mirando hazi a ella?quando llega hallá-el agua della 
clara y repoíada:pero íi el tal hombre habla vna palabra, quando efta 
cerca della,ó mira para atra^el agua fe cnturbia,y comienza a heruir, 
Ylefto afirma como teftigo de vifta,y que lo* experimentó el própi©j, 
y mirando la fuente callando, la halló muy clara y repoíada, y otra 
vezháblóvnapalabra,y turbófey alterofe t o d a i C o m o í i la menearan 
^enturbiaran con alguna cofa. También eferiue de otra fuente en 
Francia r de agua ínuy frefquifsima, que muchas vezés por do mana 
el agua falen llamas de fuego'. Algunas cofas deftás- no querrán creer 
todos,pero las cofas de naturaleza fon tantas y tales, que ninguna co
fa* íe deue tener por impofsible, quant© mas eíta que tales hombres eí-
criuen. Aqtii fabemos todos ppr cola muyeierta ^ porinfinitcs tefti-
gos de vifta,quc en vna isla de las Canarias, llamada el Hierro ; ay vn 
¡ligar donde ay hartos vezinos3en el qual,ni en algunasleguas al derre 
á ^ d e i j noíe firuen deocra agua, fino dela de vnafuente?ópila,q es 
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de U que fuda vn fulo arbo^que efta en medio della. Y en eí pie y em 
derredorno ay fuete ni mantiaí alguno», lino que el árbol cfta iiemprc 
húmedo y llmiiofo, como acá quando ha hecho muy grande niebla,y 
las gotas de agua de fus hojas y ramas que del caen,fe recogen en aque 
I! a pila en canta cantidad que entre noche j día fe juntali q baila pa
ra e! feruicio y vfo de aquel pueblo.Lo qual fi-hallaramosefcrito no lo 
quiüeramos creer.Es tan poderofo el elemento del agua,que las fuer
zas y calidades del nunca íc acaban de conocer. De la mar aíii man,q 
eftá mas caliente en Inuicrnoque en Verano,y masfalada en el Oto» 
ño,qi\e eftá en todo el año. Cofa es grande lo que muchoseferiuen, 
que la furia y fuerqa de la mar fe amanfa derramándole aieyte enci
ma: también (abemos, que en la mar muy dcfviado de tierra nunca 
nieua jamas. Délas cofas arriba contadas muchos ponen algunas cali
fas y razones; por la mayor parte los mas lo atribuyen a laspropíe-
daics y calidades de la tierra, y las piedras y mineros donde nacen ías 
fuentes,y corren las aguas de los ríos y dellas. Y fer eílo afsi,pruéuafe 
por lo que vemos^uc vnos vinos y frutos de la tierra , en vnas tierras 
fondulces,y en otras agros. Losfrtitosqueen vna parte fon buenos, 
en otrafondañofosy mortiferos.Hafta los ayres fe corrompen, y ba
sen peftilenciales,ó fe adoban,por lo que ay en la tierra por do corre. 
Que marauilla pues es, que el agua que va lauando:, y penetrando U 
tierra,y las piedras,los metales,las y eruas,y las raizes de los arboles,to 
me,y participe las calidades y propiedades dellos, buenas, ó malas, y 
,niarauiUoras y eftrañas, pues en las otras cofas las ay tan conocidas, 
quantó masque con eílo fe juntan las difpofickmes y fuerzas deles 
ptaaecas,y eft relias. 

Capitulo X X X H . E n que fe pene en que día delano3ya que 
berafue U Encarnación, Nacimiento3y muerte de Chri f 
to, y de que edad m u r i ó , y a que tiempo del ano fe cum
plen aora los anos de fio: de las horas antiguas : del error 
que ay aora en el ano común. 
.Vantos años aman paíTado defpues de la creación del mundo 
^quando Dios tuno por bien recebir carne humana, y nacer de 

la Virgen María fantifsimafefíoranueftra,ya lo diurnos, quando tra 
tamos de las edades del mundo. Aora parecióme que no ftíria diligera 
gia,ni trabajo inútil, procurar de aueriguar en que dia del año,y á que 
isora del fue efte íanto nacimiento, y también fu fantifsima Encarna
ción y muerte, y lo que al propo&tQ deilo íe ofreciere , figuiendo es 
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tódó íó que dízen losfatitos autores,cierto,y aprouado , Imperando 
jpucscn Roma Oítaniano Cefar, que Fue el primero que propiamen
te fe íüpo Mamar Monarca,y Emperador della,poique tu iió iulio Ce 
far nunca íuefmo diétador,y muy pocos dias . Y amen do cfte cerra
do las puertas de lari(3sy pucí)a paz vniuerTal en rodo el mundo, a los 
qnarentay dos años de ía impeno,a los Teteciemos y quarcnca y vno 
Üe la Fundación de la ciudad de Roma iTégáú Paulo Oroiio , y otros 
autores,en el oftano día de las calendas de Enero, que es a k>s vei:-te 
y cinco de Dizicmbre-.nacio nueítro Dios y Redemptor lefuChrif^ 
lo . En eñe mifmo dia afirman aner nacidoian Aguftm en el libro di 
Trinitate, quinto capitulo, al qual figue la hyftwna Efcelaítica, y a-
tros bilionadores, pero esde faber que fue elto en el menor d ja d-e ro 
•ido él añOjCjiTc es eííolílicio hyemal que en aquei yempoacaecu a ios 
Véynte y cinco de Diciembre. Af^i loefcriueeí mifmo Aguíimo en 
£us íermones de la natiuidad , en cl quinzenoy diez y ochoy v e y n -
te y vso.Pero agora en nueftros ticinpos a quantosdeDeziembre a« 
eaczca crte foifticxo^czirlo bemos abaxo. Eícnuen también los íana
cos que el diaque nueítro Redemptor naciojfucDomtngo^fs-i lo ahr 
ma S. León Papa en la d i f t n i c ion . ^.capirulo^dize.le? mifmo , V i -
cencio Hiftori i!3en fus byftorias; Y la bora en que nació fue a la me 
dianochejlort.ua} nos da Á entenderla íglefu, cantando aquella auto
ridad Sapient. i S.Dum quietum híenturTiTeuerentornma.& nox in 
íuo curfu fnedium iter haberet^ fermo tuuiá regaübirs fedibus venit. 
Y los mas tienen que ala mifma bora de la inedia noche, fue la faluta-
cion del Angel, y encarno *. y que fue en Viernes, en el equi noció de 
Marqo . Algunos ay que afirman que la falutacion y encarnación tue 
al prfricipio déla noene, y quede aquí viene la loable cortumbre que 
la ígleíia tiene de d zir aquella hora la oración A ngelKa,del Auc Ma 
ría. \Demanera que concluy mos , que nació Domingo a Ta media 
noche , y encarno Viernes, legun los mas a i i mffma hora, y eí naci
miento fue en Diziembr* : y la encarnación en Marco . La muerte y 
pafsion de nueftro Redemptor todos concuerdan auer fidoen el miC* 
xno diá que encarno, cumplidos los años que tuno por bien morar en 
la tierra, y que fue a veynte y cinco dias del mes de Mar^o. Afsi lo eí-
erme fan Agufíin en los lugaresdichos,y Terttíliano,y Chrifo(tomo 
yCirillo,y Gerónimo,y o tros farrf os D ótor es, y efío fueen eiequi-
nocíodel Vcrano,;quanifoel día esygr.al conía noche, fegnn e^míP-
» 0 Augtrftíno eii el de f rin«ite:y én!osfermones alega dos,y Pau-
5o Orohoen c! alegado feptimo fibro, Ib qual acaecio a los veynte^ 
€iaco deMar<f;o^ Y q eftaygiialdadr de dias y nothes vinieíie a fer'ea 
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aquel tiempo en los días que tenemos dicho,afirmanlo tambiea tos au 
tores profanos como los fantos y a dich os . Señaladamente Plinio en 
el libro diez y ocho, capitulo vcynte y cinco y veyntey feyŝ y Ma
crobio e n fu primero libro, y otros. Por lo qual ay en eñe propoíitQ 
vna cofa muy denotar , y que pocos miran en ella: y aun no creo que 
la entenderán todos. Y es, que en la verdad mirado t i verdadero cur 
í o JelSolj y del ahoy día que Chrifto nadoj.no viene agora a caer a 
los.ve.ynte y cinco de Diziembre,ni.fu pafsió y muerte.* ios veyntey 
cinco de Mar qo. Porque el folfticio del inuierno ha. venido á antici
pa ríe, v. es agora a los onze de Dizicmbre, y el equmocio del Verano 
a los orize de Marqo, poco mas,© menos.Como podra ver y conocer 
quié tuuiere me,dianosp.rincipiosde ARrologia. Demaneraque a los 
onze de Dizjembre.fc cumplen agora, perfetamenté los años.del nací 
miéto,y a los onze'deMarqo los años de fu paísió>y encarnación. Por 
que haze agora el íbl a onze 7 lo q hazia en tonces a v ey nte y emeo^y 
aunque fea alargarfe hombre vn p o c o , bien fera dczir que es la.eaufa. 
defta v ariacion de entonces y la de agora, para fatisfacer al que fuere 
de agudo ingenio. Y es de faber que cito viene , deqneel año vfuaUy-
eon que comunmente oy cuentan todos , el qual ordeno lulio Cefar,. 
no concuerda perfstay pre.ciíamente,.con elverdadero ^nq fo!ar,que 
es verdaderocurfo y;r^uoiücton.delXol..Porque.el ano epinun^como 
los calendarios , y, todos los conputos cuentan ,preíu|>oneia que tiene 
tiezientes y fefenta y cinco dias, y mas feis horas', y por eftas feys ho' 
ras cada quatro años,echan vn dia.mas en clano.y (lámanlo año-de bí 
fiefto. Porque tanto monta feysvvezcs quatro como veynte y quatro^, 
que es vn día natural. Y eftoque afsife haze , generalmente tiene er
ror, porque en la verdad el ciertoañoy curio del Sol tiene perfeta-
xnente trezientos y fefenta y cinco dias,y mas cinc o horasy quarenu 
y nutue minutos, y diez y feys fegundos, que i o n cinco fesmos de 
ra.y aun algo^menos.Pues comoefto no fea aunfeyshoras,fino vn fef 
momenos , deilo.no fe puedrhazer en quatro años día natural de ve-
ynte y, qaatro horas cabales,.po,rque faltan dos tercrosde.hora, a un al
go mas,y el bificfto pvefuponcnlodia cntero. Y efte verro y harto pe 
queñode dos tercios de hora algG.mas.cada qviatro años y, ha venido » 
fer en mil y quinientos.y tantos años yerro de cuatorze ó quinze dias. 
Por jo qual parece, clara lo qu^ dis.e,qae acaece, 4g,?>ra a diez ó onze de 
de Diziemt«e,y de Marqo loque entonce^ra a veynte y cinco, Y ef 
n yerro no pudieron hazerlos Ártrologos^porqü^ ellos tr^en f^cuen 
tapefcíaidei^año con el curfo del Sol verda4er.o. .Pero Ips.caíendaiúof 
y.-cómputos tienen la.comun,q^e. liazen somo digo el año de treziea 
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tosyrefcnta y cinco días, y feys horas, íiéhdqttienoría cantidad di
cha: y por efto también acaeceque algun;ars vezesla Pafcua y fieftas 
tnouibie'á, fe celebran quando no fe auian de celebrar ; Porque lasre-
icg!a5y orden que los padres antiguos puüeren en los calendarios y 
computos,pfsfupuiieron él Equinocio fixo , y que no fe anticipaííe^y 
el año,de!la cantidad común que acabó de dezir. Perja como eñe yer
ro no dañe a la falüd de las animas,no fe ha corado dello muebo, pues 
no haze mucho.al cafo celebrar vn día mas que oíro^con tal que le ha 
ga con la dcuocion y rouerencia qu e fe requiere. Pero y a fe ha plati
cado en emendar eftó, y creefé que en el primer confilio general q fe 
celebre,fe pondrá la orden que conuenga. Y muchos hombres fabios 
han eferitó tratados y libros notables febre éllo^omo es, Alberto Pi-
gio^Fernelicy otros.Bolniendo piiesal propoütoquedexamos.la e-
dad de Chrifto nueíVr o Redentor guando murió, afirman los Aurores 
y lantosDodores,quééradetreynuytrcs años;y masloque ay def-
de el dia.de NaBÍdadJ,al diade Marqoqúe murió. Otros huuo(}uecre 
y eron que murió de treyma y dos años, y mas aquellos tres me: es. En 
cfto uoay gaftar tiempo, ambas opiniones traen razones coloradas, 
con que no quiero yo canfar al íeÁor. Fue la paíéion de Chrifto en el 
año die z y ocho del imperio de Tiberio Ceíar,fucclTor de Orauiano 
Emperador fegundo, que cuenta Eufebio y Beda en fus libros de los 
riempos .'Y losqueefcriucn , que padeció a losquinze*añc5S /corno es 
Eutropio.Ladantiojy otros,a mi ver cierto deue de«ueryerro en la 
ietra,-6 eilós .yerran, porque ellos mifmos y todos<iizen, que nació a 
losquaremay dosaños del imperio de Otauiano. Afsi que mirando lo 
que Otauiano impero,defpiies que fueron guinze años, y coriforman 
dolo con la edad de lefu Chrifto fe vee claro, que forqofamente eran 
andados diez y ocho anos de Tiberio^quando padeció. Otra cofa tin 
las dichas fe me ofrece aqui eferiuir, q nota y conGdera A Iberto'Mag 
no,en fu-libró vniuerfitatis^que a mi ver es cofa de notar. Y es que ef 
tando cierto,cómo por autoridad de fantos Do<5tores:tenemos proua 
dó,q Tiuéftro Redentor nació eftando el Sol en el primero pnn to-del 
figno Capricornio,y tiendo ya la media noche, como fueen Bethclé 
de ladea donde nacioien squeíla;mi'fmahora afcerderiapor el OTIZO 
te, ó parte Oriental el íignode Virgo, porgue moftraíTeníaseftre-
llas, qquien nacia de virgé,tenia por alcendenre a Virgo. Y afsi núC-
mo quando murió , y fue exaltado el Sol de jufticialefu Cbnfto etí 
el árbol de laCruz,que como los Euangeliftas dízen.era medio dia en 
lerwfálen, §1 pianetaSol eftaua en el figíio de Ariete,do fe haze el equi 
«ocio dicho,y donde esfu exaltación ; y es el fignoquccóftade trezc 
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t iírcllas,que puede ugniíicar a Chrifto,y aiusdoze Apodóles. Y ef-
tu no fe ha de contemplar, ni íe eícriae para que parezca,que las plañe 
tas,ó ciWellas obrauan algo en lo quepatlaua ;.pues el cruciñcado cr^ 
el criador de todo/mo porque fe ccní)dere>como eftaua todo obedie. 
te Y tempLdo con la voliMuad de fu criador. Y comosodo loque yu* 
puÍAndo Lo y.uan moftran.io losotanecasycielos. Y afsiloeferm-e 
ni as iai'go el uviia^o Alberto Magno. Y porque acabo agora de de¿ír. 
que tue e) Redentor pueRo en U Cruzamedio dia ..qpjcrelompftrafi 
iius ciar.!,)' ss abr.que losfantos Euangeliftas eferiuen, que fue crucMi 
cadoalikxt.» iiora:y que niuno a la nona.. Y es defaber que lafexta 
hora,era perfc.camente a rnediodi?i^oyqwe tos ludios, y oteas.nación 
nes machaantiguamente diU idian el día qualquiera del año grande 
o pequeño , y tambreii lU noche en doze partes y guales, que ilama-
u.'n horas > Dsínaneia. que en.los: diasde Inuierno eran lashoras^ 
pequeñas en los. del Verano grandes , y .las.de la ticcüe por con
trario .. Y cita*horas com n̂v̂ uuajiasen eldiae.n íaliendo el Sol ; y; 
Ias.de la noche quando fe ponia. Y per.eílo a las íeis era cl nnedio di^ 
y. ala nona de entonces esagora lastres defpues de medio dia: por**. 
que el. di a que Chriíto padeció ,.era ygual el día con la n oche eoma-
diximos: y por efto acertaron, a.fer aqueldia. las horas y guales com 
ias nueítras de agora... Y por eíia.manera de horas que tenemos d i 
chas de entonces, íe ha de entender lo quedixo Chnfío , porventu-»-
ya no fondoze horas en e! du. Y deftas horas había aquel Euange»-
po u e la v iñav que auisi^do f^lido d padrede la familia a labora onze-' 
pa a coger los opéranos les pago-como a los otros : y losotrosfe agr& 
uisn diziendo :. eílosno. trabajaron fino vna hora y guales los coa 
noibtros. . Por do ̂  veecrara,qirc de onze a doze ,.entonces,era 
pobrera hora del día ,.y por efto dizen que so trabajaron masde vn» 
hora . porque 6 fuera a.las onze de.agora, no pudiera dezirfe.conver 
dad. Y aisi aqui en la,pafsiQi3 efenue el Euajngcliftafan Lucas, que-
íe deurecio el Soldefde la fexta hora, „hafta nona.Pqr do también 
vce que. la fcxxa hora era medio dia , y duro ia efcuridad ,vhafta4a nof; 
pa c-ue es las tíes deagora.. Porque fi fueralaiexta.de agora,cofa fue*-; 
• \ natural,a las feis.enMarqo ponerle y efeurecerfe el Sol. Pero co« 

5 ! ^ era medio dia entonces, fue el milagro grandifsiiüoy. 
¡o. He querido' tocar efto aqui, por fercofa queralgunos/n# 
ior veitiiiTa enteiídido,... »v , t - 2 , : „ n&ntu-->ora 
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:C¿J>.XXXIIt. B H olqual fe cuentan algunas cofas maraui 
llofas^ue aparecieron en e l cíeJo,y tierra,fin las q cuen
tan los Euange liflas guando Ghrf/lo nactoyy cjuando pa
deció, que ta l fue e l e clip fe que huuom elSol entonces. 

EN que tiempo y día Fue el Nacimiento, j Paíston danueftro Re
den tortauemoslo eferito en el pallado capitulo: agata-eii^fteqaie 

ro efcriuiT algunas cofas, que entonces acaecieron ivunwilIoías«n,al 
€ÍcIo,y en la tierra, Gn aquellas que íos íagrados Euangeiiítas.ctieatC 
Y aunque aquellas fon las mas ciertas, no dexan eíiasde tener grand® 
mifteriojy merecen fer aidas;porque los que las eícriueufon muy ver 
daderos aucore$,como en fus lug^f 6S;ire íerj.aíand© . Dizc pues Paulo 
Orofio en el libro fexto,y.Eiuropia.en e i rep ímiOte fcnu iendo .de^D-

:.t«uiano,y cambien EurcbÍQ,qquando.leíu ChriílonaciOjen vna tiets 
da, 6 melón en Roma fe defcubno vnaFuentc,que todo v n d i a natura! 
mano azeite exceientirsimQ,que parece ii»niticaua el azeitc elvtigido 
Cferifto^y por.eltodos los CIiriftianos:y la tienda y caía publica,nuef 
tra madre la Iglefiajhofpital y p o í a d a de todas los quesea ella quiere 
pofar. Anade a cfto eldichoJButropio, que en éíievmiímo día tuno el 
Soí,y lo v i e r o n c n' R o m a, y i u s c o nía reas, vn cerco tan claro y luftro-
fo como el mifm© Sol,j que daua igual y mas lumbrcque el. Y tam-
.bien dize Paulo-Or0fio,que cftc miímo día fue, quando el Paeblo,y 
Seftado Rormno ofreció a Otauiano Augufto dcio 'llamarfeñor , y 
eanonizarlo,y el no loquifo aceptar. Y áizejque-atinaua el mundo,cj 
le era venido a la tierra Scnor,que conuerfatle con los hombres, pero 
que lo atribuian al t^ta vian que mandaua enella masjcngañandoí'e, y 
no entendiéndolo. Y Pedro Comeftor en fu biñoria Eicolaftica arir-
tna,qüe en efte mifmo día del nacimiento de icíu ChriítoTe cayó ea 
Roma el templo.dedicado a la diofa Paz: el qual templo efenuen ülgu 
nós autores,que quaiido los Romanos lo ediíicaron,confultaron fu o* 
ráculo de Apolo,preguntando quanto dutariaiy fuéies reípond>do, q 
haítaque vna Vkgen pariefle^y como teniaaellos^oriuipafsible ef-
to,tuuieron éltemplo por pcrpetuo.Pero llegado «el paito de laReina 
del Cielo,cayó.por-.tierra. Y don Lucas de Tuy en laGoronicade Ef 
paña eferiuef allende de lodicho)otra cofa marauillofa, que nallo por 
Us antiguas Coronicas de Efpaña,cohformando£ igualando los tiem 
posjquela noche mifasa que-nueftroRedetor n«C40,aparecioa la me
dianoche enEfpaña vna.aixbe en el cielo,quedaua de íi tanta lumbre, 
Suc ^ la noche tan clara como a medio día. Y cambié me acuer 
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iw^ckivlo a S.Geronimosqoe quando la madre de Dios fue con fís 

Hijo bendito a Egipto hayendo deía crueldad d« Hcrodes, todos 
cjuaatos itloíos y cíUuus de dioíes auia en Egipto cayeron de los al
tares úo eílaua n en tierra, y los oráculos, y ritos , y relpueíbsquclbs 
dibies, o por me jor dczir,ios dcaionibs,en ellos dauaii^ceffaron,y no 
qui'iüf Í/HÍG DO lo pudieron reíponder.Híle milagro cue San Gcroni» 
mo cueiuvparece ^ qe prje^ApIutarcOj.excslentcautor-jaunque Cren 
tiU-Utual lia creer- c iio , nijaber porgue, hizovn tratado particular 
de U i\tUade ios oráculos, y reípueílas, que ya ellos fentian auerfaU 
taio en iu tiempo, que íue pocos años defpues déla Paísion de lefa 
C irift >: y cuenta y atiraia, que murieron algunos dcLmunios-, como 
ÍKUII >cc IÜI Ée, y que no-enteudia que ion iníport^ks-, Pero cierto e« 
coi a m ira.ídíoía y J tgaa de grande conlideracipi^ver, que tan noto-
ru.i>ience in ^ftr^tciocgp el demomo fu^batimiento.y quanquebrá* 
ta^io y vcnckt.) quedó, defpuesde. la priUon y.muerte de Chníto nueí 
tro gJfeáeafcwaY íue efío tm notorio en el mundo, que luegodexaíFe 
y no pudieilre dar aquellas refpueftas y. oráculos que daua,quelos infie: 
Íes Gentiles fia lo entender, üntieron Juego la falta.. Por loqual hizo. 
PUuatco el tratadodicho ,-en ej quaí efcmic v.n cuento, a mi parecer, 
agradable; el quil, quiero yo contar, porque parece conformar con-. 
K> de San Gerónimo deja deñruicion de los demonios, y Eufebio 
efcriuieud ).a,Teodoro , lo tiene por cofa notable. Dizc. puesPiú-
ciíco,y cu'incaíu lijítor ia , cuyas palabras fon lasítgiúentes a-la letra, 
Acaerdoine auer oído, en lo que tócaala muerte de los demonios, a< 

i Hmili£ao omdor.varón,prudente y humilde, el qual conociftesalgu
nos dcrvolotros,que viniendoíu-padre por ia mar nauegandoparalt»i 
li.^paikindo vna noche muy junto a vna isla limada Pararis, ,vinien
do toda.la gente de la ñaue defpierta, oyeron vnagrande y temeroía. 

_vAz,qae íonaua dé la dicha^isla deípoblada, y la voz llamaua el hóbre 
é.c A/.Ui^no,y lia nauaíc aíst el piloto de la naue,y era natural de Egi. 
pto. Y. aúquc eíla. v oz .fue oida por,cl.Atamano,y. por rodos, vna vez. 
y otr.ivímnca,osó reípoiiidcr,haíU que va oyendofe llamar tercera vez,, 
r-efp-ondio,diciendo: Quien llamaíque quereisí'tY en teces la voz refs. 
no en muy mas alto punto que aatcŝ y diso; A tamano,lo que tequíe
lo esque tengas en.tod o caíxi cuidado enllcgando al golfoílamad© 
Laguna^de hazer faber alli^y dezir a vozes ,quc el grande demonio el 
ái o.s. P acerv-mû r t o. O i d o eíto,toda la gente de lanauefuemuy efpa-
ri4a,' y,acordofj entre ellos.quc el maeitreno curaíle de dezir nada,fi 
ei tiempo. íes liruieife quando por alii paíTafíVn, fino fegairfu cami-
mm Pero acaecí© ,.qvie llegados a la palu^e, ó lagaña, que era el lu^ 
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\ i \vi t ren.4iíado,rubitamení€ les calmó el viento , que «o pudieron na-
uegar.Y yiendofe alsi en Galma^acordarondchazeriaberlanueuaquc 
les era encomendada. Y poniéndole el piloto al bordo de la ñaue, ai
róla voz quant» pudo , y aísi al aire duo:Hagoosíaber}q el gra dia
blo Pa es muerto. Y que íuego en acabando el de dezir cíio,tuetá gva 
dela mulcrtudde gTádcsvoae« queoyeron,q atronó toda la níar,y du 
ró el llanto que oyeron hazcr muy grande eipacio. Lo quai ¿lu voy c-
do,con grandifsimo miedo hizieron fu v iage lo mejor que püiáu ron, 
Y ¡legados a pucrto,y dcípues venidos ai-loma,fe publicó en ti¡aeíu' 
cafo por muy eílraño,y el Emperador Tiberiolo quiic í jber, y í'e in 
formó como paílaua. Y halló ter verdad'todo lo aict o. Lo qtui co
mo lo he contado fon palabras de Plutarco, por do parece que ios de
monios por todaspartes iban moftrando, y íintiedo como ei uaci«*e 
to y muerte de leíu'Chrtfto mieílrocíos, eraíu déiir.iucio^vv abatí-
miento.Porqconformandoilos tiempos > eíio viene a-caer el mtm 
po que el padecioiO.poco antes,quádo los defterrauay ecbuua deiam 
-¿o.Ytfte'Fan, que tenemos dicho que oyeron que-era muerto -eítos-
nauegantcs, fe puede tomar por algún dios, ® demonio de los que lo-s 
Gentiles adorauan. Porque Pan llaman ellos al dios de los patiores, y 
Pan a vn hijo de Mercurio;y también Pan quiere dezir,trargo,ó fan-

.taíma de noche . Al cab > el deuia fer algún gra demonio^que^nton-
respexdioíureñono y fuerza, como los otros . fidluamos ugora « 
nucieras íeñilcs, allende pues de las dichas, eferiuc lofefo, ludio, que 
en eftosmifmos dias oyó vna voz en el templo de Icrufalen , hhque 
cfíuuieíTe nadie dentro, que dixo defta manera : Delaaiparcpiosdla 
«ierra., y vamonos della: que era como auifo de la perfecucion que a-
^iiian de paíFar por la muerte que dañan aldadordeHa vida. Y en el B-
.uangelio de lo&Nazareaos fe halla , que el día de la pafsion fe csyó la 
portada del mifmo templo,que era fuínptuoílfsima,y de labor perpe
tua . Y -afsi ballamoiotras cofas de admiración , que en aquellalá-
zon acaecieron , aunque los Euangeliftas como cofas no ucceíVarias 
no las cuentan. Y.antes que lleguemos a lo mucho que queda para el 
capitulo q fefigue^erá bien q declaremos en efleycomo aquel grádií-
fimo eclipfe del Sol,que huno guando Chnfto eftüuo-en la Cruz, que 
duró tres horas,no Fue naturaí^omo losque ̂ gora vem^s por conjun 
cien del So!, y la Lun*, romo el delaño.paiiado de'rreinta y iuieue, 
que en efta ciudad de Scuilla fe éfeurecio el Sol del redo, y parecie
ron las eftrellds;antes aquel dé la paísion fue milagroío, y couVr.i toda 
Offdcny cuno natural. Porque han defaberiusqueeííoao übén, 
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que el eclmfe del Sol no puede acaecer fino en conjunción de! Sol, y 
la Luna, por ponerfe ella enere nueílravifta,y el Sol Y el que acaeció 

. en la. Paísionjíue en oporiclon,eftarKio la. Luna llena del codo,y diíta-
d©-del Sol ciento y ochenta grados en el ocro EmisFcno inferior a la; 
ciudad de leruíalen.Lo quai fer aísijailende de muchos autores que lo 
elcnuenjloprueua y haze certifsirno el texto y eferitura fagradar por 
qao fabeirios,queel cordero no fe podia.íacnhcarfino.a IQS eatorce de .-
U Lunajqae era el Phafe, eiqual auia comido Chriíto el dia antes que 
nuuieííe .con fus dicipulos: y afsi fe.mandaua en el Exodo capitulo do 
ze;en el Leui tico capitulo veinte y tres. Y: otiadia-defpucsalosquin 
ce de la Luna^ra lafolcnidad azimorum,quando fucfacrificadoGhrif 
to Cordero fin mancilla Y que liendo aísi qumcc.dias de Luna , ella, 
como todos faben,de.necefsidadeftauallena,y.caopoficion del So!, y 
no podia.tllaeclipíar el..Soljj,fahemosjquc,fo!áellá,y naotro Plane
ta alguno lo puede eclipíar:y porefto.fue aquel eclipfe.maratiillofo, y 
contra ley natural,que.folo Dios lo pudo hazer,que priüo al Sol de fu 
lumbre por aquel eípacio. Y" afsi leemos del gran Diomüo, que aquel. 
dia como V io efeurecer el Sol en tal manera, y como íabio en los cur 
ios celeftialeSjConocio,que iba cótra las reglas de naturaleza,)' dixo A t 
grandes vozes: O el mundoq^erc acabaríejQ el hazedor del mundo • 
padece dy. Y por efio^dizen^que los Sabios de A tenas admirados def-
to,hizieron entonces vn, Altar parael Dios Boconoeido.El^uatdeí^ -
pues quando fan P.ablcxeOuuaen Atenas les dixo, que aquel Dios no 
conocido pos ellos, era Chriílo Dios yxhorabre, y eonuirtio muchas 
gentes»Si eíl:e eclipfe dicho, y obfeuridad del Soi aeaecioeatodo el i 
mundó,6no,algunos lo dudan,entendiendo aquellas palabras quedi-
ze el Euan.gelio-.Toda la tierra, por manera de hablar común; dando » 
a-entender,que en toda la comarca-.y deíla opinión es Orígenes.Pero * 
• eir.os,que en Grecia,como acabamos de dczir, q nocra.comarca de • 
lúdeaJe vio el ecIipfc:por lo qual yo creo, que efte cícurecifaiéto deí 
Sol fe v ió en todala mitaddela tierra,dondeclSoI en aquelpuntofr 
podía ver; parque en todo el otro Ejuisferio donde entonces era de 
nothe,nofe pudo verel eelipfe,pnes no fe podia.vcr el Sol; porque el1 
Sol nunca puede alumbrar fino la mitad de la tíerra,por ía fombraqut 
ella propia fe haie:pero es de faber,qus como la LuuaeftuuicíTc ento 
ees llena, y la lumbre que ella da es derefplandor del Sol, y eñuuieííe 
eo el Emisferio inferior/qrqofamente íe eclipió,y tambié efeurecio, 
por faltarle la lúbre,y .af5Í fue la obfeuridad v niuerfal en todo el nmn-
do;porque la Luaa,y Eftrellas.no pudieron dar lumbre, tcniédola per 
«üdael Sol,dc quien U reciben,. 
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C s t p . X X X I I U . E n elcjualfe traen machos lugares d e ^ u -
tores infle le s^ue hicieron memoria de Chriílo, j defft 

îda.-y defpues de fu fe y dot riña.Trata fe frimero3pcr~ 
que no hicieron mas copiofa relación de lia: 

N O me culpará el Iedor,aunque le pare2ca,qiie he mudado laorde 
del procederán hablar tanto en vn propolito^confiderando, que 

el propoüto y materia estanque no deuia hablar elhobreen otra co
fa, pues es tratar de GhriftoDiosy hombre Redentor nueftro, en cu 
ya virtud vinimos y hablamos. Por lo qual juftamente me podre det« 
ner en efto lo que fuere neceffario. Muchas vezes he vifto platicar,y 
preguntara hombres ingeniofoSjy curioí©s,que fea la caufa^ue fiédo 
íos milagros y vida deGhriílo tantos, tan pubIicos,y tan euidetues, y 
arsímirmolós deífús Apoftole^y dicipulos, como hazen tan poca me
moria y cafo delloslos eferitores Gentilese infieles; puesdeotras co
fas particulares,^' no tan grandes,que paíTaron entonces,haien memo 
fia en fus libros y hirtorias. A laqual duda y pregunta queriendo yo fa 
tisfazer>drgo(faluo otro mejor parecer y juizío^ei qual al mio^anrepo • 
go)IoprimerG,que no esafsi abíoíütamente verdad; qnelos Autores 
profanos no hizieron memoria de lefu.Chrifto nueftro faíuador, y de 
fus milagrosjanteshuuo muchos,que hizieron mención del,y dellosen 
fús hiftoriaside los quales yo traeré en efte capituío algunos,aí?que me 
alargue,para los que no tienen tanta noiiciadehiftonasantiguas. l u 
otro que refpondo es,que en efíe propoíito es de cofiderar^qucla fan-̂  
ta fe y ley de gracia, dada p©r lefu Ghnfto, comen^andofe por ei, y 
porfus Apoftolés a publicar por el mundó,de los quela oían, vnosla 
recibieron y aceptaron y creyeron,y .íe determinaron de moriry vi-.-
uiren ellatotros metidos en fus pecados y vicios, iareufaron, y les pa
reció muy mal/y aun la peróguieron; Huuotumbien otros mcdios,q 
aunque no lésdexó'deagradar,y íesparecio razonable cofa^por temor 
délos tiranos y perfegnidores, y por otros refpetos nmndanoí j que la 
miímafc mandanienofjireciar,no la quifieren abraqar^ni láaceptaro,. 
Pues efíando la cofa en aquellos tiempos repartida' defta manera, íepa 
el que lo pregunsa^qued* los primeros que profeiíáron aGhrifto,por 
la bondad deuDios no falcan teftimonios, y obras notables, allende de 

que los Apoftoles, y Euangeltúas efenuieron. Deíta comparua fon 
aquel grande DionifioíAreopagirajqBediximosqueauiaconüderado 
eleclipfe dé la Pafsíon deChrifto, es también aquel grande Tertulia-
ao,y Láaáeio Firmiano,y Eufcbio,y Paulo Orofio,y otros muchos. 
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que lena muy grande cuenco contallos.Los otros peruetfbsy maloca 
U pcrliguieron^omo co(a que aborrecían y temía, procurando de eC 
curecer y encubrir los milagros y vida de Chrifto,y fu dotrinaiporeí* 
to no hablaron en ellary los q algo hablaron fue para procurar de auil 
tarla,como fue el malauenturado de Porhrio.íuliano, Viqancio^Ceí 
ío, Africano,Luciano,y otros rales diabólicos hóbres . Contra losqua 
les eícnuierondodirsimaméte Cipriano,Origcnes, Auguftvno, y u -
ocros.Los otros q dixe,q por temor,y otrosTdpetos mundanos dexa-
roífde fer Chnítiaaos, y conocer y ar^ar la verdad, por lo raifnio ¡a 
dexaron de deztr: y los que la dixeron , la mezclaron con mentiras, y 
muy cortamente. 'Pero como quando vno quiere encubrir ía verdai 
con algunas mentiras y eoloresjen pura v irtud de la verdad ie aconta 
ce,que dtze la.mcncira demanera, q ie fus mifmas palabras Te conoce 
q miéte,y feíabe la verdad; afsi leí acaeció alos vnos,y a los otros def-
cos,q por mucho q quiíicro deshazer los milagros de Ghriílo y fu do* 
trina,cada vezq hablan en elIo,dizen algo, que mué (Ira fu malicia de 
ellos,y Cu bondad de ella. Y deftosquiero traer algunos lagares, porq 
con lo que dizc nucllr6>s aduerfarios fe mueftra mas clara nueíira ver 
dad. Mucho pudiera dezir de lo que las Sibilas dixeron y eferiaieron; 
pero pues aquello no fue por prop io jeizio, fino por efpiritu de profe 
cia,q Dios fue feruido de les dar,aunq infieles,vengamos a los demás . 
£ i primero y mas iluftre tcfl:imomo,aunqueescl mas comú,feiá el de 
mieíkos mayores fnemigos,porque es lolefo ladio por linage y por 
profefsÍQn:dize cftc en el libro fegund© de las antigüedades de los la 
dioSjde nueílro Señor íefu Chrifto palabras Uguientes. Fue en ef-
temiimo tiempo Jéfu Chriílokombre muy labio,fi hombre es licito 

Ha marfe;porque e» la verdad fue haze Jor de obras marauillofas,Macf 
tro y enfeñador de los hombres, de aquel! os que aman y quieren la 
verdad de buena voiunsad , El qtial juntó' y traxo a fi, y loíeguian. 
muchos de los ludios, y también iftti'ehos de los Gentiles. Y efte er* 
vngido Chri'fto;y aunque defpues fiendo acufado por los mas princi*» 
pales varefues de nueítra gente,fuecrucUicado, no por cftolonegaro 
n i deíampararon los que al principio lo auian amado y feguido. A los 
qualcs defpues al tercero dia que fue muerto en la Cruz,les apareció 
y iuo otra vex,cóforme a lo que los Profetas i nfp irados por Dios pro-
fe tizaron,que efte,y otros milagros y marauillas auian de fer obradof 
por el. Y palla afsi,que hafta eldja deoy perfeuera v ay el nobre y do 
trina de Cbrifhanos,que del nombre de leía Chriílo toiiiaron efte nQ 
fere. tas ya dichas fon palabras de lofefo, eí qual efermio la Jcílraí-

XÍQII de ieiuíalen, como teítigo de vi íU, que fue quarenta años dcl-
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pues de la pafsíoñ.Pues Pihtos, que fue el mihuoqucdio íafentencia 
contra nueílro Redentor, dio un)biei> teftirobnio de fas grandes ma-
rauillas^ milagros, y las reüsio por eí'crito a Tiberio Emperador gt 
Roma,y le pu lo en pUiica,y le trató eae l Scnado^i recibirían a Iclu 
Chní lo por Dios. Y aunque en e í l o no fe acordaron . redo toda via 
Tiberio, que no fucilen los Chritlianos pedeguidos. Certifican efló 
^ucdixe^uiebio.y Pawlo Orofio5y Tcuuliano.Puesde aquel admi^ 
rabie temblor de la tierra,qnc vnas piedras herian cu» otras,y aqucl e 
curecerfe del Sol,ĉ ue paúó citando en la Cruz, que arriba en otro caí' 
pítalo tratamos,también tenemos otros teftigos de lasGétiíes. Phlc-
gon autor GncgOjiiatural d« Aüajdelqual Suidashaze efpecial men
ción,dise por colamar.auiUofa,que en el quarto ano de la Olimpiada 
dozientos y diez, que echando bien la cuenta, v iene a caer con el año 
diez y ocho del Imperio de Tibwrio^quando Chrifto paaecio , fue el 
eclipfe del Sol el mayor que jamas fe vip^iife auia.oido,ni efcritOjy q 
aui^ durado defde las feis íialta la nona;y que al miímo tiempo fue can 
grande temblor, de tierra en Aru ,y en Buinia, que íe auiau deftruidD 
muy muchc&y grandes edificios., AUende deíte autor Piilvgon,q Fue 
cícritor de aquellos tiesos, defte mifmo temblor de tierra parece qut 
fieme, y eícriug Plinio,dondc cnlti libro regundodize,qucclterremo 
toenuempode XiberioEn)pera¿orfuc tlmayor que feauiafitbico 
)tmasy que en clfe auian. deítruido y eaid© por el,lucio doze ciuda
des.de A lia, fin ©tía infinidad de cdificios.Demanera que eftos autores 
Gent!Ícs,aunq no íabian la caufa, no dexáde efenuirlos miiagno^que 
Chriíio hizo . El o t r o milagro del velo que fe rompió en el templo^ 
también lo cuenta lofcfo ludio ya dicho Pues la cruel muerte qucHe 
rodeshizo de los Inocentes,otro autor tábien ludio, y de grande aû -
toridad,que es Eilon,haze della memoria en fu breuario deíos tiepos^ 
dodedizede Heredes , q hizo matar ciertos niños,.y a fu propio hij© 
«ntre eíloSjporq le fue dicho , que el Chrifto prometido,q ama de fer 
Rey de losludio^era nacido. Y fue eíic autor en tiempo del otroHc 
rodes el Tctrarca, fegun cl mifmo dize. Y cíla hiftork mifma de los 
Inocentes muy mas claro a la Je tía lo eferiue Macro. autor Getil,yLa 
tino,y muy antiguo,el qual cótado algunos dichos, agudos del Empe 
rador Gtauiano.cn cuyo tiépo,como cilá dichojuaeio nueftro Rede 
tor,dizc eftas palabras-.Comole fucííe dicho a Otauiano, q Heredes 
B.ey de los ludioi. auia hechomatar todoslos niños de dos años a ba» 
*Q>y entre tilos afu hijo propio,dixoeKq en cafa de Heredes mas le-
guro era ícr puerco,*} hijo^orqlos ludios no mata ios puercos,. Vea 
«li*&cy fi puede fer cofa mas claramente que cfta: y efte mifmo d i -
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cho cuenta de Ocauiano Dion autor Griego en fus hiftorias,en lami
da dd míímo. Que es caíi contar la venida de los Reyes Magos^ 
pues por efto íc m o m o Herodes a lo que hizo. Demancia que ya va
mos mcíftr ando, como de lavida.y miIagros .de Chnfto cambien los 
Genciles,y iudi'jsdan t e í l imon iOj í in penfarqucle dan.Pues del prin
cipio de U íglefia de aquellos Apoftolesy primeros.niartires y íantos 
<icí proceíío y íüceiVo de fu f.e y doteina , bien ferá que digamos a lg« 
de lo queiosenemigos dellaelcnuieronjy que í i n t í e r c n delU aquellos 
En^pgradores antiguos h l primero V icario de ieíu Chrift j . fue ¿an 
Pedro, y t a m b i é n ban Pablo degollado fue por mandado de Nerón 
Emperador, t re in ta y feisañosdelpuesde la pafsion >y entonces fue 
ía primera notable perfecucíon de la í g l e ü a . De la qual no dexaró de 
kazer memoria los Gentiles, y feñaladamente Suetomo Tranqudo,y 
Corneho i aclueque fueron en vn tiempo,y de gran autoridad. H 
Tfaaquiloen la vida del dicho Nerou, hablando en algunas cofas que 
ama ordenado, dize, que vedó y afligio.mucho con grandes penas,.y 
con muchos caftigosy tormentos,vn genero de hombres que Uamaua 
Chr:Utianos,que íegúian vna creencia y religión nueua.íU ocro Cor-
nelio Tácito en el libro.decrmoquinto.contando los hechos de fte mif 
mo cruel Emperador Neron,cuenta afsi^qucperligiiioy hizo grades 
caftigos con terribles tormentos ayna gcntcjiquien.eí v.ulgoÜamaua 
Chriiíianos,y que.el autor defte nombre fuyo, y por quien ell »s fe no 
brau m afsi,auia íido Chrifto en lerufalé; alqualPiUtos Gouernador 
de ludea.auia mandado crueiíicar3y que entonces con fu muerte alúa 
algo afloxiido fu dotrina.Traslosya dichos veamos lo que efuriuen o-
tros Gentilesde no menos autoridad y verdad. Plinio el fohrino en 
algunas de jfus elegantes y pulidas Epiftoias pregunta al Emperador 
TrsjanqyCuyoProconfuJ era en Afia,quc como,raanda,que:feanxaíU 
gados ios Chriftianosque ant^cl fuercn acufados . Y por hazer afu 
íeñor verdadera información de lo que contra cllos hallaua,xueHta.ec» 
îno por^delitoSjtofasque quien bien las mirarcparecerlehan perfaeió 

y,cxempio debicnviuir, y dechado de las.religiones,tqueay.oy enli 
Iglefia de D.ios. Efcriuele pues,quc aqueltos .ChriiUaHos.a ciertas y 
reñaladai horas jdt la noche fe kuanuuan, y juntauan a cancar ciertos 
hy tnoos y .cantares a lefu Chr ifto,a quien tenian por Dios: y tambiea 
fe juntauan,y votauan,y obügauan los vnos a los otros, no para hazéf 
delito,ni daño alguno potros¿£>mbres,fino que prometian de tro iftir 
lar ni robar,ni adükerar,.y 4*^°quebrantar la fe y palabra q.die.íten^ 
niel juramento quehizieííea,y dejaoineg*r,eldepGGtoque en ellos, 
fueñe hecho: y dizc mas Piinio,que comía»«©dos junios iguaLm^«e 
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de comúnfvn t«ncr cofa propia. Punjue veaisque eran los exsrcicios 
4c los Chriíliaiipsj?n aquellos Íiempos^y p.ojque los aborrecía y per-
fe»,uiaelMmido : y ercnaiob V43 infiel idolatra feienta añosdeipues 
deíaparsioQ. Relpondio puesel Eaiperídor Trajino a eílascarcas 
de Pimío , que no fiendo aculadc&los Chnílianos ^el no cure de los 
cafttgarjni a^a pccqiufa contra ellos;pero h fueren denunciadosjquc 
-en tal cafo les requiera,que dexen aqndl» religión, y fino ladexaren,. 
que íoscaíli^ue. Antes deílo auia Trujano cumo lohel,y engañado 
perfeguido a los Chriftianos. Al qual lucedio en el impeTio Adf iano 
¿obrmo tuyo.,, y eíGiiue Hlio Lamj>ridiohillonadór mfiely idolatra 
que comento a honrara los Chriítianos,y queiosperraitiaviulr en 
fu fe, y que a.bueltasde otros adora.ua a Chnilo r le hizo templos. Pe 
ro deípues fe aparró defte propoíiio, y torno a. feu odioío y truel a. 
los Chriflianos: porque ios maeíl:i:os.de fus fallas cerimonia-s,, y ponti 
fices de fusdiofe.s lo engañar o, dizicndole, que ii füuorecia a losChnf; 
tiar.os,que todo el inundo fe toroaria Gliriftiasus^y te gerdejria fu reli
gión, Eílo que he dicho hallaran también referido por Pedro C n -
nito en el libro décimo de honertadicipíina s Y deÜe mifnao Emp o 
fador Adriano ay vna carra que efenuio aSexuiano Confuí, en que.» 
haze mención de tos Chhflianosde fu tiempo , laiqual yo he leydo^ 
ea la v ida de S. Saturnino , que eí criuio Flauio; Obüpo. Y lo w/vé 
eferiue enelíaes,quediziendomaldeLos Chriftianos, trocado ya el 
propofitocomo malo , recontando alguna» colasqireei juzgaua y e«-. 
cfaauaa mal,.viene a d€zir,como enEgiptoauia E}uthcsChriftianos? 
y que algunos entre eliosllaraauá Obiíp0Svy que twnguno auia ,ocic-
íbjfinoque todes trabajauan y vlauan oheiosdiaiía losciegcsy gota-
ios írabajauan^ por fus manos, y que todosadorauan vn íolo Dios: al̂  
qual también adorauan los ludios,. Y aísi paffa a otros ptopofitcsv 
También leemos en lashiflorias de. aquel tiempo vque comoeftc: 
Emperador tomaíFe a tratar mal alot Chriftianos por confejode' 
fus falfos pontífices, vn legadofuyo llamado Sereno Gumunole cf-£ 
ctiulo vna carca,aunque Gentil,y iníie^tambieneoraosl, duendo-
lê q̂ ele pareciacrueldad, ̂ e confintieíTe háaermal'y oprimir a 4o5 
Chriftianos^© por mas de por feguiile.ellos, l Y el.Adriano mouidtíf 
por eíia carta,embk> a mandar a Mjnucio Fundaní>, qne era Procon-
ful €niAGa,q*ie a ningún Chriftiano condenafíe^üiio le fuelíe prona^ 
4»aQüK>dehto., , Pareqa que baftaiiá ya lo dicho , para cumplircori 
^ que p^fo^an que | w autores Gentiles^no .auian heciio^'enriorf. 
ae li.hiftoriáde k lu f íh r i i to , y de íuJoIefia^ntigua^ pea^parb rHâ  
«üaiplimi^to ?y porgue el pjóp.Qfico-Gfciitóaieuy iaái tdj i iaí*3atm. 
smofi. ' * , . czgimlCLt 
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capitulo, por no hazer cfte muy iargOjde loque íintieron de í o mtt* 
molos Emperadores que fueedieron a los ya dichos, haña que ya W 
noChriftianosEiíiperadore^.y eftoierá íblamente con autoridades,̂  
teftimonios de autores qué no fean Chriíiianos,que es lo que prometi 
mos ai principio^ 

Cafít . J C X K F ' , E n e l q u a l p r e j t g u ü n d o e l fropofito del 
paff fídafi trata que es lo que fimieron los Emperadores 
antiguos de Chrijlopor í e í i i m m i o s de infieles autores' 

DEfpuesdel Emperador Adriano,de quien acal>am os de dezir,fii-
m êdio Antonmo Pio,que aunque tuuo.efte nombre,fuc impio,y 

íintio ma! de la fe de lefu Chrifto,y perfiguío a los Chtiftianos, per» 
í u fuceííbr y buen Emperador Mareo Aurelio fue bn efto mastempli 
do,y traya en fu exercíto Chriílianos. Por oraciones de lpsquaícs,eí 
tandoparafe perder el y fu gente, que los enemigósle auian quitad* 
ci a^uayfoeiibrado,y le embio Dios agua a el,y rayos y truenos con* 
traius.enemigos. Y deílo ay carta fuya , en quelo contieíía y cuen
ta , y lambienlodefcriuc lulioCapitolino , aunque no lo quiere atri
buirá losühriftiaaos enteramente. Seriaeftocicntoy quar-eiua y c ia 
co ai.os deipues de la palsion. Defdea quÍQZC,o veinte at osdclpnei 
deílo,liend^ elegido por Emperador SeueTo,eícriuc Elio Efparcjano 
GentilvComo el,que hizo ley , en que vedó y mando con graiides pea
nas:,.que « i n g a n o fe tornafle Chriíliano, ni ludio. Defpuesdeltf 
qual vmo aier Emperador Antonino Heliogabalo , aquel cuyosde-
íatinosy difloluciono auemos contado.Elio Lampndio ,que efcriug 
fu vida,dizeque hizo hazer en Roma VÍI templo a fu Diosfolo Helia 
gabalo,y queplatico,y.quifiera<clquelosChr!Aianosfefueran a aqud 
templo a hazer fus facrifteios y oraciones. E l nulauenturado Empe
rador quena que las criaturas fe adofaííen yguálmente con fu cria
dor; pero no lo quiüeronkazer ios Ch^iftianos; Muereó el Empera
dor Heliogabalo ya dicho,fue Emperador Alexañdro Seuero,cientc> 
y nouenta y dos años defpuesdc la pafsioft de Chrifto j y eftuub eft¿ 
muy cerca de fcrChnlliano,porque.fc efenue (ínfu hiftoria,que lintio 
hiende nueftra religión, y honró mucho alos Chriftianos, y les dio 
fitios y lugares en Roma,dondehizieíTen templos^ cafas de oración: 
y tenia Uima^en de lefn Chrifto.en fu oratorio. Sin^rf^resqwc fon 
Qhri/tiapí^^tcíii^fifto ElipiLampridio en la^ift-^ria de fu vida. V 
ct teni i^eJe kfaeroti anexar m«?lio$ tabeméroS-y paft€^ros• 
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Roma, y otros hombres de femé jantes ohcios,diziedoqucIosCiirif-
tunos les aman tomado los lugaresy caías donde ellos íolian morar, 
y¿ tenia para fus oñcios-.teniendo elloscomo ceñían religión contraria 
de la délos Romanos . Refpondio a/u querella el Emperador , que 
mucho mejor eva,que corno quiera tueíle alíi honrado Dios y acata
do, que no que lo ocapafíen;eIlos con íus ohcios. A Señero luce-
dio Maximino enemigo y perfeguidor de Chnftianos: y. afsi dur.o po 
co y murio mala maerte.Derpues-delqual y deorrosdos que tuuieron 
muy poco tiempo ei imperio,io alcanzóFilipOjdel quai cícriuen algu 
nos que rué bautizado :y el primer Emperador que liuuo Chníliano: 
Eufebio lo añema . Pero los Gentiles autores no lo eferiuen, que fon 
de los que voy Tacando lo que en elle Capitulo eícrmo. j Cad i d¡a alu 
braua Dio^ mas los coraqones de los hombres :.y le conuirtianmu-
ehos a nucllra fan̂ a í é , a defgradode Decio Emperador , y de D i o -
cíetiano, y de otros cales, haftaqne ya.cliosde canfadoslos dirsimu-. 
lauan, y infrian. Como lo maeltra bien vna cartadcMaxiiiiianoEra 
perador, compañero de Dioclecianoique fuedozjétosy tantos años 
derpues de nueftra redención : laqual bneíta en. nueítra lengua, en 
fuftaheia dize lo figuicate., Cefar Maximiano^nuidiliimo, t 'ontiíi-
ce Máximo , Germanico^Egypciaco s Tabayco, Sarmatico,PeriieOj 
Armenio,Carpieq: y tainb en vencedor de los-Mcdos^y de los ^dia-t 
ucnos,T ribuno,y por vitoriasllamado Empeiudor dezmueue;vezes» 
Y ocho Confuí, padre de la ptria. En el principio de nneftro impe 
fio entre otras cofas que para el bien común aeordannos hazcr,fue: 
¥na,que ordenamos que la orden que en todas las coías fe tuaieífe^, 
íueíTe conforme alas leyesantiguas de nueítrospaíTados,, y a la d k i -
plina publica en Roma guardada>por lo qual tarnb^en mandamos en
tonces, que todos los hombres que fellamauan; ChóíUanos, qtie auia 
dexado nueftra, religión, antigna quenuellros paflados guardaron,, 
fueífen ipremiados y compelidos dexarla nueuaque auian tomado, 
y guardalíen la nueítra antigua , y eftablecida por nueftros mayores: 
pero defpues acá auiendu viíto ^que aunque efto procuro con'gran*» 
de rigor y inftaneia ; toda v ia ellosfiguiendo fu juizio y parecer, han-
eftadp tan firmesy eonftantesen^fu propoíito , que porninguna ma
nera; ni fuerqa; han podido fer traidos, ni compelidos a guardar eñ ai 
fiueilra,religion,que,ordenaron los Romanos antiguos ânees perfe-; 
uerando cllos ,.y üguiendo fu propofito ^ofan por fu autoridad pro-*-
pía,tener y publicar fu.ley , y efto da.caufa a que el pueblo fe repar
ta en diuerfos lugares y partes : Porloqual, como nueítro propoíito 
m^on&^otEo^.toahazerquefueffeji jre^zidosífclaley de'nuef-
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tros aneepaííados, autorizada .con íu 'antiguedadry vifto que ellos an
tes han querido ponerle a grandes peligros, y íufrir como Iiau l l i fr i-
•doinnniros tormentos y muertes, que hazcrlo, ni cumplir nueftros 
mandamientos,y que oy dia ay muy muchos,que íc eftau en ia mifma 
•conílancia y propoíito fin querer hazer acatímieato.m honra alguna' 
•a-Iosdiofes Komanos, acordándonos de nueftra acoílumbrada cle
mencia y maníedumhrc, determinamos en eíle cafo de v lar de Ha con 
los CnnlHanos. Per tanto pei mitimos, que de aquí adelante pue
dan libremente hazerí'ey UamarTe Cbriftianos, tener lagares don
de fe junten y puedan hazcr lus aiuntamiemos, y edificar cafas, y 
tcmplos^onde oren y hagan tus facrifi'c ios. Y efta tac altad y licencia 
les coneedemo';, con tal condiciónqne ninguna cofa agan ni come
ten contra rAíctifrá república y rdigion , y tambipn hagan y cumplan 
las ottas coi'n que les han hdo mahdada^ por otras nueíiras leyesy 
conftituciones. Seanafsi mifmoobligadas , por efíá permiísionque. 
les hazemos, á rogar a Dios por nueftra v-ida y falud , y por el.eíiado' 
y república Romana, porque eftaado ella prospera y carera, puedan 
ellos v iuir y gozar defus trabados con feguridad y quieíud. Todo af 
íi como lo teago dichones a la letra la carta de Masimiano, Malauen 
turado Emperad!or,& dizesque querías que dexaflen fu fe losChriília 
m$ ? y que en jugar deña guardaffen tus ceremonias, y fíguí dlen tut 
wanidades,como pides que hagan oración por t i ? Alómenos eíta car
ea de vna cola DOS íeTuira, que por élla erestu ínifmo teftigo de la CQC 
tancia , y efpiritu con que los martyres y fantosChriftianosdetu te-
po fufnan losxo.rmcntos y martyrio/queles dauan porGhrifto.Para 
que a los que lesparecfen muy encarecidas oueílras hiftoriasjvifta eí^a 
carta , les parezcan comedidas y talladas. PJUCS boluicndo a nueüro 
csuento, digo,que paffarondefpues deMaximiano algunos tiempos:/ 
íucedioque fue Emperador Coftantino, aquien llamaron el Magno 
hi)ode Elena , que fue dozieaiosy nouentaaños dcfpuesdeía redera 
pcion dd genero humano, poco mas ó menos. Elqual fíie verdadero 
Chnília no, hizo-tantas y tales cofas en honra de lefu Chrifto.-dio tan 
tosdones a la Igiefia, y alus miniílr'os, que feria muy largó proc'eíío 
querellos contar:mando y permitió que todos fuellen Choftianos,hí 
xa'íamptiiofos templos "para ellos, y los templos délos Gentiles dedi* 
C6 A Ghnfto y a fus fantos. 'DefJe él tiempo defte Emperador acá, 
^ueftotnicla igleliade Dioshafufrido cfcarídiíosy perfecuciones, 
como fueron las de Inliano Apo'ftata, y otros: fiemprc el nombre de 
I«fu Chníto ha íidoen publico en inrinitas partes del mundo adora-
éoy rcucrenciado. Y <k ahi adelante todas las hifloriasde- y nos y 
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-Se las hazaná de los fantosí Y todos los mas de'lc^'Bmperaaóresfue
ron Católicos ChriftianóSjComo Tcodóüo^y Iuftiniano, y otros ta-
ies'. De aquellos primeros tiempos de antés^ de que fe quexauati algu
nos, que los autores Gentiles no kazian nwmoFÍa de Chriílo ,\y de fu 
rclrgioh y fc*he querido traer lo que tengo dicho,aunque.cn<€fto Ira-
oiera masque dczinpeaDyonoquifeaprouecharmeíino de niuy 
prouádosy ciertosautores^urique no Chriftianos,dcxandootras mil 
chis noucías y cnentos eferitos por hombres ü n -autoridad y crédito. 

'Cájt.JCJcJcpj. Como los que He humildes padres , y Imagen 
maecnaambien deuen procurarfer claros porfi.-ytraefe 
muchos cxemplos de hofnbres, que ~de baxos primipias 

^ oifué/eron-aj*ra&dejeñ¿tdosy lugares. 

Omanynaturálmenteruéle acaecerj'losq vienen dealtosygrf-
N-^dcs linages^aíir muchas vézes grandes y notables hombres , imi
tando la nobleza y virtetti de fus padres,iluílraado y enoblcciend^Tn 
iinage,dandoexemploafus íuceííores. A lo qual ciertamentefotí mas 
obligadoslostales , q los que de obfeurosy baxoslmages dscientíen; 
pero.no es efta reglamílcyta cierta y guardada^que muchas vezes no 
ia i tc , y la vemos quebrada.; porque demuyfabios y'buenos /muchas 
vezes ialen hijos viciofos y viles. Y aunque fueílé mas crerto de lo 
que es j.nopor eíloios que de humildes y pobres padrss vienen v«ile-
.uen dejar de fe esforzar a íer ellos pof h altos , j conocidos,^ vir-
^uofós: porqué los naas Hnages-qu« ay oy.jque fon tenidos por muy 
nobles y antiguos., fus principiosfueron de hombres , que hizieron 
tales ados de virtud y fortaleza, que ganaron por íi cíaro renombre, 
y hizieron que fus decendientesfueítenllamados genérdfos, y hidal
gos. Y porque mueuey anima aloshombresa plocurary alcafarma 
cofa grade, ver que otros con menos caudal y aparejo que ellos lo al-
cauqáfoníqúiero yó agoraxoritar áqut en breue-jcompendionashiftoi-
rias de álgunos,que de muy baxospadres nacidos,álcanqar6 a fer muy 
p©derpfos:Principesy Reyes, ómuy cíarosy excelentes hombres en 
.otras virtudes y grandezas.El.primero y vno deiosmas notaWes exc 
píos nos dará nueílra Efpaña en Viriato Lüfitano, que tan alabado y 
«nemorado^es de Jos autores, y de losmifmos Romanos | en los qudes 
infinitas vezes enfangrentó fü efpada': fiendo pues eíle hijo de 
•vn pafter , y aun .él ayudó aTu padre en aquel oficio 3 como téfill 
íií inimo pai'a grandes cdfe,dexó de guardar ganado manfo, y árnte 

~'~ R a matar 
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a matar lo filucílrc y brauo, haziendofe montero. Y ddTpue^en'ías 
guems y tumultcs que en Efpfiñahüuo con los Romanos, juntó algu 
nos ccmpañerüS,y lalicaua t n ío^.enemigos, y a vezcs CB los amigos^ 
como vnaimogabar,y auenturero: y tan animofoy fabioera en las ar 
mas, OjUc en pocos dias jutó.gran genre , y al fin exercito bailante 
comenqó a hazer guerra a los Romanes, la quafibftuuo en defeníion 
de (u tierra catorce años, continuos: todo el qual tiempo fue muy 
poderofo , y temido de ellos, matando muchos Capitanes ?r y.Cen?. 
do vencedor en muchas batallas . Y al fin murió por engaño y trjiiv 
cion de los (i; y os , y no pon fuerza de los enemigos. Arfares Ref 
de los Partos, de tan obíburo linage foc, que nofabe nadie qujJv 
fueron fus padres , El qáalqintad» Ví yugo y fujecion drAifexaa-
dro, fue el primero que conílnuyó Remo délos Parj»^;ran famo-
fo y temidoentre lo^Rórnanos . Y losReyesius- accendientes, pot.-
memom y honra.dc. fu nombre, fin auerlo Heredado de nadie,, fon. 
ijamados afsi A^fa^ides por.el ,.como Ccfares les Emperadores pOfr 
£¿far. Pues / i i ^ atocles exceíer.íe Capitán , que por fu animo.y faber 
tae Rey de Sicilia,y hizo cruel guerra a los Cartaginenfes,dc tan bar 
xo fupfe a?e, que me.parsce auer ieido fer hijo4e vn ollero-, y pueita* 
defpass en fu poder*y trono , en los banquetes y combites que haziai, 
S3iandaua,que.entre losvafos y platos de oro con que 1 eferuian, tam
blen le íimieíTen coi*, plktpsde.barro,por moñrar y acordar la baxezíi 
de fu,prmcipio,y.a-:quanta grandeza auia fubido/fambfen es grande 
.excfnplo el de Rtolomeo vno,de.los meioresGapitanesd^AIeKandro4, 
^ue alc^n^ó.aferRey.de Egipto^ de Siria,.y que poreí íeí^maroa^ 
Pcolomeosmuy grandes tiempos los Reyes de Eg i pto fu s fu ceffores* 
4Era puesj£ft¿.hijo de.vn efcndero llamado Lag-Ô » y que nunca alcan*»-

mas queaferuir vnalanqaenel exercito deAlcxandro.yiue Pto«-
lon.co'V.oo de los; mayores y mejores Reyes del'jnundo., Afsimif*-
pio Yhcr^:€iS,A tcnÍ€nfe., en ciencia y.arte militar fue; muy infigne^ 
que venciqsrijos Lacedemontos en .^3113,^/611^10 al ímpetu de 
Bpam 1 nundas "ücbano, Capitán excelente, y; fue a quien Artaxcr-
ifcs R ŷ~ dePcrfí rthc/cogio y procuro por Capitán de fus excrcitos,. 
quandoquifo hazer guerra a los,Egipcjos , Todos pues lo faberaos* 
porque ai si lo eferiuen todos,quefue hijo de vn íjapaterorperofu no; 
bre y fabiduria alcanzó el nombre y'lugar que tengo dicho. De Eu* 
penes me awiaoluidado,vno de los mas exceleres Capitanesqee qu** 
dart'Eí-de AJexandro, en^esfuerzo,.y auifos, y.induííria, cuy^da,, 
grandes-haíañas Pluta.ico, y Probo Emilio eferiuen . elqual aunqw» 
»í>faé veniaroío.^n lo§ í u c e i í o ^ í o u u m ^ # 1 auimo, y arte miUtaE 
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fcifíg^lnd felí Izo v en ta) a. Todas cftas virtudcsy fattia adquirió por i \ 
(riío^y fu animo y diligencia fien do hijo de vn hombre baxo, yqtie di 
teni í^vm^j íjiie íemantenía con lo que ganaua ce-n vn carrod* t a* 
Éiallos alos portes y cargas . Entre los humanos íeror:o& y podéis 
Tes, ninguno auia u n poderofojiii tan grande cerno ei Impcf j^Ro« 
manotelqual muchos excedentes en íangre , y viitucies- muieícn, pe
ro muehos llegaron a el, que a tercciolance auian üdoÉwríiosfy muy 
baxoshombres . Elio Pertinaz Emperador de Roma, hijoíuedtvn 
©ficiaijy fu abuelo fue Libertinoipero no obftanre efto3por fu virtñd 
^ esfuei^csylabi^uria, fue elegido por Emperador. Y noquenendo 
iíegar fui padres,ante$ dar exemplc» que todos los haxes fe animaíTea 
afervirmofo^, latienda en que íia padre auia vfadoel oficio ia hi-
2(3 labraT-He tnarmol,y adornarla de otras obras. N o fue efte folo el 
^ucfubio a eílc tí ono de principio muy baxOjmuchosdíaslotuuo^ 
g'ouerti^Dioclcciauo , y iluñio el noiiibie Romanocon darifsimaS 
Vitorias , fletado de linagé tan obfcuro5que vnosdhcn, que fu padre 
era uotario.otros,que Libefnnoj'y que auia ü d o eíclauo. Gordiano 
á c labrador aícanqo afubir al Imperio. Valentiniano lo aicancó ta ni 
t i c n (¡endbhijo de vnoque haiia logas. Probo EiñperaJor, erá 
hijo devn hortelano.Pues Em)liano,cuy a virtud y tama fue tan grá-
de,tan baxo fue fu origen,que no íe concuerdan los autores de q 11 cr
ía era.Maximino no tuuo mejor linage, q hijo de vo herrero. Otrdá 
dizemquede vnoque haziacarros.Marco luiio Licmio tan.bien ida 
pero en Rom a,y lo mrtmo Bonofo,y Bonofo fue hijo de vnoque te
nia efcue}a,y moítráua mo^os,y el Luinio de vn pobre lahradorjque 
moraua en la prouincia de Dacia. Otros E m per adores huuo en R ó -
'ma alsinaifnvo defia manera, de muy baxo lucio y hnagcque por abre 
siar voy ̂ exando.Como luítino eí ¿hteceílor de luiíiníano,v Vale
rio,que fue paflor antes que fucífe Emperador. Pero mas alto y ma
yor lugar esellunio Pontificado y V icatia de ícfu Chriíto^alqual tá-
bienhan lubidobcuihiesdensuy baxoslmagcs.tl Papa luán Vrgc-
fimoí egundo,fai)ofue de vricapatero natural de Francia: y por fu v i l 
tudy ciccia akáqó el Póti!icado,y cngrádecio el patrimonio y feñb 
rio de la Iglefia.El Papa Nicolao Quiiuo, primero llamado Tornas^ 
hijo me de vn pobre hombre , y de vna madre que andaua a vender 
polios^ hucúos.Puesel Papa Sixto Quarto, déla Orden de S.Fiaa 
«ífco,y Francifco antes llamado, hijo fue de vn marinero. Y de . tros 
cambien pndiera dezir ,*juedcmduítria dexo, porque aquellü'gar no 
*c hereda por nobleza de iangre, fino por méritos y virtudes fe ha de 
aHcanqar,Exemplodiodefto nueftro Señor leJu Chriño,pues el prí--
mero y mejor ̂ uc ?ufo ea €lla,iaa Pedro, era pefeador, y del barco. 
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y redes lo Íác6;y lo hizo peícador de los hoínbres. Boluientk» putf t 
ios Reyes y Principes,Rey de Roma fue Tarquinq ^rifco.pcro hij» 

i mercader>y aun derterrado;y eníanchpioS tejniínos deliRemQ 
©ma : y el numero de los Senadores, y. Sacerdotes vrecento,de; 

í^ |eratque el pueblo no fe arrepintió de.auerelegido Rejíveítrange-
10. Pues SeruioTulio también Rey de^Roma, que muchos años tu-
uo el Reinado3yJumo grandes v.iíprias,tnunf@ tre> vez.es,y fueenan; 
excelente Rey, tienen muchos, que fue kijo de.vna íjerua. Aííque no
tan autigos, no menos poderofüb quc.entoii.éeí los ReyesdaK orna, 
.fueron deípues los Reyes dé los Lcngobardosen loque agora llaman 
|¿pnibaiáia.. . £)e los quales el tercero que reino, llamado Lamuíio, 
liijc^Eie.de vna ramera, que gana<*a con fu cuerpo t<alqual parió fu 
ai adre de vn partoeon otg-os dos::^ comonuÍá,madre^ÍQ eché en 
v na caua de agua llena de lama., Patsó acaib el Rey Agslroundo por 
gj l i , y, v iendo aquella criatura, con la lanqa que llciuua.c,n la mano, 
ínaníamente le toe6,para cer tificarfe que era.. El niño, aî nque muy, 
tierno,fintiendofe tocarjafió con la mano de la ^íla de la lanqa . A d 
mirado el Rey deque, vnatanchica criaturahuuieíTc moltradoafsi: 
fwerqa en aíiríe a la.laoqa,!o hizo lúego íacar.y criar eon gran di i i gen 
cja. Y/por lá lama do lo aua h a í b d o lo hizo llamar Lamuíio, y íalia. 
deip.uestal,ysfuccd.icronlascólas tan, b:en,que vino afeí:Rey,y í u s h i 
jps,y nietos tambien,haftacVtieaipo de.Albemo > donde.ie perdió íu. 
iucersion.Oíro acaecimiento no nienor.queefte^acaecio en el Reino 
de Bohemia.APrimi5lao,que fue tercero Rey de B.ohenua.iiendo.hi^ 
jo deyn labrador,y eftani) arando en el .campo,la eligieron y tonia--
rpn por Rey;porque citando en duda a quien eligirianjíoltaron vn caí 
uallo dpfenfrenadQjparav.cr a quien el.cauallofueííe, que aquelfuefTc: 
Rey.cl cauallo paró, fobre el Erimislao,que eftaua.eonuendo íobre fis* 
arados y fue aleado por.Rey . Y faho de/pues cnuy; excelente y fabio^ 
gouernadpF, hizo muchas leyes, cerco de. muro, la ciudad de fragas: 
hizo otras cofas notables.Pues aquel valiente y herraofo Capitán Mtti 
ció Atenduló,padrede Francifco Esforcia,ciiyosiiijo5y decendienr -
te$ fueron Diques de Mjlaa, hafta nueftios tiempos, de vna aídea; 
llamada Gotiñólafue nat«ral,hijo de vn pobre labradorjpero el fien--
donaturalmenteioclinado ajas armas> y teniendo animo.grandc,. 
tí ex ando el oficio y trabajo de fu. padre,, íc fue con vn exerciro,, que ? 
fpt> fu aldeas paíso, y ftte muy poderofo y\fmgular Capitán . Ca- , 
yo Mario,. Confuí Romano ¿ de.bax© linsge í.de vn fugar pobrt^ 
llamado Arpeas : faljo tan excelente hombre de guerra,7 tanfafeia 
gapji§i>>(ja¿ todosfabmi Huaomuy grandes vit^rias^ y tucConful l 
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üete veres de Roma, y vna de dos eábeqás, ó vandos delía, Quanta 
honra , y quanta dignidad alcanqo MareoTulio Cicerón , fue Con
fuí enÚoma, Proconíuí en Afta, Principé de la eloquencia Latina, 
doiftifsim® en todas dotrinas, natural del mirmo lugar que fue Mario, 
y de ran baxo y humilde íinage como el.Pues Venúdio Bafo de muy 
Viles padres nacido, y que el en íu mocedad tenia por oficio andar 
con «ynos mulos fiendo recuero, dexandó tan mal oficio , vino afer 
conocido de Ceíar en la guerra :y por fu faaor, y fu animo y haza
ñas , alcanzó afer Tribuno, de Tribuno Pretor /y defpues Ponti-
ficey Confuí, y peleando Con los Partos , los venció y triunfó dc-
Uos, y fue el primero de los Romanos quelos venció conocidamen
te. Pues los que pór letras, y ciencias han fubido a grande eftado 
y fama 3 comoquiera que fucilen de muy baxofuelo y linage, no fe
rian menos que los dichos : pero no quiero obligarme a tanto , por 
ntfíer importuno y largO, y porque el buen'ingenio doquiera pare 
ce que puede nacer. Pero los reynosy eñados, lasmas vezesfuclei* 
heredarfe. Virgilio fue hijode vn olleroy fue el mejor poeta de los 
Latinos. Quinto Horacio Flaco, que a mi ver en la poeíiaque e£-
criuio, ninguno le y guala : y Eftacioy Papinio, que por fu Tebay-
da ySilua tan grandefama alcanzaron, ambos fueron hijos de padres 
Libertinos , Pues el excelentifsimo Filoíofo Teofaftro hijo era de 
vn albardero, 6de vn remendón de ropas. También M.enedemoFi 
loíbfo en Atenas, que por fu dotnna le pufieron eftatuas , hfjo era 
de vn oriciaL Pues Pytagoras Principé de lafcdade Filofofos, lla
mada Italiana: hijo fuedevn efeuhor de anillos. No es'cofa de yr 
mas adelante, porque me parece que báftan los exemplosfraidosjco 
que es cierto que fon infinitos los que pudieran fer contados. Dema 
ñera que en qualquiera parte que nazca el hombre > tiene licencia pa
ra procurar de fer muy grande y muy conocido, contanto que fea fa 
camino'por las virtudes y buenas obras , y-no lo aparten del camino 
del cielo'. Porqúe de orra fnanera, que le aprouecha al hombre ganar 
todo el mnfído;tvfu anima perece pcrdiday menofeabo. 
Capii, X X X V l I , IDelosadmirahles y muy barios acae

cimientos de Ifíñiniano Emperador fegundo defle nom
bre ry otros que fueron enfu tiempo del. Cuentan fe ta -
Lien-hs de Ludmico Esforcia Duque de^Milan > que no 
fueron menores. 

*1C" ^ ^ â G del Señor<ie Peyfeicntosy ochenta y.^s.a^.0^^^21^^ 



i ;o Segmda parte de la Silua 
res a Italia por magistrados, ó Vireyes» aquica Uaifiauan Bxareos, 
vino afer Emperador lulliniapioCegundo deftenombre. AI qual al-
gundslíamauan íuftino^hombre mal Chriftiano y mal ineÍinado:aL 
qual al pnncipio le fucedieron bien las cofas^orque los Sarracenos q 
tenian vfarpada a Africa kixieron paxcon fus capitanes » y le dieron 
panas y treguas: pero ücndo el malquiftoy cruel, ledio ei mundo, 
el pago. Conjuraron contra el al décimo año de fu irapcrioLeoneiQ^ 
Patricio CoíUntinopolitano,y Calimco Patriarca. Y al tiempo que 
mas feguro y poderofo eftaua, el Leoncio con fauor del pueblo,y de 
otros hombres principales, íe leuanto , y vino luego a fu palacio,.y ün 
hallar refiílencia lo prendió: y le coreólas narizes5y Uanaandole ci £m 
perador , le deíterro paraiaciudad de Cherfona en el L^onto Y aísl 
fue licuado luftiniano a íu.deíbcrr©}lolo y pobre,y fin narizes». Con-
feguido fu propolito por Leoncio, viéndole Emperador pacifico,, 
cmbió a vno llamado luanas Africa contra los Sarracenos, que toda 
v í a la poííeyan . Y anida Vi to r ia delios, cchadosdc Africa j dexo el 
luán fu excrcito en la mexor manera que pudo,y v ino ai Leoucio Etn 
perador a le dar cuenta, y pedir mas gente. Venido el en fu aafécia fe 
leuantoenfu cxercito.vnollamado.Tiber.iv^ y llamadofe Emperador 
covolutad del exerciío,ylucediedolela cofa profperaméte,fevino a 
Cóüantinopla a gran pnella, y prendió al Leoncio, que auia ya tres 
añosq imperaua.^eluzole cortar las narizes, como el auia hecho al 
luftiniano, á qiuen defrerró, y. hizole poner cn priGon, para darle o-
tros tormentosyQ la muerte. Y a otro Ikmadotilipico también por
que ama íoñadojquc fe íentaua vn Aguila fobre fu cabcqa, que le pare 
cioque era psonoílico de íer Emp£rador,hizolodeílerr^r para Cher 
fofia, donde JUiíliBiano que auia í i d o Emperador eftaua. Y quedo 
en el Imperio Tiberio paciíicamente Eftando el luft inianodef-
defterrado vy el Leoncio prefo, kn teñera quien temer, en muchai 
prosperidad, y fegundad ,,lotuuo feis,ó fíete años:cn.el qual tiemp<>> 
t c y n ó el diablo en cl^y quifo emhiar a matar á íuftiniano a (a deftier 
ro do diana repofandO y iin ppníámiento de acomet-sf. rrad'a-, deipues-
que auia üdo deíkrrado por Leoncio, y priiiadodel;dei Imperio;. 
Siendo pues arifado'que lo yuan a matar , huyendodealli eí lultiniaí-
jío.fuefe a íócorrer axsfa de vn Principe de los barbaros.Delquatfue
l len recebido/ypfo metida fu hija en.cafamiento,y otras cofas. Eftam 
do puesalü en al^aña efpetanr^ de paflar la vida, fue auiíadoqiieíki 
uucuo fuggro lo queria prender, y cn tEe^r y. por dinerosa Tibe
rio, BÍt%p»ñéfy deaMi huyendo,, fefiae as yuRey de los Búlgaros^.. 
fiamadQ ¥ a 4 í ^ 9 f con mayudaQ\duxtttmd&. de íe cafar con & 
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hermana ,{tint© excrcuo,y vino contra Tiberio, y venciólo en bata
lla. Cofa que el nunca pcnfara , íi el Tiberio ledexara repofar en fu 
deftierro . Y defta manera luftinianu tomo a cobrar lilü,aunque 
no lasnarizes: andando.el mundo haziendo efperiencia de fus fuere;as 
conei. Venidoa C o í U m inopia h a lió preío ai Leoncio aüi >que e-
ra>elque leauia dcfpoíícydo , y quitado las ngrizesacl: alqual def-
puesde'muchostormcnios ionizo matar, a ei y a Tiberio, publica 
Biente. Y cada vezqueíefonaua las nanzes , que cortadas tenia , ha 
lia matar vno de los que auian coní pirado contra el Eftando pues ya 
Teítituydo en íu trono , penío vna coía por do torno a perderfe. Pa~ 
Yeciole que era bien maur aFilipicOjque diximos que auia lldo defter 
rado por el fweño, que eílaua&n penfamienro de cofa alguna , y tam-
b^euformoqúéxa delosde Gherlbna , diziendoqueen lu deltierro a-
uiafido dellosmaltratado,y hizo exercito para ambos efetos; y íien-
do aconírjado, y rogado que huuieilc piedad del defeerrado , no a-
prouechonada ci megodemuchos. Y caminando para Chertona, 
el Filipico eüa»>do deíeíperado,liando forrado tomo animo para 
defendería;. Y no tenirendo otra eíperanqa ni remedio, juntándola 
gente que pndo, peleocon el en batalla. Siendo vencido el luftinia-
no.y elFilipico vencedor , le hizo cm t4r la cabera a el, y a fu hijOjy 
defterrada qnedo hecho Emperador. Defta manera anduuo jugando 
ei mundo con I(iftiniano,haUa hazeile perder la vida,y el Imperio j u 
tamente , Y lo miinio le aconteció al Filipico,que dentro de feys 
meíes íe ieuanto oti o Anafíaíio contra t i . y íacandole los ojos ie qui
to el imperio,y ioiomóparafu Y el también lo perdió demrode 
vn año, leuantandofe codtia ei otro llamado Theodofio, que lo hiza 
meter fTayie,y lo priuó del imperio. Andaua el mundo diícantado ib 
bre !a ventura de iulHniano,con los cafosdeftos otros, haziedodelos 
defterrados , Emperadores: y reftituy^ndoa los deípoffeydosen 
niaiiíe loquitado, por dcfpojar los demás. Y al cabo con todos tuc 
cruchy a ninguno hizo mal, para bien de otros, y íi quixoavnos,y 
dio a otros, no fue fino por quitar a todos . Pudiera dariesel h« al 
principio, quando no eítauan en grandes efíados, y parecioic poco 
de hazer:quifo fubir para baxar,y dar mucho para no quitar poco, A 
ninguno mato en fu profperidad: primero fe vieron defpolTevdovjuc 
umertos. Y con fer cierto lo que he comado,fe halló fuego quien qui 
üeíTc y procuraííe el Imperio . Autores fon de lo dicho, Blondo^y 
Platma,y Antonino , y otros. Contado helo que hizo el mundo con 
cftos muchos , quiero agora contar quantas experjeneias hito con v-
npfolo, Y eftecsLudouicoDupuedcMilan.FucpueíeitcLudouíco 

R4 df 
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de cjuien queremos tratar, hermano de, Galeaqo Esforcia Duque de 
Milán ja-quienva luarí Andreas criado fuyQ'mato,,,eftando oyendo 
mifla. en.f^n.EíiejLían ^Igleíia de Milán.. Faeron hi)ps ambos de a-
quel iluftreCapitan Franciíco Esforcia,, Duque.de Milán, primero 
defte aombre. Fue efte Ludouico criado y nacidocpn.otro? herma
nos engrande poder, comohijo de vno de los poderofosPrincipes 
del mundo.y fue aísuniímo excelente. Capitán» Muerto, el Galea (¡o 
i l i hermano,.quedo v n hijo nmo ,jiamado luán j.poriuceíTor^en tu
tela , y en goaernacíon de Bona iu madre »y de vnp llamado Cic^-
cbo, que aiüalido priuado de fu padre y abuelo, de Calabria natu
ral. El qualluegodefterro los hen.^nosAicl Duque.muerto. Y nuef-
tro Ludouico como vno dellos, anduuo peregrinandoy huyendo, 
cjpmenqando a gaílar de las.mudanzas.íj¿ fortuna, y por.bien dezir 
deíle mundp,ai;principipde lu mocedad, antesdefto c,ontado,quefc; 
comento a.conocer,haíIufe hijo y. hermano del 0,uquede MilaB3ha-
bil,esforqado, pod,erofo,biehquiíto.. Y.cíiando ejveíUprofperjdad,, 
siiatsnle íu.herman.o,eomo dixe a traiciou: fuerairazon que eládmmit 
ftraraelEftadodeiaíobrino^y no fueafsi: pero vioíe deílerrado,y q 
mádaua la tierra de fu padre,y fobrino,vn ellrangera?de haxo linage 
^eí aunla.,viJa no teniaiegura. Da labuelta^el mundOjdizeqjoquie; 
ÍCfaj!iuree.erJnUBcaJodexaia:.iComoecaacU!n.>loy labio, balcaua fa 
por y ayuda, y hallolo:entia por fuerqa ¿nMila^huy e laBona,y pré--
íie.aiípicehojGueda pacificamente.por gouernadorxie.tteído elHiíado, 
El fobrjno fue para tan poco , y el taa valercío, q por íuvoiuutadífi. 
haziay gouernauarodo,y masde veynte y tantosaooseftuuo en efte-
principado 5 y poríu grande ai^imo y faber en guerra y en paz,, fue a- -
quelEÍtado engrádecído y tenido,y muy rico, y el muy quiílo y ama* 
do y temido. Aislen cUenoriQ deMiIá,como en todaitalia. Sucedie -
ronie grandes y honrofascofasen guerra , y,también cnJapaz,: en lai 
guerra que entonces io* Florentmes tuuieron con el Papa^ixtoQuar. 
to , y con el Rey Hernando de Ñapóles, en que eftuuieron para fe 
perder,y fu autoridad bailo para poner paz,y remediarlo, .Teniendo 
el mifmo Rey Hernando perdidas algunas placasen poder de.losTur. 
eos en la Calabria, ayudóle con grande fuma de. dinero para las re
cobrar;, defendió por armas a Ferrara ,y al Duquedella del poder de ? 
los Venecianos, que eflaua para fe. perder : Mduieadole guerra los. 
mifmos V eneneeianos, de tal manera íe defendió j que Ies entrapor. 
fa tierra,y fue en fu mano darla pazquando la quifo. EftáÜo.otra vez 
eiRey, de Ñapóles en grande, aprieto, auicadofele aiqadó algunos 
principales de fu Keyn^el le ayudó y coníeruo eaiu íenorio: a Ge-

nou^t 
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fioua,que fe le auia reuelado con Bona fu cañada, la toíno a kazer o-
bedecer valerofaqnente. Y el Duque de Saboya, a quien fusvaliallos 
eran rebeWe.s,y nulos podia lo juzgar, ayudóle demancra, qac todos 
íospuíb obedientes.Al Papa Alejandro Sexto luego como fue elegí 
dójlabiendo como eftaua en grande necefsidad, le dio graciofamente 
muy gran fuma de dinero.Gasó a íuíobrino el' Duque con íá hijadel 
R'ey de NTapoles:afuíobrina tuno defpofada con Maximiliano Inui-
Piísimo Rey de.Romanos. Al-Marques de Saluzodefterrado, y des
obedecido de.lu.lei orjOjreílituyó en íu Hilado.Muerto luán lu l'obri 
no defpuesde todas eAas pr,ol|)criuddes,dexando vn niño chiquitOjCO 
mo quiera que el era íer or abiolüto, con permilsion y acuerdo del di 
cho Emperador.MaximiIianofíe.l!anió Duque de Milán.Era ya vie-
jp,y eftaua en toda fu proípendad y honta.Buelue.ias eípaldas h íor-
tuna-ihazenfe fus enemigos-V enecianos; por el Rey Luis de Fran<:ia> 
predeceílor de Franciíco, que oy esjque deziajquedc pertenecía M i -
laii p or parte.de.fumadre , rrfKeuenle guerra a vn tiempo por ambas 
p,artes,y aunque eítaua muy:podeto&>vo tea que no íe contió en fu g«; 
te,ó que le parecio,que.no baltauaiu poder^ara todo^apayudando-
le.hombre de todos quaníosaui&obligado.'con benchcios , acordó de 
no cfperarjy . dexádoe! mejor cobro que pudo, deí amparó fu Eftade;. 
d qual en menos de vn mes perdió todo. iN o paro aquí, que tornó la " 
ineonñancia deíla vida a darle cfperanqa, porque auiendo ido huido • 
a Alémana,halió fauory Íoc0i^o,y demrodc cinco mefes buelueeo 
muy grande excrcito de amigos,y.otrasgentes.Gomienc-ale luego a 
ir bien,tomó algunas ciudades de aquel Eftado:eftaua en efperá<¡a de 
cobrarlo todo muy prefto,quando eftádo para pelear, los SuízoSjque 
primero lo tenían íecretamente concertado, noíolamente reufaró la* 
batalla,pero prendiéndolo a el,ló entregaron a los Franeefes. De do 
fue llenado a Francia,dondeduf rio grandes afrentas y injurias,de pa
labra y tratamiento,y al fin-murk» prefo, fin ninguna cofapoífeer, y ; 
en grande trifteza y abátimieto. Demanera que ninguna cola le apro 
«echó auer ti do pode rofó y rico,íino para dalle raasí'entimiéto y tor 
sisento fuaduerfidad.Eftas fon las bueltasqucfabe hazer el mundo: el 
que menos tiene del,y menos codicia,̂  mas feguro eftádeftes trances. • 
Tenganie por con tentos los hombres conJo poco que Dios Ies diere, > 
aquello vfen y poflean co quietuxi..Muchos he>leidocodiciar muchaŝ  

cofas, que defpues<ie alcanzadas*, lésfueroiícaufadeperder 
lívida tras elíó. Y Dios fabcel ánima que tal 

anda en eítes trances. -

http://honta.Buelue.ias


274 Segunda parte de la Silua 

C a p . K X X V l l Gomo los ¡{órnanos,y muchos antiguos ere-
yeríxtuer fo r tuna .y la ponia entre la Sanidad defus dio-
fes,y las diuerfas maneras y formas como lo j?intaaa$ca 
mo no ay fortuna* y e lChriBtam todo lo ha de atrthuir a 
X>/0S. 

AViendo tratado de aquclí©^ q de muy baxos prmeipios vinieroít 
4 muy altos y grades eíUdo$,y tábicn de otros^ baxaron, y ca

yeron dellos,en los dos capítulos paíTadosjio quai el común hablar fa! 
famenterue!etiez.ir fcr toda obra de la fortuna:bien viene agoraq fe 
diga aigo de lo q aquellos Gentiles fintieron defta vanidad. Conclu
ye do al cabo como Chriítiano^ondezir, qía fortuna de íi no es na
da, ni ay fortuna, aunq aya efte nóbre-.porq entre otros errores, ^ tu-
uietó aquellos Fiíofosy fabiosen humana fabidaria^riiiadosdeia di 
«ina y verdadera,fue efte vnp muy grande, que no conocicdo las caá 
fas por donde venían las cofas , ni quien las h¿zia y ordenaua, a todos 
losacaecimiétosíubitos,y no péfados,muchos dellos llamaron obras 
de fortuna. Y n© folamente pararó en cfto,pero co no fer nada la for-
tuna,fino vna cofa imaginaria y fin fer, creyere muchos dellos fer v -
nadiuinidad y diofaja quien atribuyeró todos losfueelios y acaeci-
mietos humanos, profp€ros,y aduerfos.Teníanla por gouernadora y 
adminiftradora de todos los bienes y males,delas profpcridades5y ad-
uerfidades humanas. Y llegó la cofa a tanto^ aquel gran poeta V irgi 
lio en el oftauo libro de fu Eneida la llama omnipotente. Y Cicerón 
en fus oficios ofadezirjas palabras íiguiemev. Quic nofabe,q esmuy 
grande el poder de la fortuna, igualmente para el bien, y para el mal, 
porque fi nos ayuda con viento profpcro, alcanzamos el tin de nuef-
tres dcíeos,y íi nos escontraria,foxnos afligidos? Pues Salaftio autor 
ciégate y fabio,dizesq en todas las cofas esfeñora la fortuna. luuenal 
concuerda con elíoSjdizicBdoiSi la fortuna quierc,fubirás deRetori-
co a Ter Confulfy fi a ella también le place,baxaraíde Confuí aReto* 
rico. Demanera que todo el poder dauan a la fortuna. Y es cofa ma-
rauittofa,qu« creyendo efto,blasfemauan también delía , y le poeiaii 
nombres y epítetos de ignominia y defacato, comoluego diré algu
nos, Loqual foloPlinio hazc bienclaro y manifiefto, cuyas pala
bras enei fegundolibro en «1 capitulo feptimo^on lasque íe figuca* 
En todo el mundo, en todosios lugares, en todas las horas y tiem
pos, con vozesy votos de toáoslos hombres, fola la fortuna fe inuo-
£ i y iíanujeliaíolafe nombra?y de fola ella fe uuexájy fola ella csacu-

íada, 
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fada,y Tola cfta ea el penfamiento;y también foía ella es alabad3,y To
la repreketsdida.y Tola ella entre ios diofes es adorada,y reuercnciadar 
diziendole bUiFemias y conuicios; porgue vnosla llaman mudable, 
otros eiegaJiaconftante>ineicrta,varia>fauoreccdora de los indignos. 
Y a ella fe atribuyen,y agradecen todas las cofas, y también de todo 
le cargan a ella la culpa,5 Afsique en la cuenta de los hombres, ella 
hinche ambas las planas,la del recibo y dclgaft©. Demanera que fo-
mosde tan lujetacondicia, que a la fuerte y ventura tenemos por 
Dios Enloqual ciertamente comamos dio*incierto,y no conocido,. 
Todas las dichas fon palabras de Pliwiojen lasquales fe mueílra, que-
eftafu vanidad, y e ü e fu dios,que imaginaron, vnas vezes lo alaban, 
©tras vezes leblasfeman» ya lo hazian varón , ya lo hazian hembra, 
Y afsi le bazian imágenes y eftatuas de diuerfas maneras, fegun los 
efedosqueles parecían: hngianla fuerte y varonil, qnandole a-
tribuianias vitorias,y afsi tema té pío particular de la fuerte|fortuna: 
clcpalfcgú efcviue Tito Liuio,edificó Corbiliu Cóíu!, deldeípo|o 
facodelos Veinte,y ie celebrauan la fiefta dcfpues a los veinte y cin
co de iunio , porqu-e en aquel dia auian mueitoy vencido a-Aidru-
bal, y Mafsuiiüa, Rey muy amigo délos Romanos, auia venci
do al Rey Sifaz . Ta¡nbien la fingían y honrauan rauger , y }e te
man templo aqnau® millasde Roma, porque en aquel lugar Co-
riolano quando venia íbbre Roma, a la quemar y deftruir, auia ace*-
ptad® el ruego de fu madre, y le auia buelto, y perdonad©a Roma, 
Y deftaforcuna nmger cfcriucn , que fu eftatua dellahablo muchas 
vczes,que fue entrand J el demohio en ella. Afsimifmo tenían tem
plo particular, que lUmaoan dé la mala fortuna , y tenian tan per* 
fuadido elle deíatino,que creian,que el que fueííe muy denoto deifo. 
íu fortuna, todas las cofas 1̂  fuccderian bien, y al que fueííe defacataf 
do a cllajie acaeccria» grandes defaftrcs y infortunios, y d^demonio 
les auia htcko apariencias y engaños,por do lesercyeííeni..Como fu«-
lo de Garba,que porque quitó vn collar de oro a la eftanu de la forttt 
aa^ylo dedicó alaekatuade Venas, dizen los autores , que leaparfc-
(iolafortuna,y lo amenazó,yfe figuio luegp la muerte del Fue tanta 
la vanidad defiagente,que tenían también eftatua de fortuna.barda* 
da,y creiao.y teman r q los mancebos que FueíTen muy. deuotosdeíla, 
tendriaa muy buena y bien puerta la barba^losque ia menofpreciaf 
fcn por el contrario. Eílo era como digo^perdiuerfos refpetos y. có-
tderaciones;pero para íignifiear cnigencraltod© fu poder, ó condi
ción dclla ytambiens fegun diucrfos ingenios, la pintauanade muchas; 
maneras., Cebes Filofofo piataua lafonuBa.cn figura de vna muger 
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¿ 7 S Segunda parte de la Sitúa 
co.ua íunéfa y {tnfeíb,y pueíta de pies fobre vna piedra re(3onda,G-* 
gniíkandofu poca firmeza. Bapulofue el primero que en Grecia en 
Efmirna hizb éñatua a lafortuna,y hizola con el Cielo eniacabeqa,j 
y^en la vna-mano el cuerno de Copia. Paufanias es el autor dello. Los 
:Bcltás la pintauan vna muger íia pies,pero co manos y alas,y ponia-
la fm pies,pó¥qá'e|nuncaeftá firme,ni para. Con alas,por la-prieíía eo 
que camina-, Segun La^aacio Firmiano^otros la pintan co vn gouer 
nalleen la máuojdiziendo^que rige todas lascofas: y en la otra mano 
aquel cuerno de Copia,tan afamado,como que pudiefle dar todos los 
bienes:otros U pintauan,y hazian de vidro,porrj en vn punto fe quie 
bra.Tambien la pintan meneando vna rueda-̂ por laqual vnos'van fa 
ibiendo ala.cumbrejy otroseftaaen ¿lla?y otrosqise van cáyédo.Tha 
Ies FiloíbFo dezia.que la fortuna era comedia y farfa, dóde ios repre-
fentantesvnasvezes entran Rey estotras efclauosjy que áfsi es ella v i -
da,que el que vn dia e£L-icQsotro día reprefenra como pobre. Sócrates 
dezu5que ia fortuna es como pia^a y teatro fin orden,do íehizé tiér 
taSjdo acaece, a.vezes, que los mejores eflan en el peor lugar. Tambi'e 
los antiguos ñngian y pintauan «la fortuna ciega;por lo qial Apule-
y o e n elieptimo de lu Afnodorado, dizc eílaspalabras: No fin caula 
los varones de la antigua dotrma fingieron y pintare ala fortuna cíe 
gaün ojos,pues üemprc da fus-riquezas a los malos y indignos;nunca 
haze éntrelos hombres elección coajuizio; .antes poi la mayor pane 
fauorece y fe comunica cólos malos;porque fi ella tuuielle o)OS, ama 
de huir muy lexosdellos; pues de los nombres que a efta fu fortunipo 
-tiian malos y buenos^infinidad de autoridades podria traer. Valerio 
FlacQjy Claudiano la'Uaman inuidiofaiOuidio e n los Faftos la llama 
fuerte.y también dudoía'.en.fusepiílólas^triftc.luuenal en fus Sátiras 
ímproba y mala,y amenazadcn-a;,Lucano,quebrantadoradefejinfieI. 
Silio ItalÍGOyGauteiüla=Pues Virgilio, que láiiama omnipotente 5 en 
otra pártela nombrainconftantejinfiel,deleznable Cicerón,de quien 
diximos, que tanto poder le atribula, en cifegundo librode.Duiina-
tionc,dize>que no.ay coíatan contraria a la razón y conftancia,cpfno 
la fortuna. Fue tanta la vanidad deftos antiguos Romanos que a eíta 
que ellos conocian por ciega,por.faifa,por incondante,haz ian teplos 
y adorauan,y tueron masque otra ningunaTepuí>lieajy genre del m u 
do,dados a eíla íupefft ie ion. Tanta., que los Emperadores Romanos 
cu fu cámara do dormian,tenian la eftatuadela'fortuna.y qiíando mo 
ria vno de ellos, la pallauan y Ueuauan aliapaíento y tabernáculo de 
l u fuceffor.El primero que le hizo templo en Kort>a,'fegurí ei'críneTi 
tosLiuiojfue SeruioTtílio Rey de Romanosry Plutarco 
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delá f ^ ^ o - á e Rp^^Bos,.diz^i^*f a^afortiina m& aunque el ot o 
Rey Marciofue el prjmcro que le^dincpíteiHplo^ue c í l e Scruio T u 
kq Rey le pufo a lafoi wna diueríos noníbíe^^y a cada vocación , y 
nómbrele hizo templos en diu^ríaj pgr)tcs§i\Roííia r cornohietona 
la fortuna. v iril,.a la cĥ ea forcun^aj^rorpet^ fo^una.ala mafculina 
¿ortuna^y a lafuerte^y afsí ütros-npp'bresvil-l templo .deJífck^tuni v i 
ril eftaua cerca deKoir.a junto ai, no Tiber,y fegun otros-, cabe \ n k 
¿o-.al qual tcmplo íe iban a preTentar ías donceljasque teiuá.ya edad 
para cafa; fe, con v na muy graciolad¿úocion,y era^qutí en-prnien^ia 
á c la eílatua de fortuna íe defnudauan J idU quedarfe en camiia,y def 
cubriendo alti qualquiera defeto y tachaquetuuieflen , creian quela^ 
fortúnale l a e n f i i ^ r w i a ; ; ^ ^ a r j | ^ ^ ; ^ c ^ ^ m ^ ^ mandar 
Con quien cataííe)que ho lo (upicii^nj pudiere v er AÍHí^dií&^Óui 
dio etiTus Fáftos.Crecierido .uípiu s el^oder^xiqueza.Rot^^iié-
preerecioeltavariidadv creencia de la ÍQrtiíaa^iazieñtjoIé 6tru! mu 
chos tcmplos^a otroWy dn^iiojnomnfcs quei^pufferon, y inuoca-
cionés.Noíblamente caÍRoma.y certa d'álaV^íó^ei^tráV'partcs de 
Italia,como quieiaquc eílo que eíiá dkbo,y mucho mas aya aísi paf-
íadojtodo ellu fije muy gi aa vanidad y engaso de Hombres defaínm 
í»radOs'ique en ít lo íü íaber tonhaíuiV: penque verdadeiamentc todas 
las colas que pallan,y fe .óazea er*SÍ m^^ix^íh I» .Merra^. en el cielo,* 
y inlieíno,doquiera,queíéair,,t¿)tía&.p¡ P^^"^» XtJP^paá d«:í*.p/Otti*-
dencia y fiimafabcr de Pios> o ay.fortuna ni acaecimiento, todo 
tiene cauüy orden admirable . Y aunque' vnas'vezcs no las emenda»-
nioSjm conozcan o^ los Hombres,vnas corascaisfan otiasí que no vie
nen aeafo.Y al ha todo, v a a parar a la primera cauí^quccsDipSiCaH! 
fa,hazedor,y gc>ucrnador de.todáiías.coías,y eíVaesla verdad qdeuc 
tener y creer-codo Ghi iftiano,. Y^deíf os^.e a'tribuyenjt^sacaecimie^ 
tos a la fortuna y fafciá y elegantemeare fe b ú i l á Eafíaneiof irHii'aap-
en íus diuinas inftítucipnes, y; ían A'gufiiií en el tercero libro deius* 
rctrafiaciones fe emienda y retratare OL b en la común i r a ^ a de ha» 
blar auíi atribuida alámiímá.'fórrá6aTó>,I¿"««?WV luceff^s de vno 3'-
^uienaláfaaüa.Dauidíus tribuláeiónes todas lásátribuye aldioino jui 
x í o . Afsí q eí CKriñíano h a dé ínb'et y crecr?qu e todo v í e a e de DiosB;. 
Y ^un muchos de íos^antjgüqs Geritijés ne dexaf on dé atinar a efíí 

no ion dili^ktc? viftüoíoSj 'fin caiiia. :quexan de Ú tbrtunajuue-
mtraas elátámente diziéndo: Donde ay prudencia no c ieneía fortuna 1. 
^ r S ? Rí fidadínofouos lá basemos diofa, yla fingimos^pone— 



tuna en virtud y^pder prí^)i"l>i^'^¿'"a hazer'rV.ííiajCr^iah que éra ñ\i 

tiiuVjue otrüól>faí!^pé)r'éI<, que é-s también graíTviihidaclWí^^v 

es no eg nada,n3!á\iiíá fkt '^hál^^t i fá l j té tó qmíéío haíer ôpfc 
bs 
pues n«ici> t^tu*»!!^ á '̂tis p^irt-vj üai'íai tu vii^.^wi^i^uiiciu ««î cr por<| 
el puebl0'íimple,y'1o> igAoíátitesC;hWftiano5 pierdan la mah coítuni 
brcique/twnüsi clérqw^aríejni alabar-ala fortuna. Y'fían y deucn í n t t 
der,qw£itoáo víeteé ííe'Diós,y a-clíblo hande pedir rehietiioy í'ycorr^; 
on fus trabajos. 

Capíul. ^ X ^ K . &$m&^iidndi?déhs'pHpedddcs, y cx~ 
li-dadts de ¿ai ci>¡as 'élcmmtdles ], muchas cofas tiensn, 
fropiedades tnaraüillofas¿ que ¡e llaman ocfiltasyfe^ 
cretas, fífíc nplofidelos'eleme&t'Qs,. íTraenfe exemflo* 

AV iendo fabidó y alcanzado ios labios homibres aníiguosinfinitai 
ptopiaiade sy viftudcsde yeruas y plantas,y ^tí ¿lédras, y de to 

do genere d« cofas^delíasque el ingenio y induftna de los hombres al 
can^ó^oiraSjque [aíncíeX^íJa^jy i i cxpenenciajV el tiempo defcubna,. 
de'qti'e.ramoi ttrht^íoi, y b ié í i fe ha leguido en ia vida y íaludliuma-
na,como«M erífehdiriu¿nío4d i ^ m b t e no deícxnfa , míe parece que 
íabe la cota enteramente , halta que coi&oce las cauías y razones de c-
ÍIa:v Utas cílas calidades y efe tos, dieronfe a inquirir y entender el orí: 
gen de d«in<íe proueman las tales fuerzas. Y c» eáU contemplación 
muebas cautas hallaron muy ciertas, que fe podian entender y cooo-
cer. Alómenos teniendo algunos principios naturales,y conoemnea-
todeiascahdadesdcioseíemeiitos, deque todas las cofas inferiores 
fon compuertas. Comqíon las caulas de las virtudes, y fuerzas de las 
cofas,queft ^ ' ^ ^ é f ¿ { ^ n i ú t s : C o m o efcaíentai }y cnfriar,y butuede 
cer,y déifecairlas qaálcs fe llaman calidades priiK ipalcs, ópnmeTaf,. 
Eft as cales alcanzaron ,c|iic [es vei,:an de lai quatropii meras calida
des de los etemeni()s,a^L!"a^iérr ^ , ^ 1 ej'ueg o. V las calidades ( o n / r i a l -
d»d,fequedad,humedia^aroi. Ó'trás cahdades ay en las cofas que cp, 
niKicron^cíiijríes ta í t iá l^aélos cremciVti >s5 por'la mezcí; d.ell^s^ l U 
-tn^nlaf-calidadesfec^^ u : , ccm.o tener vna \oía propiedad de a-, 
bladar^ oto de n i ^ u a ^ o í é i ^ é V ^ ¿ ^ t t'ir,y ier dulle» y íer aaiaj-f-
£c^as qu&í^#8s;, ófberras íe batían en í a s j ^ s ^ n l p u c ^ s de Je* 
^ u « r o tfl«aíehit)^áuhqSs thlos elementos tVmp le s uo iUonbcc'rpor-
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^uelas nvljfturas ciellos caufan eílas propiedades. Y eft ai tales como 1« 
han entendido Uscatiías de donde ks v iene , como eüá dicho, tiené-
£c por cUras.pero otras pf opiedadesy v irtudes ea las cafas, qüe fe 
llaruan ocultas y riiarauilloias-porqircrio íe iahe de dcndc les vengan, 
ni le entiende lacauía,ini raxon ; pero conocefeclaramente no vesir-
les délas -cal i dad-c s e 1 eme n tal es. Y deíiss hablaremos aqui,como cofa 
mas codicio^ y menos Tábida. Venios a la piedra imán al<¡ar los pedí 
^osde azero,y;daMOsdt! íuclo,que peían caíi tanto comoella-.y la ra-
zon efe o n de 1 c n os j y no la. Cabemos. Aunque bien fe conoce, que aque-
llácalidadno esdé eleinento,nila.caoÍ3 el calor del tu ego, ni la feqiw 
dad-de la tierra,fino ocrafaerqa ícemay cícondida. Y nololamentc 
tiene la piedra inian eña fuerqa,pero comunicala y prcftala ,quevna 
puntade cuchillo cocad.a en la mirma piedra recibe y participa tanto 
ri§ aquelja píqpi^dadjqudotr.o día alqais con la mi 1-ma punta la aguja, 
© clauOjp coia de hi^rro,ó,axerOy y el az^roafsi tocado tambié toma 
©tra propiedad marauiUoIa de la mifma piedra,que puefto en fu líber** 
cádjie.endepe^a y ponftaz^a elpolodel niundo^éa otro punto cerca-* 
no a el ..Y defta maneraíe bazen las agujas de mareai-,quc no íábemol 
porque > n i com p»Sábele afsi m í ín i o j q u e. v n p^:€¿ llamadO-Echenejs,q 
es muy chiquitoje.at] erra y afe de,y.na ñaue;, aumjue vay a a todasrfus 
vejas^adetiene,)' ñola dexa n aue g ar: 1 o qu ales i m pofs i ble fea 'fu e r-
<¡a fuyajfino propiedad y virtud oculta.¿1 Agárico p ú j a l a fleír a;e! 
fuibaTíbQfaca y purgaIr.colejajel i e ip iumio laroelahcclias y «ofefá-
be dedppde<le^y}cngancíias propicdadcs-poiquefi'-algur.odmíTe, q 
ferá^orquefon calicnies,lcguirfchia, que la pimienta que Ito es, taui-
"bien purg.ariasy venios que antes conforta y ¿prietatpor dofe ve qur* 
cs.fecreta vi.ríud,y fuejqa.Elabeftruz,aue.conoc.jda , tr.iga y galla-el 
hierro ardiédo^ eAo por fecreta prepiedad,y nopor fercalidifsimo, 
porquemucho mas es.el León,y no lo haze. La codorniz como el ve
ratro, q es la verua-del ballcílero,fin q le hagadaf.o^y otias aúes mué 
ren encomienüQla;y el.hombre £ es herido con ella-lo mata. El fuego 
ifiaema y, confume tedaslatcofas,y eícnuen mochos,quela Sátaman* 
drapor fecretafue.rqaluya viuc en el.La culebra dizen, que ÍÍ í i dan 
vna henda cp cañaimuere defpucsdellajy ti fon dos las heridas, q guá 
íecey viue.El jafpe, y otras piedras detienen lafangrc: el carbunco 
alumbra,y. refplandece en las tinieblas: el jacinto dizch,. que api ene -
«hacomra losray ostia Turquefa di2cn,que para las caídas':el diamsir-
*e a]ai n,UgeKS^rei:.adaS)y fí preguntáis porque , ̂ ecos lo íaben 
™ . fcn ei\as propiedades y Aicrqas afíi^oretas^maremlloíaf. ay ©-
ira « u d j ^ ds,C9í^¿ej^í^: ^ - j ^ ^ eo^s4ie^^|ti^aléf propiV 



t\ no en puice detiá% -COÍI-ÍO fa aué clíVihirK deí « 
:cnei-jeas,'yue ba'íia4dei:ener \ r vna aaucque va na» 

ucg^fído;ía t|uai no es propicdaid.déalguna parré deí pece,'íinb de to-i 
do el; Ocroanimai I tmiaio Hicaa , queconfu fóíflbra enronquece y 
enaiudece los perros,y ÜO con patte.de iu CüeTpó,fino Confufombra 
todaio alcanza Cetras coias tienen ta propiedad en. eltodo,y eneadá 
jJiwe.-corno la yema Celidonia, qne es buína para U viíla d ía toda,^. 
c a d a y n a d e l u s p a r ^ M ^ ' ^ ^ j ^ ^ ^ ^ h o j a ^ f i M i e n t e ^ O trasca 
ías tienen eítaoculca^jr^iiji^Toia-vñapartede^ftptopias:como di-
jzsii de los ojos deí cjue li.vc atijobre* primól'o q fea v ifto del, lo 
.earQn4ueceXaHjef5a.que agora diximos.tiene particular propiedad 
5?n ios^jos,c|us 6 miráde p r o p o ü t o a v n animaljltíf^ihiudecey tulle, 
que no fe puede moaecEi Balilifco, que tiene ponqo-ña folaniente ew 
ios ojos,que niata.con íu.vifta,Dcl coraron d^la-^iftlibillá^uehuyen 
las hormigas delrnOide:ru cabe<ia,Tii ípiesjDéiícórá-conídel pe r.rodizé 
íilgunos,que cíejieítal propiedadique .dique loírüxccé.coiiügo huirán 
¡esotros perros del. Y de la hieUeks£abras4izéq,que echada en vti 
yaípdecobreífejútarán.las ranastodas en vn ch&reo al deiredor del. 
Y también es de eonCderar, que algunasdeftas propiedadestienett 
las cofas^ animales no mas de quanto fon viuas,j eouila vida las pier 
den. Otras les duran defpuesde la vida:afsi como.cl a^mb,qneafsi cd 
moen ia vida vence y foprepuja.alasotras aues.arsiiBit'mo tatóhiéfus 
pbmas,aunque ellaíca muerta;,gaftan y comen qualelquie^on^splu-
inas,,que con elJas Ce pongan. Y la piel del León gaíla las pieles deios 
otrus animales. Y lapidd^ii^bécomcy-^aftá la Jelcordero. Y'en 
las y c rua« y e m o s , c defpues de facas c@n&uaoCus propiedades.Bf-
tas,y otras v i r tudeSjdcgueen eí llguieme capitulo-diremos^acurioíi 
dad de los hombres las ha cenocido y yifto ,, -y f1.ofe:llamanfecrecasy 
ocultas,pcrque no fe.tenganpor ciertas^yiasxnas dellas fe hanexperi 
.nieocado,lino parque no fefabe la cauGi dcjáónde les venga. Aleíian-
dro Afroíiileoehel principiojdefus ProMemas Jas .poiíe por n o c o -
iiocidas^ ^ueXolo Dios bazedor dctod^lasfofasílas conoce^ Y afsi 
.otras autora gue de.las prapicdadcsíic la* cofas £ faiu ier on, i as cau
las deft̂ s difsica^laron^CQmo fofa que nofabianryconfiftopaísó Teo 
frafio , y Diofcorides, e Ifaae ludio^y otros muchos:pero otros que 
no quiíieion confeflar5que noJo.fabian , pufieronlos origenes deítas 
$ m h peroyarianen-íus opinioiics.Flaton, y los A^adcmicosatribu-
yen el origeadeftawn tudes inmediatamewcealasüeas,qoe de todas 

Jas-cofas ponen en-ÉfeaSíComo rin originaljxáncipíoy primera caufá. 
p sro^ ívil^filof^fii^ea las.ĉ i%s 4 « f t ^ p « í s c í ^ s a losefpimw 
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ccleftiaíes, o Angeles. Albertó Magno dizeprcmemr de k'efpeciñc¿ 
forma y fubftancial de cada cofatal qual ligue Leonardo Camilo en el 
libro de las piedras. H ermes,y otros muebos A ftrologos,con los qu i -
les fe conforma Marfilio Ficino,todo lo atribuyen a las eflréllas,v r -
gurascdeftialcs. La qual es mas común opinión, y a ella f^guiremos 
agora. Aunque parece que todas fe pueden conformar, ppéstfodas va 
^ parar a I>ios,quc es la primera caula y criador de todas'feVl&fas. Pe 
ro viniendo a las eñrcüas y planetas , que fon inftrumentos y goner-
aádorasdeíle mu a do inferior,dellas vienen a las cofas eftastecretas, 
y particuiarespropíedadeSjdcque hablamos, Y es de notar» que afst 
fon varias y diuerfas eílas ocultas fuere as de las cofas, como a vanas» 
diuerfas cftrellas, e imagcnesceíeftialesion foletas: porque de las di
uerfas naturalezas y fuerqasde influir , que tienen las ertrellascon fus 
rayos y lunibre,mediante ci mou i miento celeftial énlas cofas Ínterin 
jes5queles fon fujetas particularrrtertte.fe caufan las excelencias parti
culares de algunas cofas. Y aun acaece también vna mifma cofa tenet 
dos virtudes y propiedades fecretas, por influencia de diuerfas eitre-
llas:y eftas fuerces afsi íingularesfon de mayor efetoy eficacia quan-
•do las calidades elementales 4c la cofa nofon contrarias, ni repugna
res. Y porque los exemplos haran eftomasclaro, pongamos algunos 
•Ucllos: y quien qniíiere ver otros mücfaos, allende deloque efermie-, 
xon Poríirio,y SincíiojVCa a Maríilio Ficifto en el libro que d re irnos 
de Triplicivita,y a Leonardo Camilo en el Efpejo dedás piedras, y 
Alberto Magno,y otros. 

C a p . L X . Enelcjualfefonen muchasfropiedades tnaraui-
¡¡9fas de algunas cofas,y a que planetas ¡y e í ire l las efia 

fujetas,por cuya influencia les tienen. 

TU N el capitulo pafíado auemostratado ,'eomo muchas cofas tienef* 
^propiedades ocaltasy marauillofas,y quanta dificultad ay en cono 
cer las caufasdellas. Agora paflando con la opinión de los que tienen 
fer influencia particular de las cftre lias, coraremos algunas de (las pro 
piedades,y dequeplanetas les viene lafuerqae influencia dellas, no 
teniendo otra prueaa dello mas quefeguir los autores que tengo nom 
l»rados:Ios<yialespor experienciájO razóti natural ya lo conocieron, 
y«xaminaron. El azafrán, y los efetos que tíehé de ayudar a los efpi-
n«*s,y el ir luego fu virtud hafta el coraro,y prouocar rifa y alegría: 
dizefetener efta virtud poHnfluencia particular del Sola'quien es 
íujeuny ayuda a efto fer el denatura fHtiI,lueiíio,y aromado . Son 

§ tam» 
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también fu je tos al Sol h mirra,y el enciento, el balíima, y eMinafoe, 
y U efpicanardi. También ani man,que el oco entre ¡esotros meta-1 
les, por fer úi}etoal Sol, tiene virtud de confortar y alegrar el eora-
Con,y fer rcíplandecicnte. Y delmifino Sol le viene ala pie¿ra carbu 
Cu rci'plandccer en las tinieblas,y aprovechar contra lajponqoñas.La 
propi e t i q u e tiewe el jacinto contra los rayos, dizé fer influencia q 
tiene del Rancia iapker, y que aprouecha muchapara-efto traerlo 
hombre contigo,. La picdiadel nido del águila entre otrasvirtudes, 
admirablemente ayuda,a bien parir las mugeres, üendo tocadas con 
ella. Y eílo es por virtud.de Venus,y delaLuna,y Ralis afirma auer-
lo experimentad^: tocando la carne con.la P oemiajdofiende de mor
bo caduí^hquelaman.herirjy es por influencia del Sol,a quien esfuje 
taeila yerua. Y lo miímo tiene el coral,y la calccdoniaj por particu* 
lar infiucncü de lupiter,y Vcnu*. Y'por virtuthcomunicadadel Sol-
aprouecija^lgengibrc en Los manjares. contra el del mayo y flaqueza-
delcrtomag^o. Y alayerua^aluia.lüpicerle da virtud contraía-pérle 
fia. Alosanimaics queron fujecosal Sol, el .lcsinfluye.estuer*;o, fér-
Riagnanimos y animofos,^migós defeñ^reary íojuzgar a los otros-
Entre losquales só elLeó.mas q orro,el cocodríío,el carnero,eltor©. 
Y feguí* mas influye vnplauetj, oertrella, a vn ammal,o a otras co
fas masque otras,áisi cieiie aquella cofa mas excelencia entre las otras: 
cofas fu jetas a-aquel.piane ta ven cierta, manya le obedecen y fon? 
íujetas. Y d :̂íK)in víenejo quediximos^der León, que rcme3y hu
ye de v n gallo, por fer fujetos ambos al Sol, y fer el gallo fuperior en* 
«íla otxien. La f^ñrqa y viixud de la piedra imán influida de la imagc-
de cílfelíaí llamada V ría menor , que esla eRrelladel Morcecen laSi 
guardas:y por fer fujíto a las mifmas eflrellas el azero , y fer la piedra, 
mast:alineada,y de mayor grado.bafta a coamouerlo y atraerlo aíi, , 
y coinuincarka el l'awirtud tan eíVraña de mirar al punto que eHii 
«7ira. J£l aguila,v nosdizen fer fuiera al Spi,otros al planeta íupiterr 
de lupitet^e.prouiene no poder fer,herida de rayo, y^por influencia? 
dcl-Sol ticos otia admirable propiedad, de.fer muy tfcmidá y feñora? 
de la«; otras au£5*y tener la vafla de mas fuerqa.quc o;ra Jiinguna.yque 
fuf pluma^gattcn y comanaqualefquicr oiras,que con ellas fe^unté^ 
La piedra líamau,a Selenites,de quien elcriae BUnioen el libro trein
ta y íiefe,quc fe cma enAjabia,tantavirtud lecoínuníCa.laLuna,que> 
ene! cuerpo dela mifm*?p^draíc mueftra-U Luna^y crceey mégua 
íegun fu-cur/ben el cielo; Los gatos Eicnenvna pro piedad ^orfi^ew^ 
ciondela raifmaLuna}que íes crecen y menguan lasniñasde losxjjof-
catkdújregua el Qur%djwi'no d^l* Lwaa^ iusralpcétof, Lo.qualpo-
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podra ver quien quiftere experimentarlo cada día Entre las piedras 
del SoUa de mayor fucrqa y la mas afamada es la piedra llamada P l -
taur^,o Pamarbajque dizen auer hallado y conocido Apolcnio Tía-
fieo3a la qual el Sol da tanta fucrc^., que trae a ti todas las picdns, co
mo la piedra imán al azcro,y al que la trae ninguna pon^ohá le pue
de empecer. Y finalmente dizen,que eita íola tiene la virtud de todas 
las otras piedras.La piedra Acates, por el íercrio de Mercurio, dizc 
PIinio5 v codos,que aprouecha al que la traeta la vifta, y hablar bien y 
fucltamente,y contra tcda.ponqoña,Y cí miímo Mercurio ip.fiuyc a 
algunos animales,quels.fon fu jetos, ingenio y auifo marauilloíb , co
mo fon los perros,las ximias,las comadreias^y las zorras, y otras tales. 
Y la palma,y eí laurel también ion fu jetos al bol, y del tienen la pro
piedad paiucular contra los rayos,y contra toda poncoria. Y por lo 
mifmo aprouecha tambieg comra ponqof a ía yedra, y el cedro, y el 
frcfno , y les dura la verdura cĉ do el ano. i ambien !a piedra íiantada 
El¡í5tropos,dequien Phnio en ellibao tremta y líete, y otros ,c:ucn-.-
tan marauiilas, que aürga la v ida, y haze lof hombrea confiantes, y 
aun dizen, que puede hazer inuihbles, por propieJad qi-ui le influye 
el Sol. También la piedra lacinto por comunicatíon del Sol, a 
quienes fineta principalmente, y también de lupitcr, trayendola 
v n hombre conln^que toque a las carnes,defiende de ponzoñas, ma 
los vapores.y aires aornipios,Goiifc«"ta el coraron,y el ingenio.Ouo» 
genero también de iícrntos, que llamsn Cryfoiitus, que firaacolof 
verde claro , también le participa el Sol virtud contra locura, y hu
mores muy melancólicos, y contra famaaüsj y vitiones; el efearaua-
jo ammal foel y chico, tan marauillcfamente es fujeto a ia Luna , que 
cfcrHicn dé], que iiaze y júnta la pclotiUa, como vemos, y la tiene ef-
condida y guardada veinte y ocho días, en que la Luna haze fu curfo 
entero,y a los veinte y nueue la fica,y echa en el agua,y en la conjun 
cion de la Luna con el Sol,falen losefcarauajos viuosy criados. Tie
ne afsimifmo la Luna gran leñonofobrc muchasceias, feriaíadamen-
íe en todas las cofas blancas y vcides, y entre-los metales tiene la pla
ta. Y poreíio todos los arboles con el crecer,« menguar de la Lu
na recogen,o alargan el humor y fuerqa. Y también le fon muy fuje-
tas todas las aues de agua, y el camaleón es también del fer.ono de la 
Luna , y lapro^pdad que tiene de mudarfela color en el color que 
le ayunta a el,dizen que le viene della. Deios miraboianos es para 
cunea acabar, 4ezir las propiedades y virtudes que eferiuen dellos: a 
quie losvfa comer algunas vezes,coníeruá la vi.ía,alargá la mocedad, 
¿umá losfcntidosy ingenios de los hombres, aprouecha marauillo-

S 2 lamente 



2 76 SeguñdafárífrMlaSilua 
famenteala mchiorja ,cónfomn el cílomago, alegran el coraqon, y 
tojos fon dones de los Planetas lu^icer, y Mercurio, fegun muchos 
labios afirman.La y.erua.que fe llama hete en rama,contra todo vene
no de ponqoñaes admirable jpor graciadela mifma eftrella lupicerja 
quién es fujeta. La piedra de jiípe en fuerqa del Planeta Saturno, ef-
tancadafangre. Y a k qar^a arbcljcl mifmo Saturno le da fuerza pa
ra mitigar los efi iñudos de k carne. Otrasmny muchas y marauillo-
ías.cofas podriamos dczir, de calidades excelentes de piedras y y cofas» 
quelósiiete planetas principales eftr.ellas en todos los cielos influyen 
a las cofas inferiores: pero por no hazrr largo capitido , eüo bailará 
para cumplir con ios planetas , y diremos algunas virtudes de algunas 
cofas dadas por las otras ertrellas 5 que llaman íixas del o-5tauó cielo, 
que también tienen grande dominio y fuerqa en el ir un do , y tienen 
•dominio iobre las cofas, participando eaJas calidades que los otros 
pranctas influyen. Aísi como la eftrella llamada cabecade Algol , da 
viitud.y txierca:ai diamantejy a la yerna artemifa, que prefta oíadia y 
es£uerc:a al animo'del que la trae, y es efta eftrella de la nacurakzi de , 
Íupitcr,y Saturno.Laseftrellasllamadas las flete Cabrillas, participa 
el dominio fobre el criílali, y íbbre la Amiente del hinojo , y de aqui 
viene ayudar a.ía.viftajporqueeftas fon eftrellas lunares, y marciales.. 
La miCmasycruaartemifaJa mandvagora,layeruabuena,.la,piediaza. 

•fiVo,y también el rsibi.La imagé de eftrellas llamada Hirco,o Cabro, 
dizenjq les da.virtudjque al q las traxe.reconiiga agrada fu prefencia^, 
y íerábien quiftodonde.encrárc. La virtudque diximosqueteniala. 
piedrá'íAcates,tambien dizen,que le viene deotra^imagen de eftrellas 
llamada Ga A menor. La virtud de la efmeralda,y déla falu ia,l a eftre
lla Jlama.daefpigadízen,que fe la comunica.. También la celidonia,, 
yenia,y almaftica,reprimir Kmelancolia, es virtud comunicada por 
la.cftreilallamada comqoQ.deLéon ,,que esde la naturaleza, delupi-

*tír,yMarte:la,piedrajafpc,y'el llantén reprimir la fangre,es virtud y 
'fuerza dada por la eftrella llamada alcamet.Y la piedra topacio, y cí' 
trébol, tiene propiedad de,callidad,y reprimir la carne, y dar gracia, 
y alegría al que las trae,dada y comunicada porda eftrella llamada AU 
teya,de la naturaleza de Venus^y Marte.Lapiedra que fe llama ama-
tiíta , y la yemallamada ariftolóchia, y el azafrán,,dizen, que hazea^ 
buena color al roft r o, y auiua el ingenio del que la trae, y ahuyenta 
ios demonios, y qüe^efta, virtudinfiuyeláeftrella llamada coraqoiL 
deefcorp'ionjdtlanaturalezade.lupite^y Marte* Demanera que eí-
tas propiedadesfecretaide cofas que no les vienen de lose íemcntoSjy 
ÍOQ influidas por las eftrellas de i ciclojfon de. tener, eamucko, y no 
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burlar deíías, pues tan grandes hombres lasdcriuen , y la experiencia 
nos las mueftra. Y leemos en la íagrada Eícntura de Salomón, cjue 
noció las caufas de las cofas,y la naturaleza de los aninia'es, y lastuer • 
^asde Jasyeruas,en el tercero de los Reyes,y en elieptimodelaSabi 
duria.y pues nosauemos alargado,íea el remate contar., que loíefb 
cfcriue vna cofa maramlloía en fu librodc guerra ludaica, dodize de 
Vna raiz llamada Baaras;que fe criaua cerca de vu lugar llamad© Me-
£acrante,ía quál refplandecía de noche como Fuego, y fe curauau con 
ella los endemoniados,y tenia otras muchas virt«des;pero eraran tra 
bajofade auer^quenadie lapodiaarrancar, porqueaunque laviandc 
lexos,qu3ndollegauan a tomaila nadie la hallaua,ni la podia afinhaf-
ta que experimentadu lo que el demonio,ó el Angel por ventura deC 
cubrió, íe conocio5que rodándola con orina de mugcr^quc ertumcíFe 
en fu meSjqueiue'go fe podria tomar y arrancar;pero moria el que af-
íi Ja arrancaua,fal íoíi lleuaua otra de las mifmas ra.!Zcs conrigu;y que 
para lo p.oder hazer fe.gi.ramcntc,viíla la raíz, y rociandgla con lo ya 
dichojcauáuan y,abrían la tierra al derredor,y echauan vn la^oco va 
tiordel recio ala raiz,y en loque íobraua del cordel atauan fuerícmeíi 
te vn perro, el qnal viendofe atajo tiraaa tan í Sí i o , que arrancaua ta 
raiz, y moría luego el perro. Dcípaes podiala tomar para fi qu al quie
ta hombre feguramente , y vfary gozar de los prouechos de ella. 
Xos autoras délo dicho ion los.aíegados en el capítulo paüado-s y 
Dtros muehos,-

Cjj?. Como ¡os T^ratos animales moSirarany diero a u i 
Jos a los hombres-de muchas medicinas y propiedades 
decofasvponenfeexemplos muchos de ¡los. 

NO es marauilla, que ayan conocido y alcanqado los hombres las 
propiedades de las coíasqu«tenenios dichas,pues1os brutos ani

males por natural iníl inro conocen miu has , y fe curan y aproachati 
dcílas^y aun ppdnamosdezir,que la medicina los animalesla moflra-
ron a los hombres^pues remos que mtichos dellos fe curan , y buícati 
temediosiin maeitros,ni medicos,y los hambres fino es lo que oyen, 
o aprenden, no faben otros remcdiosrpor kvqual con razón dize Pli-, 
nioen el libro'odaao,que muchas medicinas y remedios hap de agrá 
decer los hombres a los animales,de quien las aprendieron. La yema 
llamada Didamo fer buena para íacar las faetas ,y caxquiüos dellas a 
losqcftauan heridos^loscieruoslo méftrarog. viendo que quando ef-
tauan heridos de faetasyfan elloseítexemedio. Y Ariftotclcs dize, 4 
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las cabras montcfas de Creta hazcnlo mifino. También ÍOSCÍCTUOS 
qnanJo fon mor Jidos de va genero de ara a as ponzoñólo, llamado fa
l angio , le curan y Tañan, yendofe a !a coila de la mar , y comiendo 
cangrejos. La propiedad de la yerua Celidonia , que fe llama la yer
na Golondrina, que aorouecba a la vifta dé los ojos, Us golondrinas 
d ie ron auiíbdelU , viéndoles curar los ojos de fus pollicos con ella.. 
El g a l á p a g o comiendo orégano íe aííeguia y deíiende de las cule
bras i Je lo qual íe conocióla v i r t a d de aquella yerua contra ellas. La 
comadreja come ruda ^ para pelear Contra los ratones . Y los puer
cos jaaalíes fe curan,con la yedra de fus enfermedades ,.y coa comer 
l.>s cangrejos. q?ie echa lámar , La culebra para mudar el pellejo, 
quede eilar c! inuieFno encobada y efeondida fe le daña, la moftró 
n a t u i á i e z i comer ^umo de hinojo lilueftre , y paraeurarfe la vifta 
í .i'.iibicnvque la íacaeílpagada,debaxo de tierra le refriega los ojos en 
el hinojo, por do puede conocerfe efta virtud cnet. Los-oíTosde la 
ponqoña de cierta yenu llamada-mandragora , fe-curan comiendo 
fe.ormig^s. . Y el cicruo.com iendo cardo, no le empecen las y emas, 
qar^>A ^enenoia^. Y el dragón mafcando el qonaode b s lechuga* 
ÉlucftreSífe purgxy ^-cura,. Los perros cada dia vemoscomo co-
in iendo yeruezicasprocuran el / o n i l ^ , para dcfembaraqar el efto» 
mago. Las palomas toreases y las grajas, y tas perdizes, la hoja deí 
laurclweacn por fu medicina. Las otras palomas , y las tórtolas, vfan-, 
por purga la yerua llamada yerua,dsLmuro. Las«anadcs, y las anfareij 
y las otras, aucs de agua^tienen fu yerua para cl mifaio efeto : que los. 
Aurores l laman iideme . Ej aue llamada Ibis, quando fíente que gf 
pícnciler.cunfu propio pico por la parte inferior fe purga con .ag»a; 
y dizs l ' l i n i o , que de aquldeprendicron los hambres ef remedió dc;-
tosci i f tereSíO ayudas Los per ros ninguna herida les dan , que íi la al-
canCjan^Uraer, no fe la curan con la lengua* La^Pantera, a quien A u i -
cena llama León paf<djk>?.quando come cierta yema ponqoñoíallaman 
da pardalianches, fe cura con Bu (car efticrcol humano*. Y los-monre-
ÜOS fabido eilo,cucigan h tal medicina de vn árbol, do la PantcrrcS. 
tipecáqadealcáqarlo.fe detiene^hafta q muere.allí a fus.manos. Arifto> 
íclcrlo-eít nuaen cl libro dé los animales. Y tabien mucho de lo q ten» 
go dicho tome del,y.de Piinio cu el Itbrodicho oftauo,);de Alberto-
Magno en el libro del OÍ an i males, do n de dize, <i los perros quado tío 
nen lóbrizcsiccuran paciendo el trigo y crde. Y las cigucaas quando 
fim heridas, fe pone orégano en la herida. £>emanera4 de muchas me 
dicinasfuc dado auifo a loshobres por las aues:y an dixe Plinio^que 
nédadlAr có. €iJÍíUdo,daniiUffiiPi peligros, y muerujefea^arian los 
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hóhftt por auifo de loi animale5-;pcrq ceuifica, qnequárcío vna c s U 
U qtticr€ caer teclo& los latones laien hu)£noo,y k delairparsiijivcí-
trando aIoshóbres,qiie liagan lo niiín o. Y tjUc ias ¿ n i ^ h ie <ac n ro-
¿as de los agujeros y paredes El rniÍR.o cíciiue,quc las goIódunaMio 
r€polan,nihazen nídoen caía que eítá para caerle. 

C¿jy. 2CLII.Comopvr inflinto natumlrrecnocen muchas ant 
mtles é l tiempo y mudajii as yut han tic ^emr. Cuentafe 
ntMcbede los tales animales y y aatjos. Dt^eje de algunas 
Sierras i que muy flacos animales hicieron defpoblar. 

N: 'Ofolamenrcbafto el inftinto natural de algunos de los animales 
para conocci las propiedades de algunas colas, y «iedicinas de 

ellas;pero muchosdellos,aÍMdciosdela uerra, cenío aue.s, lienteny 
tienen conoermienco de las nmdanqas délos tiempos que han de ve
nirlos vientos, las lluvias, y tea-pottades: y aí'si también de ía úrt n i -
<iad,y dan ciertas léñales deilas a los hombres,como íe^odra ct nocer 
p o r eítosexemplos que aquielcriuire Los carneros alegres y taitan-
do de vna parte a otra,nospronoítican lluuias. Lo miímo íi^nihea el 
buey quandofelameel pelo al renes^ aleja el roítroáziaei ciclo. Y 
quando brama y huele la uerrajy pace muy apricíla,y mucho mas de 
lo ordinano,denmcltra tiempos tempe ñuofos.Lo miímo íenala la o-
ueja quanu'i-efcarua la tierra con los pies . Y las cabras quando duer
men muy iunras,y muy apretadas vñas con otras. Quando andan las 
hormigas mas deeípacio de lo que íueien, y como turbadas le en
cuentran v ñas con otras, es !a caula llama que ha devenir. Mudarle 
los Leones de vna comarca, é irle a morar a otra, es cierta fenal, que 
ha de venir el aLo feco. Dé las cabras de Libia elcnue Eliano , que 
conocen ía venida de los días caniculares, v fiemen y mueftran quan
do ha dcllouer. Quando los lobos acaece v enn íe a entrar por las cafas 
o pueblos , o fe acercan mucho aelios, ieíampar ando los deíicrtos, 
dizen , que vienen huyendo de grande tormenta y tempeftad. Tam
bién ay eníre los peces propiedad rnarauilloía , fentir la mudanza 
del tiempo. Los liellíncsquando faltan, y fe defeubren fobre el agua 
fehalan viento, de aqueNa parte de donde vienen. Y quando entur
bian el agua,y rociá c6^!*L,dan mueítradeferenidad,y aílentar eltié 
^.Saltar los Calamareslobre el agua, cerrarfe mucho y apretarle las 
«ttias,cncogerfe los erizos de mar,y foterrarfe en íaarena,fon léñales 
d« las tempeítades y lluuus. Y lo ruilmo lignifican las ranasquandfi» 
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en láslagun.iscantau mucho masdelo acoílumb.ado, y mas recio," 
Puci las anes no fueron priiudas defta habilidad» e]ue mucho mas po
drí \ mws dezir de!las,qiie de los otros animales, irle ks grullas,)' las o-
tr as aties de agua de la mar a la tierra dentro,es Tena Ide tempeítades^ 
y a¿iias. Ir las mifmas grullas muy callando por el aire, nos pronietca 
íereuidai en el tiempo.-yíi van graznando muy aprieíía, y íin orden, 
dan auiíbde tempeítad.Caminar la gar.qaazu la mâ  por canino de
recho, pr.onoíticalluuia.. Y lo miímohazequanJt» Ja nbcia de la 
m4i: eítá trille parada , yhazetriíte fon.. Cantar n.uchr-la lechuza 
en el tiempod^l jgua,dAa entender, que alientarael tiempo; y ti lo 
haze qujndo eftá alíentado, ade.uma que lionera.. Plutarco dize.que 
qu ando los cuera s cantan eu el papo haziendo de garganta,y andan 
rebohudo y hinendoíe con íasalas,hazen mueftra que védra victos, 
y t; npeftades:y lo mií mo ligsiiiica,ri.paefto el Soí3quando quiere a3-
nochecer cantaren, L.is cueraos,Q las cornejaSjó gra|as} íubir. bolado • 
para irfibd,y dexarte venir para abaxo,y tornar a íubir, amenazan có? 
írioy, Uimia. Eí ayuntamiento de muchas aues blancas,, no acoftúbra-
do Juele fer qnando ha de venir gran tempeftad^Quandoías gallinas, 
yi.otrasaues doniefticasandará rebolando y faltando muy regoz»jadas, 
graznando y cantando , esque íienten llauias, y vientos vem levos., 
Q^nndo las garcetas cantan mucho en la mar1ana>y las añades fe. bañaí 
mucho,y fe requieren y, adoban las plumas con el pie O ; nos díuotaa; 
viento y tempeilad. Vieado bolar las golondrinas tan cerca del agua,, 
que van dando en ella,le ha de creer,que lionera prefto, O^l mi lla
mada íbis,dize ElianOjque conoce el crecer y.menguar de la Luna,4 ¡ 
quando la Luna meagua,acorta fu mantenimiento, l^or no ier impor 
tynocon tantos exemplosjno eícriuo de otrosaninuíesmiuchos, y a-
ucs,que tienen afsi conocimiento dejos tiempos,y los muc{iran;y 'por -
quebaíla lo dicho,para que los hombres tomen exempío,y leliruáde 
los auifosque los animales dan , pues codo parece jue va encaminado 
alferuiciodel hombre; d qual en todo obedecieran y limieran iin re
pugnancia alguna, íi por el pecado de Adán no perdiera el hombrcef. 
ta preheminenciavque aunque IosTujeta,y fe Ume también defpues de: 
todos los animales,y no perdió e! feiiono; hazelo agora con trabajo,, 
y man u, y peligro, lo que primero en citado de gí acia fuera por obc--
diencianatura^y dominio,y poder.dado por Dios, en qt>e nohuuie. 
rarepagnancia alguna. .Y agora vemos que todos los am males fe po- i 
nen a reííftir a! ho ubre^y nololámence los braaosy fuertes*peroauaí 
los muy chicos y ftacoshan teriido.tdntO aíreutmicnto, que h n con— 
<$iíUdoproiúocus, y ciudades-, y deflobiadplasdcioihombresp o— 



bla^r^s áetlaá.^EIiáncekruicdt a^t í.c^.Iunavesie ItaUa.que gran 
multitud de ratones áeñruycu n u .u ln . cnü .lasraizcsciedlosarb*. íes, 

y.yeruas jrlJn poder icr icnKd)adoilbshizteron'd^ípcbJ¿r)iy-'de hzm* 
bic L'sdcrampararon l^sq^c aili uicrauan.'. Y'. IftrnjíniDel^riüeMari 
co Varron auei acaecido cen fosecnejos en^iemdugwien Efpaf.a. 
N o í otarent e h a paíl adó t i lo en %f$mxa % ti i nieŝ  pt^go'lásislas eer 
cadas»-dezmar.fe atrcnie^on !cs- fci.cn-es-iatcr.esa-vî iuislfii-cNiia&Ckl&^-
das l;amada.GiarOj niulímid dcllósla 
rar 1¿>> mcjradutcs.della. Y en ^ranciamultittid d^tíaftasiaktlüenc.ftcs 
aiut .res^ac ínz'.eton defp-Mar vnaciudad, Y en Atrita tínltnud de 
lángoítas. Y l.ecfraOo ertnue deotra con art ade;t!erra,que lós.cié-
topies (amn -In.uy dcruentuiado^^hiziertn inhatmabie. Y otrapro-
UÍncia enLibiajcruy hutifeia, K s Leones echar-ón'deWa todos logho 
bres.y s-ji ec ó\!efpc!; laca.pero eí Le*-ri CÍ sr n^l tueite, no paiece cj 
fe pteide.nt.utha honra en íer v ene idos díl'cs . Masn'uchodecJaralá 
flaqueza humana por e! peeado , lo que FUnio dizede- vna prooircia 
ceicanaa EMcpia» que.alacranes, y horniígasdtítérrarona tc>dos le s 

. houibres^iie.en ellá morauan. AJos Megaiei íesen GiecÍJT. n ultiüíd 
de.moJcas íeshszferon deíamparar fu patria Y a los F.aítlítaselas abif 
pas.Y AnienGr efcriuiendalas cofas de ía.-isla de Creta , íegun rei.ere 
EIíano,cucnca de vna ciudad,que infinídad'de abejas echaron los kc-
feres dciiajy feizieron las Cala* tolrr ê as-y poiadas para ü, Y afsrhrtft af 
caecido otros calos y cofa^ nv tl.Wes en i l n undo, qne el queíedicre 
*ias iuftonas antiguas,haiUiía eiaitos^de los quales tome yocílas.. 

Cftjp. X L I U : T>eMn<* muyf&tiVmaiieraquttmw^ 
des para Ier como Itnplatero.au ta mt pelarlo £ ¿ata en 

, na c órona de oro, y guantacatidadj:h dí 'sta^crlk cote* 
na:y otras algunas i ojas dejtenotahle^aron^ 

TT L i.-genio y ciencia dé Archímcdés principafmente drAfrcíogía-. 
Gcoii etriaaiui ca acaban los autores de lo encaieccr^onrardo 

fus fin iIcs inuencienes: entre, las quales quiero yo tratar vna norabfe 
agudeza í uya^que cuenta Vitnmio en el Ir >ro fexto 1 a qjjaf contada,^ 
tocare algunas^xcelerc ias dtfte varen excelente V-iui^ eíte Fitóro% 
Cfi 7 .rag( <;a en .Sitilia en tieiPpo qi e Hseíon reinaua en elfi, R ey 
líuiy rrco , yan>jgode lós Rotranosienriempodc íafegwndagfJíf rrá. 
con Cartago;^ efte Reyttiado aVrr í ingiif^ 

- P f ^ í ^ d e oro, porque la auia prometido a f a s ^ í í J i t ^ ^ d * jiot? 

http://atcr.es
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pe i o cí oro p«ra ella. Hecho el precio de la bechura,^.^ maygfarv¿ 
de, por clqiul le obligó de la hazer^el platero hizo la corona de muy 
excelente aechuraIy de tal pclocomo Je fue dado;pero comoladro^ 
lutdfi i l eóU en el metal , y lacando muefeodei or©^ meció igual pefol' 
de plata de laque hurtó uei oro. Y traída la corona al Rey, y vinien-< 
do en peío igual, y citando muy pagado de la heckura, quedó con
tento,halia que deipues fue conocido que auia mezclado plata, pero 
que canndajú erajei Kcy codició muchofaberloísndcshazer la coro
na, porque'eíiaua muy contento della. Como la eftjmacion deArchi-
«cdcshitflle muy grandejíuele encomendado por el Rey eftc negó-
cio,y andando Archimedes con cfta imaginación y cuidado de faber 
el engaño de la corona fin deskazerla, acaeció qae fe fue a bañar a va 
baño^cofa muy viada en aquellos tiempos, y metiendofe en vna tina 
üena de agua,como los fabios todas lascoías miran y notanjConflde-
ró comolalia del tonel lleno otra tanta agua como ocupaua fu cuer
po dcl,y confiderando la razón de aquello partictilarnieute, con gran 
alegria üttó fuera de iu vafi)a, y con mucha prieflafe fue a fu ca
fa Sizicndo a vozes: Hallado helo que bufcaua,y defpues vino a alean 
^ar loq le fue encomendado,por la razón de lo que le ama pallado etv 
éí baáo:y fuedefta manera : Hizo dos pañas.ó bolas,vna de oro,y o-
t ra de piata,q la vna pefaua tanto como la otra,y cada v na t i to como 
la corona q tenemos dKho,q auian fallcado^y cito hccho,hizo vn va
fe gráde muy perfetamente obrado,y hmchioio de agua, y alsi lleno 
Jiizo echar dentro la pafta de plata,y metida dentro derramofe, y fa-

del vafo lleno tanta agua.quanto ella ocupó de lugar: pues para fa 
bcrxjsje tanta agua fe derí amó,hizo Tacar fútilmente la pafUjycon va 
vifojG j{ncdida,hizo por culta tornar a hinchir ei vafo de agua,y có-
fideróy e<hó iu cueRta, como tenia el fabido bien el pefode la bola, 
qtanta â ua eciiaua fuera cada marco, libra de plat3,y efto muy bien 
precifadójpor lp<aue le últaua al vafo,y por el pelo de la pafta. Quan 
4o cíla cuerna huuo^cho,dizicndo,avn marco,o libra deplatacabe 
tantos vatQ$,oquaríino«.de agua^efto prefupueílo, para faber lo mif-
tno en eí otv),ethó,en el vaw^ lí^no de agua la pafta, que auia hecho 
éc oro,y de igual pelo que la <k plata,y metida dentro derramofe, y 
faíiodcl vaíb cantidad de agua 4 j)erono tanta cantidad con mucha 
parte, cois© quan do auia metido U de la plata, aunque era de igual 
pefo;porque iguai peío en el oro,como todos íabe n,ocupa menos hw. 
gar que la plata,y por eiío derrama menos agua. Y lacado h del oro, 
t¿>rnó a hinchur ei vafo por medidas, como auia hecho quando la pla-
t« Y sog codok los vaíos que entraron hizo también fu cuenpa a qua-
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to cabía cada marc6,o libra de oro echar fuera de agua . Tenidas ya 
eftas dos rcglas,torr.ó la corona que el platero auia hecho,de igual pe 
foque las pailas, y deziael,que erade hnooro, y m«t;oIadeníro, y 
derramóle agua conforme a fu grandeza. Sacada la corona midió el 
agua que faltaua pará hinchir el va ío^ halló, que auia echado mas a-
gua fuera que la paña de oro , y menos que la de plata . Y como va 
labia quanto pefo corrcfpondia a cada medida de agua, hizo fu cuen
ta deíta mancra:Eña corona echa tantos vafos de agua fuera mas que 
la pafta de oro tino, luego tanto tiene de plata por ia proporción ya 
iabida: porque ü fuera de oro folo , la corona, y la pafta de oro echa
ran igual cantidad de agua fuera del vafo: y como echó mas, fue a-
quella demafia la que auia echado de plata;porque quienquiera enren 
dera;q dosbolas,o paftas de vn mifmo pefo, y de vn miímo metaJ,ha 
deíerfsrqofamctede vnamifmacáeklady cuerpo. Y afsi echadas en 
n vn vafo lleno de agua, igual cantidad! de agua ha de schar fuera:por 
-que como dos cuerpos, tío. pueden eftar en v n i^imo lugar, entrando 
el cuerpo dclorĉ ovpi'atajUle el del agua,y quato mayor es el cueroo» 
mas agua ceba, y de aquí viene echar hiera mas agua la corona falia,q 
la paitad«i oro,tiiio,porqucla corona ocupa-mas lugar co igual pefo. 
Agucjay íutU inacción fue la de Arctiimedes en eíto, aunq otra mas 
i&tp or tan te s-cofas fueron halladas y inuentadas por la induítriay in
genio deíte vai¿. Qujeii dctquiüere v ei marauillas lea a Plutarco en 
la vida de Marco Mapcek^y a Ti to Liuio en el'4. 5 libro de la quar. 
ta dccada,do halkra, q los inftrumctofr y auifes de folo Archimsdes, 
baftaron defender a Siraeufa délos Romanos muy grandetiepo,y af 
ü lo cuenca alli Plutarco,^ eran tan grandes lascofksde Archimcdeis 
«n hazer maquinas y inftrumentos có tornos,ruedas,cueHás^ vigas, 
y con hicrros,y garnos^on tan gran arte y ingenio fabricado v qu« 
a v na ñaue grande con fu carga, que cen tenas de hombres con inge
nios acoítumbrado* no podian tiiar,ni.llenar al agua , Arxhimedeslo 
lo la tiró,y hizo andar, como fi fuera porla mar. Hazia tales ingenio» 
y maquinasen el cerco de Siracufa contra ios Ronianos,qne echando 
de fde lo» maros garfios con fortifsimas cadenas, rafeonrrapero y vail 
ce p©nia,.q al(-aua vnagalera por do los garfios la alla.cá alto,q n)dala 
gente caia y pe recia en lámar, y. defpuesla dexaua caer de golpe,yíe 
perdia . Coivotros muchos- inílrumenros y garfios alia también ias 
galeras ,.con tanta fuerza y violencia , que las traia con tanto ímpe-
tuy furia.a dar a vna* peñas., que luegofe hazian pedaqes.y fe def-
baratauan, y perdían. Lo mifmohazia por tierra, matando las gen*' 
.^¿con muy dmeríos ingenios..fue tancala reüíle&cia que Aichime* 

d^* 
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»hazla? que Marcwio. mudó Ja oiaocra de combatir a Siracufa }.y Gs 

X i o en muy grande .confuiion y trabajo. Y era ya tanto §1 temor que 
le tenian,q.ic cida v^z-queJa gente de guerra via vna viga,ó cadena, 
ó otra manera ác coía^iuego íe reíwian y huian.de temor de las inuea 
civiles y maqairvisjáe Arehimedes, También atribuye a Archunedes 
Cicerón e« el primero de las Turculanaj, auer muen.tado y hallado el 
iníh-umjiuode la Esfer,a material,con el mouimíento,de;todoslospU 
netisnx >i do ic podían ver por ios ojos codos fus curfos, paísiones, y 
aípettoá.Loq ialqniío íeutir Oujdioen elíexcode ios Faltos .SraAr 
chitnedcs tan ciludiofo como labio, tanto, que entrandofe la ciudad 
de Siracuía por fuerqa de armas , deípues de mucho trepo que íe de-

ífendio por el íolo,ama.mandado Marcelovque nadie mataíre a ArcHi 
medes,íb pena de muerte, aunque tatosdeia exercitoauia hecho mo 
rir. Y acafo halló vníoldado a Archimedcsíin le conoceishaziendoy 
trabado eueuh^Jo,en.areDa,ó pobo alguna íigura^Ó maquina, y pre 
guata Jo por el íoldac^. quien era^trosdizen^que lo.mandó que iel i-
guieiíe,y fueííe do Marcelo eítaaa,no;í:cíp5dio Archimedes palabra, 
ni lo quub hazer.tan embeuecido eílaua en loque allí iiazia : y ei Tol
dado enojado,lo mató.Lo qual íintio mudio Marcelo,y le hizo hon
rada fepultura.Pliniolo elcnuc ?n el iibroíeptim©, y Valerio, y los 
yadichos:Liuio,y Plutarco^ Cieeronlen.vivhbroquintode.las l uf 
culanas fe aUba;auer hallado el entierrode Archimedes,y lo nene por 
gran cofa .-mas puede él ingenio y induliria de v n fabio, que la inerva 
de millares &e hombres,ignorantesXa induftria y ingenio de los ho
nres fabios haze los animales brauos mantos, y Lascoí^sfuertes íláüa% 
y las flacas tuerces:efto,haze veocer los pocos a los muchos , la multi
tud defordenada y ü n induílna, ella mifma íedcftruyey desbarata. 
Buen exemplo es lo ya dicho de Archimedes, y otros muchos,q traer 
podría. 

$ . X L I H I . T J e ¡4 ra^oH co que Sacratesperfuadiá 4 i A t -
ctbiades^ fxeffe or4dori¿o qualpodria ¿proutehar rflai 
predicadores dentteslros tiempos. 

A Mi ver, vna de las cofas de mayor atreuímient-o de quantas los 
hombres hazca^es el hablar donde codos callan , y eftan oyendo 

y mirando loque drzcnjy afsieran tenidos en muy grande eíttmacio 
y preciados los oradores antiguos,que orauaa en los jugares públicos, 
y lo dcuen fer con mas razón ¡os predicadores de nuefíros tiempos. Y 
iejr efto afsi muy4iluuUoro,miiy bien fe prueua, confiderando, quan 

pocos 
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pocos llegaron a Ter perFetos en efto.Siendo confidcrado aísi por A l -
cibiades Atcixienfe^iendo mancebo, no oíaua en m-rguna manera o-
rarjCofaque eátonecsTevíauajy eranecellarioa los hombres princi-
palesjcomo io eVa el. Viendo e í l o el gran filoíbío Socrates^qneriédo 
animar y perfuadir a Alcibiades a que fueíTe orador, tuno vna linda 
maneray-auifojco quelo encaminó y; aliuianó el recelo y temor que 
tenia:lo qualhizo dbfta manera , que en parte donde ama multitud y 
diferencias de hombres,le dixo:Dime A leibiades,r:o tendrás en poco 
hablar ante aqucl^apatero? AlcibiadeslerefpondiorEn poco por cier 
to,Socrates. Tornóle a preguntanNo menoípreciárias también a vn 
pregonero,y hablarías fin miedo en fu prefencia?De la mifma mane
ra refpondio Alcibia^es, qu? fi, y que no auia porque, el recclaffe ha
blar en prefencia de ninguno de aquellos^ Señaló ma^Socrates otros 
aísi ohciaíes,y de rodos eílados, de baxa, y aira calidad de hombres:y 
preguntóle,íi en prefencia de cada vno delíos redria en |)Oco hablarí 
y reíppndio fiempre,qae fi,Alcibiades, Concluyó ppes .Sócratesdi-
zicndo-.Pues de todos eftos que te he dicho , yjio deotros, í e haze el 
pueblo y auditoríode todos los AtenienfeSjdonde tu has de orar: de-
nianera^quealosque fingulares no precias,, no te alteren, niefpanten-
aunque los veai juntoSjque aquellos.mifmos.fon quequando: eftan íb-
ibs.Conueucioíedeflo.Alcibiades,,y coafiderandolobien, perdióa-
qucl miedo falibquc tenia?y vfandolo de ahi adcíáte, falio orador ex-
ce.lente.líantp.puede. vn buen coní'ejpa buen tiempo dado, 

fiapílZLV. ghu' frincioy caujas tnuieronlosfamofos >a¿¡os 
de Italia de Los Geuelinos.y Guelfos, y quantas muer -
tes, y crueldades. 9 y danos & dej l ruü iones fe (¡guieron-
de ellos*. 

"pOco parece que toca a íbs Efpanotéslós vandos de í talíaipero co-
mo naturalmente.todos deíeamcsíaber vna cofa tan nombrada co 

lpofoi»IosGeueiínos,y los Guelfos en Italia,por ventura aura algu-
no,que huelgue de íaber,porquefe liámaron aísi, y que principio tu-
BÍeron,y para¿€.fte tal ferá c f c r i i o e f t e capituló. En el tiempo dé Fe
derico Emperador,Segundo defte ncbrc,y del Papa Gregorio No-
HOíent reJos quales huuo muy. grandes guerras y diícerdia$>súia^n la 
ciudad de Piftoya,q«e es en Italia en Tofcanai dos vandos principa-
Íes lUmados-Pacanticos,y GaneeUrios:y de venturados hermanos, t[ 
«i vno fe. l l amó Guelfo r y el otro Geuel, tuuieron diueifas opinicBCS 
«aeña^c iud^qu^iv no feguia aí:yn vando, y el otro al ojro tporto 
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qw.il tienta pequeña ocaíion, porque cílos deuian de ler hombrcsfcña-
baosjcomcnqófc a llamar el vati-do GueUos, y el otro Geuelinos, <i« 
los nombres d«Ilo$. Y cebó el v a vando al otro hiera de la ciudad, Y 
e! echado hiede ios Gcuclinos: y por fer cofa notable ver dos herma
nos can contrarios, luego fe fue eítendiend-a efto perlas comarcas, y 
los dmerfosfauorcsy valias comentaron a tomar el miímo Rombre,y 
tue como peiti!encia,cftcndicndoíc , y que fin caufa ninguna en cada 
ciudad, y cada cafa le partían y cüuidian, llamandok vnos Gueiíx3s,y 
otros Geuelioos^uc parecía coía de raiia^rozy andando ya encendi
do eíle fuego de fia manera, el Emperador Federico íiendo cruel ene 
migo de la iglel<a,cñaua en Pifa en aquellos diasque era cerca del a-
ño del Señor de mil y trecientos y quarenta y no teniendo por cierto 
quaiesfauoreccrian a.di en Italiajy quales a Gregorio Papa , fabien-
do lo que eftaua eomcnqado de los Geuelinos,y Guclfcos, dixo y pu* 
bhcó,üue él tomaua el nombre de Geuelinos , y los que eran fus ami^ 
gos,y loquerian fer, queafsi lo.hizicííen. y hizo luego cruel guerra a 
los Guelfos.Con eíla declaracion,y COR l o dicho, toda Italia fe par
tió entre cllos4os nombres En cada ciudad auia muertes, y efeanda
los,y dentro en las familias los padres fe diuidian de los hijos,y los her 
manos contra los hermanos, fojamente por fchc ionarfe v nos a vn no-
bre,otros aotro,hafta fe echar por fucrqavnos-a otros fuera de la tier 
ra^y iaseaías dé los que eran echados las derriba»an,y deftruianlasha 
ziendas, que entce Moros y Chriftianos no íc hazeíá cruda guerrai 
E n Florencia fueron derribadas treintay cinco cafas muy principa-
les^fe^un eferiue San Antonino de Floreíiciaiy afsi paffeó en las maí 
de las ciudadesde Italia . Muchos pueblos tomáronla voz del Em-
peradorjcchando fuera los Guelfos ,y otros al contrario, Eftaua y* 
la mayor parte dc'Roma para tomar la v oz de Federico, por cfta can 
fa el Papa viendo tan grande mal, mandó hazer y hizo vna muy fo-
lene procefsian,y face las caberas de Sao Pcdro^y San Pablo, fupii-
cando a nueftro Señor qurta'íle tanta crueldad de los corazones de 
los hombres; y en la Igle¿a de San Pedro hizo vna oración publi* 
caal pueblo, moftrandoíesquanta.vanidad eramatárfe loshombret 
por tomar aquellos apellidos , que el diablo auia, mducido entre laí 
gentes,y otras muchas cofas degrande encada, «on las quales mouia 

.el páicbio a mifericordia, bólido íu propoíito, y fe concordaron a de^ 
fender;elSuaio Pontífice de Federico, que peníaua v enir a robar y 
^^Irtiirlg.parte Gulefa, y fue eOo bailante para<iexar el£mperador 
Wte propoíito . Hila plaga por los pecados de los hombres duró mu-
«¿•o.-tiempo ea Icalia; por lo qual fueron muertos muchos snEiares de 
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hombres, y muchosdfííerrados, y priuados s muy grandes edificios 
deílruidos5y cafas v|neinadas:pcr cierto parece,que í-ue pÍAga y caííi-
gode Diofc',por les pecados de las gentes. De loque tengo dicho fon-
autores Platina en ia vida de Gie^orio Nono , y AntonioSabeljco* 
enlaparte tercera de íushiíionas.lm otros muchos. Otros eferinen, 
que eílos dos nombres y vandos v inieron de Alemania en Italia, de 
dos familias.que tenían eft os nombres,o cafi, trocadas algunas letras^ 
y fe tenían antigua cnemiftaci:arsi ib eferiue Otón FngenVe. Naacle-
ro di2e,que comentaron en tien pode Conrado tercero Emperador 
defte nombre. Volatenano dize lo de los hcrm.anos,que tenemes di-
cho ; pero dize, que eran Alemanes. La primera opinión es mas 
comuna 

T E R C E R A P A R T E 
D E LA. S I L V A D E V A R I A L E C C i O N . 

Cap. I . £%jfdH)?tilfue la muencionde las letras y como y por 
¿¡.uienfaeron inu enfadas: como las letras í£e breas tenga 
fignificacion^ m otras. 

SI íb« ffe alabar, y fe lesdeue mncH9 a los inuentoresde las Artet-
Liberales^y Mecanicas,y a todoslos queinuentaron diuerfascofas, 

y dotrinas, afti las-que pertenecen aí culto y regla del animo y inge
nio, como al excreicio y v fo corporal: quanto lo déueferel que Fue 
xnuentor de las letras, lasqualesfon amparo y guarda de todas las o-
tras iouenciones, y que fin cliís ninguna fe puede fóñener. Y allen
de deíío, las letras hazen a los Hombres caü ínmorcaíes, haziendo e-, 
terna W memoria ¿ellos. ÍLasxofasque lia mil añosque paíTaton,. 
nos Tas ponen prefentes: losqne eftan lexosmuy apartados , los |un^ 
tan, y comunican , como fi no fe apartaílen. Por ellas fe lab en y apren 
den todailas d!ciplinas,hazen faber a los prefentes, lo quefupieron,y, 
aprendieron los paííados, por dexarlo ellos eferito, y aquello con lo 
que inuentsn ios prefentes, guardan para los que han dé venir . ios 
hechos ,, que vnavez fehizieron, lósmucftran y repreíennin, que 
parece qus nunca dexan-de fcr. Sino Imuiera letras s nifueran AHíío* 
tólcs^ml iaton , los que fueron , ni otra infiniaad dé fa'bjo> Filufo» 
tos. Noesmebeílerdezir mas v lino que Ik mejor de raPrnuencióncs 
Awaianastu^ia^elasleirafi. Qi^cn noío creyere, mirey conütíere, 

quban^ 
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q K i , ¡t^ y que tal es lo que cíU efcrito^ conozca,que todo fe perdiera 
i no tuvia/üiio huuiera letras, Y ̂ ueseiVe están gran bien, fepamoi 
quien Fue el primero que lo inuento, y defcubno ; para lo qual aueri-
guar ay grá diñcultad.poique en elloay muy díuerfas opiniones.Lof 
iíentiles varian de los CatoiicQs;lcsCatolicos entre li no concuerda, 
Plinio eti el libro íeptimo pone algunos pareceres, y el fuyo. Y a mi 
v ergel anda mas cerca de la y.erdad que otros, primero disc, que las le» 
trasiueron inuentadas en Alia por los Afsirios,y que otros dizc, que 
las inuento Mercurio en Egipto. A Italia di? en % qwe truxeron las le
tras los Pelafgoŝ a Grejeia ios Fenice§,y Cadii.oCapitán dellos,y que 
efte Cadmo no truxofmo diezy íeis letras,y Palamedesen la guer
ra de Troya añadió otrasquatro: y defpues de auer pueftootras mu
chas oninioaes,concluya Blinioxon que a el 4e parece , que lasletras 
Fueron eternas,que escail dezir,(iue comentaron con el infido. Auer 
los Fcriifes traidolas letras a GredajHerodotoen.-ellibro quinto , y 
otros muchos lo afirman. También los Egipcios fe quieren alabar de 
la inuencion délas letras , y délas artes: y Diodoro Sículo en el libro 
pnmero.ticne,Mercurio.auerias halladoen Egipto. Aunque el mifsno 
J>i(3doro en el libroquarte.cícriue., qtie otrostuuieron por opinión, 
auer primero tenido letras losJe Etk>pia,y qué delas las deprendiera 
los Egipciés. Demaacra.que deftos autoresxio fe podría íacarlayer-
.dad,quc es la quc.andamosa buícar.Qtros algunos afsi rabien ludios, 
como Chnftianos,afirman,que Moyfcnfue el primeroqurhállo las 
letras en el mundo:el qual fue mas antiguo quc.ningunas otras le tras, 
ni eferiturasde los Gentiíes:porqaeCadmo,de qiften diximos,queile 
uó^lasletras a Grccia,fue en tiempo,qacera Duque y Capitán delí-
rael Othoniel,que fue quaréta yiletc años defpues-que a Moyfenfíií 
dada h ley efcrita.Eftos que fíguen eí>a opinión, entre los qaálesfna 
Eupolemo y Arthabano, autores Gentiles, afirman, que de Moyfea 
.aprendieron las letras los de Egipto, y que los Egipcianos las dieron.* 
los de Penic.ía,dc donde defpues laslleuó el Cadmo a Grecia. £í di
cho Arthabano dize,que aquel Mercurio que afirman todos auer mof 
irado las letras en Egipto^raMoyfen^ quien los de Egipto llamar» 
Mercurio. Filón autox,|iebreo de grande autorida4, haze roas anti
guas las letras,y tiene auerlas hallado Abraham. Pero como quiera 4 
.eftQstienen£ÍifcuIpaspararusopinioncs,la verdad es,, q lasletras fue-
ion balladasporAdam.jo por fus hijos,y nietos, en la primera edad 
del mundo,antes del diluuio:y afsi fe fueron conferuanda por Noe, y 
íusdecesdientesjhafta venir a Abrahan^y defpues a Moy fen: y eño 
& fentencia y parecer de fan Aguftin en el libro diez y oóho de laCwj 
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J de Dios. Y h arel a más ciejta y verdadera la autoridad de loíe-

pdio en el libro primera deUs anciguedadcs iudayeas, donde eferi-
nej^losniftcl de Adam hijos de Set, hizierondoscoIumnas,vnade 
piedra j y otra de ladrillo , enlasqualcs deiaron cfcalpidas y eferitas 
todas las artes: y aftrma que el vio la v aa de aqueftas columnas en Sy 
ria. También hallamos quefan ludas Apoftoi alega en fu EpiftoU 
al libro de Enoch , elqualEnoch fue anees del diiucuo. Demanera ^ 
noesde dudar, fino que Adam y fus hijos, pues que tan íabios y eu» 
tendidas fueron , fon ios inuentores de las letras. Y que Noe como 
fue letrado y hombre muy entendido y leydo , las cfcap^ en el arca. 
Aunque defpues en laconfuüondeUs lenguas que coRtamos auer a-
caecido en la edificación de la torre de Babyíonia , pudo fer, que las 
masde las gentes perdieron las letras, y quedó el conocimiento deiias 
•en la familia de Heber,declo los Hebreos decienden , los qwaíesno 
perdieronfu lengua primera,como efta dich< >. Eito afirma fan Aguf 
tin donde d^xinios , y Eufebio en f 1 libro décimo de U preparacion-
euangeiica, y los masfabiosautores de nuéftrps tiempos. YPhjloa," 
y los que penfaron auer Moy fen hallado las letras , tuuierou muy gra 
d« ocafion que los Ubros y hiftoria^efcritas por Moy fen s fon mas aa 
tiguasque ninguna otra del mundo; ni que ía Filoíofia, ni fabiduria 
de Grecia. Como lo prueua baílantementc fan AguíUn en el mif-
niolugar,y iofcpho eferiuiende contra Ápion Gramático, y tam
bién Buf^bio, y luftino Mártir , y antes de Moyfesfevc quehauiaíe 
tías , por 16 que be dicho, porque hallamos eferito que aprendió en 
Egypto todas las artes y fabidwriasdc los Egypcios, no fe quaies pu
dieran fer , fino tuuieran antesletras. Aunquefabemosquc tenianiiwa 
gines por dote entendian. -Afsi que conduymos conque Usletras 
fueron defdc Adam , y defpues las'fupo Abraham en Syria, y por a-
qui vinca atinar Pfinio , y tener la opinión qne diximosque tuu o. 
En loscaraderes y hechuras de lasletras, no es menefíer bufear origé 
ni principio. Porque aquello pudo fer a voluntad , como-oy día el q 
quiere haze otras cifras , ófeñales, enlngardeks letras comunes. Y 
fan Geronymo en el"prologo del libro de los Reyes cuenta , como 
EfdrasEfcribay dotor de la ley quando laeferiuioy reftauió, inuétó 
nueuos cárabe res de letras. Dclasquales vfauan los lis dios baña el 
tiempo de fan Geronymo , y oy día lasvfan : tan duros y pertinazes 
fon enfus propo£tos . Las quáles letras de los ludios tienen vnaco 
fa > queningurttíS* otras naciones tienen; que las v ozes y nombres d# 
cadavnadeIias4M«nen figniticació de alguna íofa.La primera a quien 
llaman Alcph, íigniñca diciplinajla fegimdaBeíh, fe interpreta caía, 
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Giaiel que es otra letra, Cgnifica heredamiento y abundancia, y Da 
lech tablas ó libros. Y las otras letras figniñcan ot! as colas ,que por 
no dar pcfadumbre no efcriuo. El que fuere curioíé las hallara en Eu 
febio en el libro décimo de prajparatione euangelica,.. £n eite propo 
fitonofe puededsxar dedezir., loque hablando de Eípar.a , y parti
cularmente de nueftra prouinciade. Guadarqiiiuir , llamada Bctica, 
dize Eílrabon en fu libro tercero, fer en ella tan antiguos los eftudios 
• exerciciosde letrasy Roelias, y íéyes, que en fu tiempo dizc que a 
uia fcis mil años que auía letras en EfpaEay. Dernaneraque.hazie¡ido 
efta euenta>como íuan Aniodize que cree contarle aquellos anoSjfe 
gun algunas naciones contaron , que fuellen de quatro mefe* de ago
ra, viene a caer cabal, que huüieíle letras en nueflraElpafi? en tietn 
pode ios nietos, y aun hijos dc.Noe, que las, vinieron a .poblar. Por 
do parece que fe podía aarmar, que huuieíTe auidoen El jaña letras,. 
aatesque en ninguna otra prouincia.Eürabo» eícnue : y iuan A-
nio, aun que no fea autor, muy aprouado, lua£-rueua y tiene pof: 
verdad,. 

Caftt. T I - E n ^uetfcr iuianlós antiguo gantes que bnuie^e -
• g á p e l i y de. qué manera y y de. ¡a inuencion delypergamt 

m , y u i e n h t l l ó el arte de imprimir >y quan prauecbofa 
fea y y que manerafepuede tener p a r a que los ciegos pue: 
dan efer luir , , 

DE-U inueixcion y,- principio dé íás letras auiendó dicho en eí eapti 
culopaíTado.algunasc«fas , que no fon fabidasporrudos :de las i 

otras cofas tocantes a letras, en que, y con qî e , y como eíehuan los • 
antiguos, y.como fue eño creciendo, no dexa deauer algunos pun-p 
tos notables, que por fu antigüedad darán algungufto alquefuere cu i 
ri@fo dellos.. Dequejmaaera cfcriuianlos hombres en íáedad prime, 
ra antesdeldiluuio, no fe podrá dézir; pues aun han ttnido por dudo • 
fo.auer letras entonces puefto que por autoridad^de. lofefo, y por al
gunas razones proiiamos auerlas anido ea el capitulo paffido: pero^ 
no.fabemos mas, dequejqucdarpri efentas, y efeul pidas aquellas doi ; 
coíúnas, vnade.piedra y otr^de ladrilló., Defpues acá todos los an-
tiguosaSrman, que al principiólos^hombres no tenían papel nlder-
gaminQj.y queefcriuianenho)as depatma.. Y dejftsrdurahafta ©y/ 
llamar, hojas de jibros. Defpues efenuieron eneorteaaÉde arboles,íe-
^Ud^mcntc cn aquella ^uc iaciknents k deípideadel árbol , comí? • 
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He! álamo blanco, y de plátano, y freího, y de olmo, Y eíUseran 
las telicas, o cortezas interiores, qae eftan entre el árbol y la caícara. 
DeUsquales fútilmente Cacadas, fe hazian libros, juntando vnas eoit 
otras, artificiofamente. Y por que ellas en Latín fe llaman l iberte 
aquí vino que fe llaman afsi los libros, puerto que ya no le baga dea-
quella materia. -Defpuesdefto también efcriuian las publicas e fc r i t t i 
rasantiquífsiaiamente en hojas de plomo muy deticadas*. d é l^qual ht 
xian libros y columnas perfo'nas particulares. Hallamos tembien ef-
criuir los antiguos en iiengos^adouados y bruñidos ^ o n cierta ma
nera de colores. Y es de fabcr » que no víauan de efcriuir con plüma, 
f i no con péndola de caña muy delgada, ó carrizo , y oy dia ay algu
nos que efcriuen afs i . Defpuesíeinuentó cierto genero de papcir 
«1 qual íe haziade vnosarbolieos llamados Papirus, que es cierto ge
nero de juncus.jqueíe crian en las lagunas, y charcos del rio , que es 
ilamado H ilo , y Plinio dize, que también los ay en Sy na, cerca det 
rio Eufrates. Elle árbol, ó frunce llamado papirus tenia ta'tstelicas, 
•ó hojicas-, ̂ ue aparcándolas íunimente con puntas de agujas, y c»n 
•cierto adoueque4e hazian, con harina bien cisrnida, y otras CDfas,fe 
•cfcriuiaen ellas, y fe hazía papel, Y délo mas interior dellafe hazia 
maslmdjj'y masdelgado:afei fegun la fuerte tenia dluerfos nombres 
% vfos. Elcriuelo Plinio ala larga, librotreze capitulo duze.Y por 
que fu nombre de aqueljuñco, ó árbol, es Papirus, quedóle por no-

/ bre p a p é l , al nueílrodc agora, quefchazede pedaqos deliénqos, cu 
yo umentor no he podido faber quien ayafido. La primera inuen-
cion del primero papel de los Paprrus, ajuncos , S4arco Varron afir 
maquf fue en tiempo de AlexandroMagnO^, quando Alexandriafe 
fundo. Plinio prueua fer mas antiguo , por loíiibrosque Bueyo Te 
rcr/Ci© hallo en fu heredad, que auian (ido de Ñuma Pohip\lio Rey 
Se R.oma,queeftduan en vn arca donde eítauan fus hueíTos, los q.iales 
'«ran de aquel papel: y (abemosa-ier ti do Numa mas antiguo mucha 
4jue Alexandro. ¿Cuaque Tito Linio cuenta efto delta arca de otra 
manera, diziendo fer dos ,'y anerlas hallado Lu-io Petilio: y con el 
concuerda La£tancio, y Plutarco en la vida de Numa : pero toda vía 
fe prueua t\ intento de Plinio. El nombre de carta común es y era a 
las hojas del libro de'tál papel: y al mifmo libro, aunque agora en vul 
gar Caftellano fe dize por fola la carca ménfagera. Y efte nombre 
Carta dizen que huuo fu origen de vna ciudad cercana a Tiro aísilí» 
nuda Carta, donde vino la Rey na Dido: y'por eftodizenpufoaíu 
ciudad Cartago. También ífcriuieronlosantiguos en tabhcas cnce 
radas muy hías, eíi'Iasqualeshaziau las-letras con vnos puu^oazicos 
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delgados, que Ilamauan eftilos, y de aquicjucdó que el que bles efe t i 
uc jdizen que tiene buen eftib:tomando el nombredeí ínftrumenra,. 
También es de faber , que antes que el papel fe h^HaíFc, fin iosremer-
dios ya dichos, era muy antigua manera de eferiuir en pergamino de 
cuero de oueias,: amores Herodoto én el libro feptitno. Y fa innea 
cion vkiVps pergaminos atribuye Varrona bs ckPergamo, üendo (iv 
.Rey Enmencs ~ y que por eito fe llamo pergamino (como Cea fu so
bre Latino membrana ) tomando el nombre debs inuentores. Aun 
que a mi ver , m.is antigua-coi*, es eficriuír en''5piclcs>qae no loqiit 
Varron dize, referido por Plinio libro, i 3 . porquc lofeíb los libros 
de los Hebreos, que tanto preceden en antigüedad a Eumcnes , y t» 
dos los otros efenuen , que eftan eferitosen pieles - ¥ afsi en el-libro 
-doze de fus antigüedades, quandb cuenta que Eleazar PH-rrcipe de los 
Sacerdotes embio los.libros de la fagrada eferitnra a Ptolomeopor 
los fe te ata y dos i nrer piares ,. para que ellos fe los traduieífen , j . 
trasíadiricn.de bngua Hebrea en que eftauan eferitosen lenguaGnc 
ga:dizen que fe elpantoy a i airo muy mucho el íley P tolo meo Fi* 
¿delfo deUfuíjiczay foldadura de las pieles, ó pergammorDemane* 
ra qujg- el efertuir en [Krgam ino fue cof* mas faciíi y duradera que lo 
©tro mas antiguo, de las cortezas y hojas, y a^i nuncafe lia perdido 
oi perderá :, pero hallado elípapet.que agora vfamoa, es tanta la factíi 
dad y copia , qpe ba ayudado ií^finito a lasletrasy tibsos: perefobre 
todo ch.nprinnr, pues coa tanta pwcjfteza.fe elcriuen tantos-millares 
de Itbros, fue y es U mejor inuene ion d'etmunxío. De la qual dizen q 
fue ii>\ientoj: vn. Alemán llamado Iwan Cutenuirgis,, y quela inuen-
tó eu la-ciudad de Maguncia , y dizenque en aqiiella.ciudad fue don-* 
de primero fe obró y ivaprimio libro. Y efto fue fegutr Polidoro Vir 
giho en el año de mil y quatrocientos y quarenta y dos:que tanto fuef 
íe Lo que alíi fe pudo hazer , no lo fabemos,. pero dende a diez y fey* 
'anos, en ef año dé nad y quacrocicntosy cinquenta y odioj vahom -
hre llagado Conrado, también Aíeman, trmro eííc arte a ítaiía,aus 
que Ral-ael Volaterrano dize, que fueron dos hermanos Alemanes^ 
lov^uc vinteroíi a J tal!a,y qne en el añade ruily quan-ocientosy fefe 
ea y cinco imprimieron en Roma , y que los primeros libros que fuc 
ron impreífos, ítaeron el libro de la ciudad de Dios de Aguñino, y 
Jas diurnas inftitucionesde Ladlancio Firmiancr. Dcfpucsde iosqua-
les ba an ido en efte arte hombres cxcelentifsimos en AFemafia, y, Tta-
3ia , y eu Franc ia, y que-jimtamenté eon ferimpreíTores fueron env 
^ks 4 rtras nniy ̂ vfíos y de grande erudición . Como fue Aldo Manu-
€ÍOjyBadié,y FrvJbei«o?dili|cinifsiaioi en U-coirc^cion^y verdad de 
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aWtr«,y otros muchos. De lo qualha redundado que .tanta multitud 
de libros que eftauan perdidos y cTeondidoSjhan fiiido a luz,gozando 
fe dellos ea el mundo . Con la qual ayuda y aparejo falen, y le hazcu 
Uncos varones dodos , quantos oy ay en todas partes de la Chriftiár»-
¿ad.PueÜo que no íeaeítoía caula principal, afonienos, creo que es 
muy grande parte y ayuda para cito Porque con menos'gaftos y tra
bajos íe han libros,)' le conocen diuerlas colas y materias, que en ellos 
citan cícritas. En loqual auia grande diácwltad y trabajo en la faita 
dcllos,que no fcfabiañ, ó no fe podían auer los autores grandes y anti 
guos:y ai si HO eran talir niiiéríales los eíludios.Pueíto que no niego, 
que le aya tomado licencia demaíiada en imprimir libros de poco Fru 
to y prouech® .de fábulas y materias, que mc)or fuera no hauer molde 
para ellos.Porque deñruyen y canlan ios ingenios, y ios aparcan de la 
•buena y fana loción y eftudio:pcro el vfar mal alguno de laarte,nolc 
quita a ella fu bondad y perfecion. Dexadala iu-preísic-n , en cíefenr-
uir de manojverdaderamente el tiiade oy ay tanta pcrtccion,qual ml-
'cacreoque íeayavifto en tiempes páñádos. De la manera que íepuc 
de tener para moílraraefcreuir peí fetamente , Qnintiiiano poneaí-
.gunas,y el dodífsimo Erafmo en el libro que hizo Ue rtña. pronunciat 
tíonc.-de las quales fola vnaquiero dczir, conqueEráfnr.o dizé q apren 
•dieroa algunos hombres ciegos del todo aefcriuir perferamentcque 
no dexa también de fer prouechofapara ios que tienen vifta. Y es que 
íe hiz-o vna tabla de vn marhl.ó otro huucílb,© metal,y que en ella fe 
cauaron y labraron todas las k t f as del.a.b c.Y poníanle a! ciego vn pu 
^onzico efila manó,cuya punca fuelle tan delgada, que pudK-íve cor
rer liberalmente por las cauaduras de las le tras de. íá tablica.Y trayen-
<iolc VÍI otro la mano muchas vezes aisi, el fentia en el nento de bsma 
nos , la fornia y echiíra de cada letra . Y haziendo cfto muchas vezes 
muy defpacia.y con grande atenciójpaío en la memoria aquella ima
gen de la lexra , y la mano ya viada y dicftra VÍRO hazer las mifmas le
tras fuera de la tafela}y errando alguna vez,y emendándole ^ acertó 
naiment^ aquecon vna péndola elcriuia quaiquiera cofa quequeria. 

C a f . I H . D e primera l ibrería f&e huuo en el mundo .dan 
defae.'y de otras librerías que ha auido muy [ehdladas. 
T como fe ponían las imágenes y figuras de los excelente^ 
hombres en letras en ellas antiguamente. 

T> len fera en efte capitulodezir délas librerías que ha áuido en el 
Amando iluñres,porque perdida cíla'ocalion,6 lugar que í'c ofrece 
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para dezir dellas, auiendo hablado de las letras ,0 Iibros,por ventará 
no tememos otros tan conueaien tes gara ello. Lo^ primeros libros y 
librerías qaehuuo en el mundo, es de creer que fueron en ei pueblo, 
de los I»dios:que afsi como ellos tuuieron primero letras y. el.vfo de
llas, tambié temían cuydado de guardar loque efcriuian-. Loqual por 
la autoridad dclofepho arriba alegado fe certifica , y por lo q leemos 
en la eferitura fagrada, y tan Yfidoro rcfiejre en elíex.to deíus etimo-
logiasdoqual es,que deípues de los Caldeos encendieron y quemaron: 
ia librería H.ebrea,y todosloslibros de la ley, bueltos ya. los ludios a: 
lerulakm.Etdras Profeta alumbrado por el Eípiritu íanto^efermio,, 
y reparo la librería de los libros de la ley , y. de los. Profetas, que a-
uiaaTiJo quemados y de.ftruydos por losCaldeos.Y que losrcduxoen 
numero de veinte y doslibros , quantaseran las letras dél a.b c.Por 

, do te ve e, que deípues que Moyíen efcriuio,teníanIós Hebreos libre
r ías y d e p o í i t o y guardade libros,áfsí íosque oy tenemos del teOamé 
to Viejo, como los otros de los quales en los. que oy tenemos-, fe haze 
memoria. Como el libro de Enoch,que alega fan ludas Apofíol ^ co 
mo el ixjmos en fu ep i í lo la jV el libro bellorú Domini, del qual fe hazc: 
memoria en el capitulo vejntey vno dé los Números: y. el libro lufto 
rom domini, alegad© en el fecundo libro de los Rey es capitulo prime 
r.o,y el hbrode Samuel profetaqfe alega en el poftrero capitulo deL 
primero libro dell?aralipomcnori:y el libro deNatá profcta,y de.Gadi 
vicien£issy otros muchos,qwe parece fer que fueron quemados y per
didos. Por do fe ve,que tenían los ludios libreria^y todas íás otras me 

. m o r í a s de Genriiesjon mas nueuas que efto. En .Grecia todos aifirmí-
que el primero que hizo librería publicafuePyíiñrato tyrano deAthc 
i>3s:h qual fue multiplicada y¿ acrecentada.pordosAtheniénfeS'».Pero > 
fucegiiendo U.venida de Xerxes , y entrando en Athenas 5 mando to-

. mar todos libros y licuarlos a Periia, aunque deípues de mucho. tiem~-
po el Rey Scíeuco llamado Nicanor los recobro , y los hizo tornar y 

. Teftuuyr a Athenas Afsí lo cuenta Aulo Gelio en el jibro fexto: y fan. 
Yfuloro donde arriba. Y eíla librería fue deípues en grande aumen-
teacreeentaia. Pues la librería de. Alejandría en Bgypto,que.el Rey 
PtolomeoFiIadelfo hi'zo.fue cierto íá mas iluftrifsimadc todas las de! 
mundo ^por auerfe.tTaydo a ella el Teftamento y efeuritura. Sagrada; 
por los íetenta y dos interpetes- por la mucha multituddcjos libros q 
tenia. Los autores dichos y-oíros muchos haze A memoria delío. Y Pli 
i«o dize,que Eümenes en la ciudad d^ Peigamo hizo otra a comperé 
* ia defta. AnU Gelioy Amiano Marcelino dizen, que tenia fetecien-
tos mil libros la librería de Alexandra. de Egipto: y Séneca dizĉ cafi 
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el mirmo numero: y aungue parece excefsiuo, quien himiere ley do 
los gaftos y grandezas fin cueniode los Reyes de Egypto,cn los Obc 
lifcos y Pyramides, y en los templos y edihcios,y en las ñaues y gale
ras de grandeza ineftimable, de lasquales cuentan algunas, Budco en 
1 as anotaciones de las Pandedas, y Lázaro Bayítoderenaualí, noter 
na cfto por impoíiblc . Aura ca eíta íibreiia librosbuícados por todas 
las gentes y naciones de todo el raundo,y en todas quantas lengaas ay 
eferitas. Tenían varones notables y muy doaifsmios, muchos que los 
l^aícauan, y tenían a cardo, Vnosde los libros poéticos, otros de los 
hiftoricos:y arsicn todasias facultades. Todo eñe trabajo y cuy dado 
todaeíU cantidad de libros fueron quemados por la gente de guerra 

~ de íulio Gciar,guando alü fue en el alcance de Poaipeyo, y peí^ocon 
con la gente de Ptcílomco,hermaiio deCleopatra. Deítaotralibreria 
de Ebiinenes en Pergamo,Piutarco en la vida de Marco Antonio dize 
que ama «n ella doxientos mil libros. De las librerías de Grecia,Eftra 
boncnellibrotreze dize, que Ariíloteles fue el que primero hizo l i -
brcria}y juntó libros. Lo qual parece contradezir a los autores que di-
ien,qae Pifiltrato tyrano de Athenas,pues fue mucho tiempo antes ̂  
Ariftotel€&:pcroEftrabon amenderade hombre priuado y particular 
que no fuelle Rey , ni Principe. Aunque Ariftotelesde creer es, que 
fucile ayudado por Alexandro Magno para ello . Laslibreriasy letras 
mas naeuai fueron «a la ciudad de Roma , El primer o que hizo publi
ca librería en ella fue Aí simo Polion .Por lo qual dize Plinio^ue hi
ló lo s ingenios de los hombres república . Y el pnmer&con todoque 
hizoabundofas hbreriasen Roma, trayendo gran fuma de libros.fuc 
Paulo£uiÍlio,aurendo vencido a Pcrfeo. Y ddpues Lucio Lucido del 
defpojo de Ponto. Y lulio Celar aumentó y enoblecio muchas libre 
i-ias, dandecuydadodeílas aMarco Varron. Lasciualeí todaspor los 
incendios, que muchas vezes acaecían en Roma, fueron en parte que 
«nadas y mcaoícabadas, y muchos libros perdidos . Blqual daño y 
tnenofeabo Dumkiano Emperador hizo reparar, bufeando libros 
por todaspartes^y embiando a Egyptoqmen traíladaíTelibros. Por 
^áo parece, quenoledeuio de quemar coda la libreria^en Egy pto,co
mo tcnemosdicho, oque defpues tornaron a juntarlibros . Lo prime 
ro» que no fe hay a quemado todo, rae haze creer lo que dize Paula 
Oroiio en el libro«reynta, q<iuando íequemó/ueron quemadosqua 
trocientes mil íibkos, Deraancraque fiendo cierto lo que los autores 
bichas dizen ^tjue auia feteciento» mil libros, parece queefieaparon 
trccicntcsnaií: pero los autores parece que dan a entender auerfeque 
•suado toda . Boluiendo a la librería de Roma , eícriue Pauto Oroiio 
«ocUibro. 7 4 uuc en tiempo de ComodoEroperador fue. quemada o 
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IVA vez. Y deípues Gordian» ayunto grande fuma de libros, que fu® 
ron los po-i-aymnados fetenta y dos mil volumincs, y lo que es mas 
notable, que lo heredo por tcítamcnto-de Sereno Sanionico, cuvos c: 
ran , íegun cuenta iulio Capicolino . Otras- muy muchas muy grak-
d̂ s librerías huuo entre los antiguos-, afsi de principales', Como dé 
pe ríonas particulares. Entre los- Chriftianos, el primero tjUe hizo 11-
breria Chnftiana , íegunún l ü d o r o libro Texto , foe Panfilo mártir, 
cuva v ida efcriuio Euíebio, y tuno en fu librcria treynta mil vbUimi^ 
íics de libros. Otra coñumbre muy notable tuuieron los antiguos en 
lus Ubre rías, que cenián en. ellas imagints-y eftatUas-^: los queauian í? 
do en le tras clir Asimos. A.fsidtzeP linio, que en-lalibreria de Arünio 
Bolion mereció Marco Varron , ficndo aun viuo , que fe puücííe fu-
imagen , por la ekcclencia.defu dotrina . Cicerón en el íeptimo libro-
de m eiHilolas eferiue "a,Fabio. Galo ,.que le compre eftatuas para íil 
librería . P. imoelSobrino dize, efcriiuendo-a* lulio Seuero> como" 
Hecenio Seuero varón dbílifsimo-, quería poner en íü.íibreiia-entr^o 
tras ía im-agande Corneho Hepos, y de Tito A-rio :y dé eít'o ay o-
tros;nKCiios tc11 imonios,. Lasqualcs 11brerî s, y las de otros muclios--
üibiosy principaleíque defpues fe, íi guie ron , los Godos-y Alanos y. 
y.andalosy, oevas genceshirharas, que abraíaron la tierra , lasdeilru-
y.eron.,. qaemaron,y-deshixicronj htftaqne por la bondad deDioi éa-
Riie í t ros tiefnpos y dejnneíh-os padre?;; han (ido por varonesdo^og.. 
y eíludi*-síos buteados y hallaJos-muchósdelíos: aiim]ue verdaderamé-
te crt*o qoc cs Kr.decima parte délo que dexaron efento les antiguos; 
y deftos que le lian, hailkdo , todos los mas- cftauan falfos-y mentir* 
ios , y. mal eiciíios , que con quintas diligencias y trabajos han,toma, 
do rrmchos.y muy. grandes hombres mU^s emendar j apenas han podi' 
do re«..uzir a v cvdad loeferito^ quanto mas cumplirla quefaItaua.C5 
h. quai diligencia ̂  y con los firutoí de - losaltos ingenios, ay fe hazeiti 
^dsdia c o p í ^ i s y muy.notabicslibreriásenloscítwdróirvníucrfiáaí 
é-nyú cjk BKÍÍWÍ, Florencia Yenécia , y en otras mMchas partes, y fe 
«íiSer.a , que cada d¿a fe haran^e yraíi^n crecisTiient^ lashechas.Entre' 
ks quales no. es de oluidar el c^y dado y prouiíioa que tín -ret horabre-
de gr^n-lcs rentas ni<Uadovfmo pordoéíoy de vanalecion, con me 
díano n ' tnmioníd, tuuo dooHernán Colon, hi jo de donChriftowtfk. 
eolon V.iforrey, y Almirante-mayorde las Indias- Otider.táíes, y kh. 
primero qkeaqiaelb/nauegacion^défeubrio ^ y,dio^nueu^mandojat^-. 
tif^uo mundo^e juntar y haxer libreriae.n eftaciudatidc-SéMilla, pa*-
h ío quai el por-fu perfora anduuo todero mas déla Cbriftiandaá,buf 
candil y juntando libros de todaŝ  facuiradeiiy juncoy d e x ^ q a i mâ -
á c Ycinte piü, Vi>in£U4»e?d< libros; ^cniaprep&fiio.ds bwíiar téíioí 



fós'mas que pü01 í̂ en íer auÉosUÓ-ÍMI41 -atajatlb'^Fá tun erteiio piííft3 
ctíitipíít» p^Vó décó iuiiada tal can'tidad de renta,<]uc B'afta pára fuíten 
i ^ y - g ^ K á a r lasque c ñ m juntos , li le pone en efcto lo que dc:io or-
denadkí^^or laqnalwl dett* de '.cr «h> îído , v merece q u é losqtie'ürr' 
efla cínd-id-viairt^-os rogtiemós-a-DiosmVr la amma-: la-quai 'feg^ttme* 
ÍÍÍ vida tan V ir^^o^nieiíte g,atUda cn lecras y eh hoñcftos«xeréít^fóis»* 
y Fntafl ChriiVtana-y. bnena^iuierte^ocrei) eieifco que eíta eii la ¿tÉ 
ria d-e Ikrfu ChtUio. ' ' •' . 

Capitulo. I I I I . D e la ¿mif lady ?ncmi[¡ad} yucpor fc.cret* 
propiedaday entre muchas coj<ÍS. Trae.nJhmucSojy mf̂ ŷ  

• notahles exemplos de cvfm^Q&e entre. ¡2tienen' natural 
&mor¿bdefamor, « . I i&pi^- iu i f iqy r « . 

O Pinion y ijar^ee^foe de Heradító Filofofo muy anHgrrbirde. by 
4tros ra vicios d^feücs del, qu e toda^ ias cofas feCaHriir ̂  hazen porC 

CÓcordiay d*ÍGordia deflaspropias: y qtié déla pa'í y en'entittad Sellas 
^fouicne lá génsEacion y cowupcioB'dé-tódas.Efta Filofófia yo no ka 
qnífero agora tratar , porque niíbra materia fácil para,mi, ni creo que 
guftara mucho,el le^lordella í per^-ysngamósaique- verdaderameFfrc' 
áy y vemos entr? mu^kas^ , r tambie 1 
amiílai éAtre^^sC,2áwiábfr nadie 11 Cimí»eikerainense donde házta' 
yvcngadlo-'L^'qa*Ves<:icTt<^C^fa 'marauilfofa . Conio laqnétiefte ' 
el gatocow.^ perfco,'y-'d ^zey íecoñ'lJk-jie^.-el cié ruó y la culebra ̂  -o-' 
tras rimcha^cofas que diremos, qu í̂ fe quieren mal p o r p r ü p i e d a d na
tural y fecreta, dexada lade loseiemeDCós ,porqnc nó nac'edeiía cito: 
porqic la contrariedid ó enemiftadqneay entraláy calidades de los 
clcmentoSjehrre jasC^íksqiícdelios íe.compone,eftámiiyi tiara, y paf 
fa defta mánéra/que bien vemos-que el agua es cnenH^á'dei fúegc^por 
^ue el fuego es ¿aliente y fec^y el agua es hnmida y i r ra: demanera S 
eílosdos e l e m é t o s en todo ion contianosv.El a g u á y ia trena foa a Tif' 
gcSjCirquanto ambas fon í r i a e ^ tienen con tradición ,'CÁquantb c!¿-? 
gua es humida,y la tierra íeca, y c ó n e l friego fe confói-niala ticVraea. 
íu féquedad^,y diferencia ea el calor^delicon fu frialdad dellatv afsî eiV-
trecftoj e lenienrosaycontrariedadesy en párt'e CGbforhiio^d-critne 
t lgunos-dé l lüSi Y coffi© todai-lascofes feh compuefirasat^^MífcílS 
mente han de tener eiitre fí aqweUft ¿or^aaiírisn h cotík^ifefia ; qii ' í f , 
éntre^bs elementos déqvte fon'cbmpiícfías^ tFa4bl^*^ti^ibasTeí (ít> 
rea y prcuilece YÍU de las-calidades éiémentá!is-j*d^ s^qsíelttla nomüfa- -
íüos,caÍic{u-e ó - f r ia ,húmida^ f ^ v n ^ éh-TOa^frad^^tfe o'rfsísiré* 
gun qHtríaa* ^Uficod* e^ia cofa d$i vfía^aítlrfátréHa^íííat^s p t í í i : ¿ 
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nJs>hÍ4ld4d,colQr>humidad,rec|aeda4 . Afsiíbn contrarías vñaseofaf 
aocras, y hazendiuerfoscíetos: pe-ro efta eontrsidicion es cofa mu^ 
clara,/ luacmos ̂ ie esU caula ya dicha: pero cftocraenemiíUdcpe di 
xinijsc|ae no viene de IJS eleinencos , Gno de propiedad efeondidajd 
í'ecreu, Ó influencia ruperior, es cola digna de contemplación el m-
cjuinr U cauía donde nice. Quiereníe maljCOíiu dixinioSyel perro y $li 
gato,y no fabemos porque. O eras cofas venios también que fe tie^ea 
amor iiatiirai,y no les viene de los elementos que fon coiwpticftos.Las 
ainos fon aiicionadosa las cañahejts,y a los otros animales que fon po 
^oñofos.Las zorras fon amigas délas cuicbras3üendo las culebras ene
migas de todos loS otros animales . Y no es menos de con'aderar ella 
en io.s,ho«ibres.que en los otros animales, pues fin faber corno ni por-

«jne , vemosque paÜa afsi,que en viendo vn hombre a otro que nunca 
vio ni conoció, parece que le aborrece y le amohina, y otro le agrada 
y le quiere bien. Ho^bre.ay que en viendolejparecequele tenéis ref-
peto y acatamiento,aunquefea démenos calidad que vos: otros aun
que fean grandes fe ñores, lol tenéis en p©co:otros parece que naeienm 
para moftrar,y veréis entre dos koinbres,queel vao fe dexa g niernar 
del otro,y le obedece,y a las vezesel criado al fenor, y parece que na
turalmente 1«es fujeto, finquefepaishallar raxon jorque, Y de la 
mifma manera como digo , enios otrosanimales ay ellaslujeciones y 
enemiftades, de las qualcs quiero contar algunas, y déípues en el ca
pitulo íiguieatc diremos como fe caufan , y porqae,fegunla comuno 
pinion dé los masque dcllo eferiuen. Entre losciínesy las águilas ay c 
.nemiftad .natural, íanfaber U caufa porque fea, y lo mifm J entre los 
cuernos ylos milanos.Tamlsieafe quiere» mal los milanosjr las lechu 
Eas:Elaguila.ticne eneraiftad con el auíar, tanto que fi ponen vna pin. 
ma de águila entre muchas de anfar, las dellruye y come tod^sde poli 
lia. JElcicruo perfiguea las culebras,y con fu fuerte rcíuello,trayendo 
ci efpiritu para dentro,1as faca de las cueuas y lascóme * Y fer cita na
tural cnemiftad, prueuáfe en la propiedad 4el cuerno del cieruo, que 
que manádloiiuyjen de fu kumo todas las culebras. También ay gran
de odio entre elxueriaoy loi afuos y toros, y procura el cucruo de los 
golpear y quebrarlos ojos., £l.aguila masque ninguna otra aue períi-
gue alas garcctas,y a la mifma garceta quiere mal la cogajada,y íequí 
ebralos^aea«s.EUue llamada f ioro^contrahaze elrelmcho del caua 
lio ^ y lo efpaatay aborrece, y el cauailo a el.Los enemigos del Lob<| 
nías que ningiaft otroAnimaljfon lasorra^ elafno y el toro. También 
ay conpctcncwparticiilar entre los buitres y las águilas. El León teme 
y huye del ¿a!Í«,como e ñ i dich6,y del t\iego y delíonido délos 
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y os. La Pantera tiene por cntmigo a la hiena. Y el alacrán a U tarantu 
kjCuya mordedura hallamos que le farsa con muíica. Y ella enemiftád 
«propiedad fecreta natural, tanto , que el quecftuuiere mordido de 
alacran,fe curara con azey te en queíe ayan ahogado tarántulas. El ele 
fante poderofo animal tiene fujeeion y miedo, y huye d e k , culebra y 
de «-n carnero,y también feeípantay. huye del gruñido de va pnetc-ó. 
También tienen miedo natural y particular ius cauallos, losafnos^ 
los mulos, dé las comadrejas y hurones, y; fe eíp*ntan y huy en d e l l á l . 
Los francolines y los gallos fon entre f i grande* enemigos . Vn cierto 
genero dahalconja quien Ariftotiles llama Cico,tieHc pendencia par 
tícuUr.con la.zorra,y; la perfigue y, golpea, cada v e r que puede. En ef-
trana manerafe. tienen enemiftad,fegun alirma.Eliano,ei cuerno y vh 
genero dehaiconeSjá quieneí ilámaPelagioiy del m ímocueruo es ini 
micifsimala tórtola.. Y también es grande odio y natural el q a y eii-
•treelmurcielagoy lacigueña.La perdiz dizen que es grande enemi
ga del galápago : y el pelicano perligue entre, todas las otras auesafa 
codormzvElcauallo tiene grande, lujecion y miedo del camello,mas 
que dé otro ningún animal.Entrelos peces también ayvgiandes dtícor 
¿ias y enemiítadesiel camarón en limar huye del piilpo5masquc'd€ o 

' txo níngiino:.Xos delfines fon competidores y enemigos de las valle-
nás ..El congrio esienemigo natural dé la lampreírv el mifmo congrio ^ 
es efíremo perfeguidor y enemigo de lóspulpoii ^deloslagoftines,y 
es tanto el íenorio y miedo natural y que de v er al pulpo fe muere el la 
goíhno.Entre el folio,y.vn pece llamado mungil3ay guerra y enemif-
tad. formada. Las culebras quieremmal, y ofan ofender al hombrefi lo 
Veen vefbdo:y defnudo huyen de!, y lo temen infinito . Las culebras 
y los ratones í o n muy grandes enemigos, y quandoelíaefta enconada 
en e!Ínuiemo,quc noía1e?la.perfigneny bazen guerra : y ellaauifada 
porinftinto natural deíío,meteen fu cueua antes defto mantenimien 

• to en que ellos íéceucn , y la dexens ella. De la comadreja ha tanto 
miedo natural elraton^ue dizen, que íi en el quajo cenque fe haze el 
^nefo,echaííen v n poquito del meollo de la comadreja, que no come
tían los ratones el quefo.- La enemiftad del Lobo y !a oueja , estauna-
tural,qne íifé hiziefie vn atabal del cuera del Lobo, del fon i do del hu-
y rían las ouejas,como del Loboviuo. Y afsi afirman algunos aurores, 
que íi íeJuzcn cuerdas de viliuelá de tripas del Lobo y de oueja, es i c i ^ f l H 
pofible tempUrfe y hazerfeconfonanciadellas;Si cuelgan Incola ó p e í 
lléjodel Lobo dondfehan de comer lasouejas, naofa comer singana* 
aellas. Los ratones fon contrarios a los alacranes por propiedad feere-
p 9 unto qi|e f^eura la mordedura delf aceran con rato» puefto en ci

ma-i 



íPVé S^M'PÍÍÍ'S ciíkhra yja huipra temen naturalnriCiue-íil carrgreio:yc 
v^p c¡ví ti<rt>ci ipy ÍQWU.JR eüe , ^ue el ptícrco mordido de !a biiiora'jfc 
. cíw a ocsmieado cangrqo^y ío ̂ ue mas es de cfpantar, que quando cíla 
el Sol en elíignode cancro , reciben tormentólas üerpesy culebras. 

M$ÍG<&jpj&& pec-c y el cucodrilo , fe hterep y matan concinuamcnte. 
/i^panesca tcnae canto a la lucna, que fe dut que fe de xa matar lin dc-
Jgidu íe :d:ejlá,y ü el pellejo de la pantera !e cuelga cabe el de l^iiiena, 
ífe.pel a y deíh-ye. La ¿nemiltadxie la corneja cen la lechuza es tama, 
que diz&A MÍtoceles^que íe hurtan los hueuos la vna a la otra . Lasabií 
^as cicué guer ra natural con las arañas. Las gaiviotas COK las añades del 
agua. Las garcetas y ratones fe matan y ccmenlos -hijos. También íe 
-temen y defamaUjel railariO y lazorra. Vn genero de auesde rapiña,» 
quien .PiinioIUma £ (alo n, qn 1er e t a n .m al ai cu€ruo,quc4e anda a !?uf-
car el nido, y, le quiébralos hueuos . Les puercos tienen natural deía-
mor a las comadrejas y hurones. Los lobos ceruales,y losLeoncsfe qu'üC 
r&n tan mal, qt̂ e dizen que no fe pueble mezclarla íangre del vno con 

Ja del otro. Los ratones tanto aborrecen a las hormigas,que huyen da 
Jos árbol es donie-ay hormigueros.-Eí araña defea y oía tener guerra 
con-la culebra. Y dize Plimo, que la-acaece matar deíta manera vqiis 
viéndola durmiendo debaxo.del árbol donde ella fe baila ., dexafe col

ear deí hiíoque hazc-, y la muerde en eí celebro , y afterraie de tal-cna 
.ñera,que de &\i i no fe defare, hafta cjne la mata có fu pon<¡oña..Entreias 
colas uianim&das también ay n atúrales contradiciones y cnermíiades. 
El aze.yte e* enemigo dé la pez,como diximos, tanto q v na vali ja em
pegada ecbándoleasey teje come toda la pcz.Tambien es enemigo el 

.^zcys« delagua:y afsi lo esdelagua tambicnla c a l : pero el azeyte y U 
-cal te atierran y quieren bien naturalmente. Laolina tiene propiedad 
inaturái contra lo« carnalesy luxuriofos,-tanto, que fe eferiue quefi es 
plantada de manode mala mujer ío prende. Lasver^as no prenden ni 
iehazen cerca de donde ay orégano, El faftiodc lo dulce , tiemplala 
Xal. El agna falobre fe haze dulce, mezclándola con puchas. D ellosde-
fanaores y consradiciones natúrales,podriamos traer tantas, que feria 
cofa muy larga . Y a!si mefmo de las cofas que natarai mente íe aman 
y cfaieren bien. Comoíon los pauones,c]ue huelgan mucho-con lacó-
pañia dejas palomas. Las tórtolas con los papagayos . Las mirlas con 
loszorzales,y también con.los tordos.AriHotclcs eforiuc, que ay tafi-

. 4a amiftad entre loschotrlitos y los cocodnlos,qwe abre el cocodrilo U 
boca, para que eftofipasüarc^Je limpien con el pico las muelas y dierr-
•tes.y quq cllofe mantienen defio. Y tainhien dizen que fon grandes,* 
mi^os i * zorra y. ckiicruo,y la cqr»eja y la garceta, y umbienlaco-

gujad** 
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• gujada,y el junco auc. La torra no fs deGmenc con las culebras. Y ta 
bien fe i»AUan hien con las culebras las out)as,y con las tortelas las palo 
más,y con Us perdizes las torcaces.Tarr.lncn fettenen grande amor la 
gaukua y la graja^or iitciinacion natural.y el BMianocon la ai payane 
de ía mar.Y el ratoa pece e? tan amigo de la valicna,que dize FUnip, 
que va naáando delai-rte della.y laatuia delosbaxios.Efías fon obras y 
xuaiauillas de naturaleza 7 diípenracüs por erdenacron y voluntad d« 

-Diosjpor influencia de las eítrellas y planetas. De lo c¡uc tengo dicho 
fon autores Pünio en el l»b«o diez, y en cT libro veinte y quatro,y en 
t i libio nono,y Atiftoteles.y Albertb Mñgno,en ioslibros de anima* 

-llbus.y Eliano en el déVimmJibiis, y Mavbodospoeta en el libro de 
lapidibus,y otros algunos autores modernos y antigucs^ue eferiuie-
fon déla naturaleza de los animal es,y de las cofas.. 

Capitulo* V. Come fe caufan Us amis íadesy encmiflades de 
¿as cafasen e l capitulo paffado dichas por infidencia de 
las ej}rellas:y de donde btene que >* hombre quiera mai 
a ot re fin caufa* 

E N paffado capituTo auemos contado algianas cofaf ^ue íe tienca 
odi9,y otrasqwe le tienen amor natural; y eíio diximos fer cauía-

4o por laseftrellas.e influencias de lo^cuerposfopenores, a losquales 
todas eftas coías inferí oreé fon fíjelas. Y como d«c irnos en el capitulo 
de las propiedades ©cultas, vnos planetas y efírellas tienen dominio y 
fenorio particular íobre algunas cofas mas que fobre ou as:y afsi influ
yen y participan propiedades partieulares y fcñalada^quc no fon cau-
íadaspor las calidades dé los elementos. Pues af&lcs, que éntrelas eî -
trellas y planetas y íígnos de los cielos,no fe puede dezir propiamente 
cjueaya enemiftad ni odio, pues tanta conformidad y orden guardan 
catre li : por los anriguoí Filofofos y Aftrolog6S,«oníidei ados los co 
trarios y diuetfos «fetos e influencias que los planetas y efirellas caufa-
uan en las cofas con fu mouimiento y luz, les atribuyeron dineifas ca
lidades y cncrmñades también entre ellas, diziendo y contando ías a* 
miíkdesy enemifUdes-entte ellos/cgun las diuerfas calidades que u\ 
fluyen y caufan.. Lasquales Akabicioy Leopoldo^' GuideBonatoy 
otrosmuchos.cueñtanaralarga^ afirmtn,quederpláneta llamado Sa 
turno fon ese migosel planeta Maree y Verius, y amigos lupiter y 
Mercurio,^' el Soly la Luna. Y de lupi'tcr todos los planetas fon a mi 
Sc^,íi no es Marte Tolo. Y de Marte todos fon enemigos. AIS olamaa 
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lupiter y Tcnss, y ion fus contrarios Marte y Mercitrio,y laLuna.Ve 
ñus esánñgu de todos,lina de Saturno Y aíisi ay entre todos ellos cier 
ta ctienuítad, que dexo de dezir por breuedad- Pues teniendo eíto por 
verdad,por la la autoridad de lostju^lo dizen, y la experieaciaquelo 
mueftiarde aquí viene,que las cofas que fon enía orden y gouernacia 
de vn plañe ca, (eran ene angosó amigos pornatnráí inclinación de las 
queeíluuier.en íu)Ctasa QtroBplanetaó figno,ócoartv;lacion s fegun k 

'ConiiemenciaAdiueríidad que imuiercentre agüeitas eftrellas. Y efta 
cnemiílad es mayor y de mayor.encaeia , quandy^entre ías naturaiezas 
y calidades de los planetas.a^uieií fon íu}cras,ay ípayor repugnancia. 
Y alsi d amiítad muy grande, quando huuiere masconformidad en
tre laseílreÜas,de cuyo dom-imo y íenoriofuere. Y eftotambién fe df 
.tiende a los hombre.scomo a los otros animales: pero como los honv 
bres t ienen la voluntad y aluedriolibre, aunqucüenten efta repugnan 

.cía ó inclinación,puedenlareíift ir. De lo qualpriuados.los otros ani-
inalcs j dexanfe yntrasfu naturáLinclmaeion, y executanla enquant<* 
.pueden. Y afsi hazenlas<5msi:ólías,ícomo piedras y plan tas.. E n lo cj 
to a alaamiítad y amofcatredoyhombrernatLrral,también dizen los 
Aílr^ogos, principalmente el principedellos.Ptolomeo enfu'Centt 
lo^uio^que aquellos hombres que tuuicren vn mifmo figno en fu nací 
.«liento |ior aíeendcnte , muy Fácilmente fe teman.amor y amilVad,y 
.también aquellos que quando nacieren tuuieren al Soly a la Luna ett 
.famifmofigno., :Y también dizen,que infunde -amor-naturalcntíS 
dos hombres, yjconformidaddc c€ ones, tener vn miímo plane
ta entrambos por feñor^eíu nacimiento . Y aunqueno fea vu mif
mo plañe ta,!bafl:a que fean plañeras amigosy no contrarios, oque fe 
miren de buen acatamiento . Loqual todoíe podra ver, viendo lasfi 
guras.de los nacimientos del yno y xlcl otro. Y también ayuda parala 
conformidad.déllos ,'teneria parteiort ma en vn Ki i fmo lignoocafa, 
y quc lacafa:ó'ijgnodondeeftu«ierelaLuRa en el nacimiemodel vno 
«íle de buen niíramientocon la del otro. Y fegun 111« so menos de 
las condiciones dichastuuieren^afsi fera más. ó menos el amor natural. 
D é l o dicho.acónrece^y viene,, qneauiendoygua! conuerfaeiondos 
hombres con otro hombre, y auiendo ygualdad en las obrasy t rata-
miento,toma aquel con el vno mas efírechay particular amiftad y co 
«€ríacion,qiie con elotro. Y de las contrarias a lasya dichas canias fe 
caufan los aborrecimientos , y no hallarfe -bien vnos honibrescon o-
tros, fin fe auer hecho.óhras porque fe tengan défamor. coroo feria te
ner dos perfonaslos íignos afeendicnecs contrarios en fus calidadesy 
de contrarias triplicidades, y los planetas feñorat de íii nacimiento 

eiiemi-
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enemigos y eQ!wanos;y el Sol y la Luna en opoficiony Cgnosdiuer 
íos, y queíe mirerfc mal acatamiento los delvn. nacimiento con 
los delotro. Lasquaiesy.otrasr-cofas que íe podrian deziriibn caulas q 
viendo vn hombre a otro yie.tengan Tn contento: o defeontento inte-
rior«y,de ver jugar a dos^a ret i i r , o pelear,fm tener.coiTocidacar^o 
allvno masque al otro, luego re.aficion^uYna de las partes y deíea.la • 
vítoria . Lo otro que diximos, que pai ecc temer vn hombre a.otio,y. 
r ec on o.c e r 1 e ic r. o 11 o, y d ex arfe gouernar por el r aunque fea mejor que 
el,comayemc»s qu» acontece muchasvezes: el mifmo Ptolomcéde
las caulas deftod^hiendo, que el que tuuiere en fu nacimiento por a-f-
cenJienre el figno que otro tuuiere, en la decima cafa; que por dczirr 
lo mascláro^s^ue eltienexjuando «ace vn figno ea el Orfente^que el 
otro tiene en elMetiJianOitcíiu^aturalmcntevna manera de íujeció. 
yfeñorio.fobreel^yvló mlfíñoLft.najceî ^̂ ^ y otro 
«nfigno obediente, y íituirieren dós vn«iifmo fígno per afcendiente 
y.por íeñoTivn milmo planeta: que cí que en la orden y fuerqa de a-
€]uel plánetafuerefuperior , ccrao diximos en lós aniraalés, terna na-
turaldomimoXobre ú.o tro . . Y quando efta ventaja acontece de par 
te del que es criádo del otro ^viene a tener-tanta priuanqa con elque 
lógouierna.. Y quando esdeparte del criado, esi-ob'edientifsimo y 
léalfemidor. Y.fi entredós hc^bres iguales amigos viene ló dicho, 
acdcceraió que venios cada día, quefoirdos amigos miíy grandes^ pa 
rece que por lamaypr parte el vno gonierna al otro ; Loqual todo fe 
entiende que es v na inclinación , porque la voluntad y aluedrio libre 
del hombre contra todo eílo puede^obrar, • 

Cjtpittilo y l . g u e es fe caufáque en igual camino, quando * 
es muy corto y llano ? es menospef4 Jo que e l que no lo es: 
y fies muy largo, canfa mas e l llano que otro tanto fitie 
nerecneñQs:Tjamh¿en,forque,eUndar alderredor ha^ 
¿(e caer albomhre *, 

T A\ Vnque nofea tan importante materia como 1á del capituló paita Í 
J \ do j no es dé tener en poco la duda que en efte fe propone , pues ^ 
Anüotelés .-oícdefprccia de la. determinar . Lo quai es, que vemos i 
p e vnoanda vn trechosdexaminoqueféa corto?^omo es d« media i 
itígna vpocoji.enos, p mas , íleseftejcaminollánoy fimfubixia, po le 
cania ranto.como fi fueííe cuelía arribad por laderasrperoíi clcami-
m&xs vvy UrgOiQ ilano;y erdaderameóte caofa mas y fatiga al que 

aoda^» 
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aiuli , q«cí5 lo arxlMimííe por et cambo do ay algunos Valles medú-
nos,ó'uf.idasy basudaŝ cine no fean tpuy ai p^rasslino de poca futida 
l¿)e !o tjiul rodo ;la f i z ó n es, que el caBÍancio vjenepat dos cáufás' U' 
primera porlsi largo^íiacho.y dürabíe ei trabajo,aunque tío fea rciiy' 
rezioda otra,de 1er rezio y tuerte,aunc]ue dure poco. Y lo primero q 
diximos , que es caníar mas el camino coreo de cueft5s y agro, que el' 
muy llano de la milma cantidad > cauUlo el tf aba jo,que aunque es po
co es mas rezib, ope auiiándo por lo ÜanQ i Porque como naeítros 
Miembros ton graues, repugna mas a mfcftró natapalícITubirqúce! yr ' 
por llano. Y de aqui viene,que nos caníamos mag en el afpero camino 
eorto^ue en el Uanocorto. Y en el cafo poftrero,del camino tr«y lar 
go y muy líano , canfar mas qne otro tanto que tiene ayunos recuei-
tosyvailes,esU razón él igualy largo trabajo por vn parejo, poique 
los miembros van liempre de vna poftura, trabajando de vna manera, 
fin alteración ni mudanza,la quál fuele dar algún defeanfo. Dematiera 
que auivque Tubirvna ladera parecerá mas trabap , quand# viene tras 
auer andado vn camino muy llano , aquella mudanza es deíeaníb y a-
lmio,por que las miembrostoman otra poftura,y es el mouiaiiento de 
otramanera , como vemosque acaece en el que camina canaIgando,q 
aanque es trabajo yr a pie , de fatigado de andar de vna poñura, to
ma defeanfo de andar vn rato a pie. Defta manera pues en el caminar 
por lo muy luaó larga camino,aquella igualdad de mouimiento de v-
ha mtllna manera , fin encoger ni eíiender mas los miembros, es muy 
trabajoío,quando dura mucho y d-e vna miíma poftura. Y aunt|ue ma 
yor lo feria («bir fiempre cuefta arriba, perro e! fubir y abaxar y andar 
por líano, trac configo raudacas^con que reciben los ftiicmbros aüuio. 
Qaacito.masque ¿n trabajar ni andar 1 fe eanfa y fatiga vn hombre de 
citar de vna poftura : y vnas vezeseftiende los miembros, y otras los 
encoge .Eftaqueftion y otras defta calidad , bien conozco que ion de 
poco prouechoipero por eft© no fe den en tener en poco , pues eomo 
digo, tan grandes fabios las trataron. Alexandro Afrodifeo en fus pro 
blem«8,y Macrobio en el feptimo libro de ius Saturnales, hazen tam 
bien vna pregunta en efte propofitodel »nd¿r y mouerfe el hombre, 
que el que huuiere holgado de leer lo dicho, no le pefara de íabcrla,y 
estila,.Porque razón el andar el hombre alderredor, ó traiéndoloo-
íra,le haze tanto mal 5 y lo turba tanto , que caery le le quita ía vif*a 
délos ojos? A lo qual refpondcn ^mbos, y el Macrobio mas largó di-
ze, que los mouimreníos de todas las cofas corporales que fe rtiueuen 
fon fietc , porque ó es el mouimiento para arriba,o es de arriba para a 
&fcoque fon ¿os, Q «smoueríc de vn lugar para adelante, ó deMu|aT 
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para atrás,fin rubir,ni baxar^quefoti quatro mouimichros con los dos 
ya dichos.O fe haze el mouimiénto^ziá el lado derecho, o para la o-
tra parte finieílrary afsiíbn ya íeis monimiétos, fin losquales ay otro, 
4 es en circuito y al derredor,q ni es para arriba,ni para bajro,ni atrás, 
ni adeláte,ni a vn lado,ni a otro,fíno en bueleas redódasreíqual eá pro 
piomouimiento dé los cielos:, cuyo mouimiento es íiempreafsi en 
buelcas redondas. Y eíle tal no es común,ni ordinario a los hombres, 
•comoios otrosfeis,oqualquieradellos, V dea jui viene, que éseoía 
nunca vifta y nueua para el hombre,Q)ouiendoíe el, o tiendo Aroaido 
ĉn torno y derredorjfeefpanta dello,y hazc notable alteracioriv mu
dan qa en el hombre; porque turba todosios efpiritus animales en el ce 
lebro^ltcra los humores de la cabeqa, de ta! manera, que los órganos 
delosfcatidosno pueden recebir la virtud y potencia animal. De ma
nera que lacargay peío corporal no tiendo ioílenida- por ct anima, 
cae en tierraünf uerrsa,ni viila,y tin fe poder foAener : pero íi poco a 
•poco fe moftraíTe el hombre aeíte moaimientOjnaturalcza no k éítra 
.Baria, y fm daño notable lo podria el hombre vfar^c^mo fe ha viíló 
'algunos hazerlo* 

€ap. V H . Q u f n excelente cofa es la memoria: porque los de 
^agudos ingenios fonflacos de wemoria^ar^ue f e acuerda 
los hombres tanto de lo que ftendo niños les acaeció^Efcri-
uenfe exemflos de hombres de grandes memorias. 

EN tre lo« íencidos interiores del hombre , la memoria es el maser-
celentcy elteíorero y guardador de todos. Es tán grande el bien 

q̂ue Dios dio aloshomiresendarlesmemoriavqueenfolo loores de 
ella,^ en contarlos bienrst|iie fe liguen de tenerla j fe'pudiera gaftar 
niucho tiempo y papel. Cicerón dize,que1a memoria esargumento 
de la inmortalidad del animay dminidad en el hombre.y Wmio la Ha 
xna/bien en eftremoneceflano ala vidaty Plutarco, antirtrofonde di 
uinidad,quequi€rcdezir,equiualente,ólemejant€ adiuimdad.pueslo 
paíFado baste prefente: porque lo paffadoescomo lo que'lleua'la co r-
riente del agua,masla memoria lo de tiene,y parece queda exiftencia 
.yfer aloque ya no es. O tros llaman a la memoria teíorode las cien* 
ciasjy afei dizen^que la fabiduria es hifá'de la memoria y experiencia: 
porque la memoria es arcay depofito de todo quanto entendemos, y 
aprendcmos,y vemos. Y lo q deño' guarda y retienela memoria, elFd 
es lo 4 nos queda y fabemos. Gran cafo hizo Chnfto N^Redcíorde l * 

y memo-
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in c m or i a, fvv cuer faf r a t ifs i m o dcx ó a e á en el Sacramento del Aífar^. 
y en iu twemoria nos mandó,4 lp reeibieírcmos. La Iglefia eantay di. 
ze^en memoria eterna ferani^s jiaftos. .Grande luego es efbe bien dé 
la memona,memoria de los^tenesrecibidosjmemona dencreílros ma 
les para pefarnos deUos:haze t^itlcancemos acjuelia memoria eterna ya 
dicha Pues baxando a las le tras humanas, eito5<nueftros oradorespor 
v na de.las principales partes de la oratoria la ponen. EnvaUe , dizc 
Qmntiliano,rpmí-s enreiiado3,fi're nos.oluida lo apr¿dido:y el mirmo 
manda ex^rcirar eftapotcncia^porq el vfo y exercicio laacreciéta.Bs 
cofa.iiiaraqillofa,q y íandoh y encomendándole mas las cofasjp¿i<wie,y 
ic.acijerda mas: y d 4 nunca encomendó nada a la.memoria^tantO mas 
i n h á b i l fe halla.para ello:y el q.cn eftoíc ha canfado y trabajado ^má-
yor candil halla de lo paíladojmas habilidad paralo vcnidem;Ésefta-
virtud en dos maneras,vn«s hóbres tiene las mcmoms^e^as, y preC 
to toman lo éj Ies encomiendan , pero no lo guajfdan mucho tienvpd. 
Otro? pói el contrario con díticultad lo rggjyeiVypero conferuaío laf-
go eípacio. Bicn^squc íepamos^iAcrazon natural aydefto,Ariftota-
les dize^uc.cetauinméte los^agudós de ingenio fon 4e.lapíir»eca íúer. 
te, muy p.reftos en el tomar, y flacos enelteeener r y los rudos por el i 
contrano^códincultad lo reciben y.aprenden,empfiro retifnélo mas» 
Plucatcodize,^ acaece eílo en los hombreSjComo en los vafos que tic . 
t ien muy chica boca^quefon muy dificultofos dé íiinchir; peí o eílan a ¡ 
inc isos peligro dedeiramaríc , y afsi fon los rudos de ingenio: pero 1 
que los agudos fon como los. v^aíosabienrosde bocâ  j c îé facilftántC : 
fe hinchen , y afsi fe pueden.«lerranaar4$anto Tomas, que en ninguas» 
.eoíadexó de Hablar dodiíiimamemc j-dize^cíle propoírtcí, ^uede. 
las diuerfasdirpoiicionescorporaks vienen las diu^rías habilidades es • 
!as operaciones delanima;queiaísi como vemos que lascofas^qi^cosi 
dificultad fe imprimen en ellas* ó hazen feñalet', cojno. el metal.̂  y Jai 
piedra, mucho mas las retisnenque no las otras cofas, quefaeilmen-
le ie imprimen,. como la cera , y la maíía: afsi acaece acá^ que c o 
mo la memoria es guardada lo queíe aprendió.^ losrudosde inge-
mo lo que ya pudieron imprimir, y depoíitar vna vez en ella, guar* 
«Un lomas en aquella dureza^ donde con dificultad le pufo, y-ios a* 
gudos como no con tanto trabajo lo puüercn , puedeí cíes caer mai^ 
p^efto. Pero ay otra cofa tambien.cn la memoria digna deconüdc-
r36ioií,qiie es^vercomo en elbUn.do ingemo de l@^niñ®S loque fea--
prendió en aquella biandiwa.)amasfe oluida al hombre. Auicena di* 
ze en el fes to defus naturaíésJ-!qu^.la caufa deílo.ev quelosquc tienes • 
«1 animo rej^fad© y. fin.carga4ejcaida.dos> t»asíusrte tienen la me-

http://fin.carga4ejcaida.dos
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móría, y porf ió los niño» les ̂ ucda pea IArgí> demf)oto í]Ue toiníu 
enfu niñez, porque ninguna coía tienen de.c^ickdos y «abajos: pe
ra Santo Tomasdiz.éo:ra razon,a mi ver rha^eheaz^y es, que htc^r* ! 
que caufa notable mouimiento -en el hor»hrc, queda mas faxa en \xa 
memoria del,: como fon las je f̂asreiuy nueuas, y {«arauiilofas , y co- u 
s»o a los niños las jnas de las cofas que veen lebioaa eiios niny «iie^.j 
uas,.y les.par-ceen grandes, por ia poca expenencia que tieneny que 
aquello-es caufa dé quedar firmemente en la rtiemorü . E)exacía !a m* i 
ñcz, en la edad ya períeta , ha auido hombres de tan capaz y fmg^» 
lar memoria^ que .parece cofa nvarawilloía oirlo, o leerlo . Plinio en 
clhbrofeptiRQO, y Solino feptimo, y Quintihano en el onceno, po
nen algunos exemplos grandes. Del Rey Ciro leemos, que -a todos 
quantos aaia en fu exercko^queera grandiisimo, los conocía y Ilama-
ua por fus nombren, que es vna cola aiarauillofa. Lo miímo eferiuc 
de Lucio Seipion Solino: pero aunque cito es admirable, parece que 
en muchosdiasy eonuerfacion fe pudo alcanzar ; pero lo Je Cineas, 
Embaxador del Rey Pirro con los Romaaos3par-ece queeí panta mas; 
el qual de dosdiaslíegadoa Roma, fabia todos los nombres de los Se» -
nadoreSjaunque era muy grande el numero de ellos, y todos los nom
bres de los Caualleros,y geaw principal,y los c o n o c í a de roítro ,y ha-
blaua poriu nombre. Ĵ (pa?rciano en la vida de Adria«o alaba mucho 
üx memoria, diziendo, que fi leian.en fu prefencia vn libro, que-eh fu 
vida nunca auia oido,ui vifto , cu acabándolo de leer lo tornavía a de-

de memoria fin errar palabra. Y que al hombre que ̂ na v^íiega* 
«a a fuphcaxle algo,ó negociar con cl,nunca lo dexauade conocer ja
mas. Y aun caenta también a cite propofitovn donaire muy bueno 
iuyo, que como'llegaíle vna vez vn Cauallero a le pedir<?ierta mer
cedque era viejo,y tenia las barbas y cabellos canos, él no le conce
dió loque pedia: y cíledelpuesauiendofe teLÍdo iastcanas, remo-
qandoíe , que parece que elU habilidad que agora fe vía, es muy anti-
gua^eftando afsi, tornó al Emperador a le pedir U merced que otra 
vez le auia pcdido,y ei conoctolo^unque venia <Aisfraqado,y por rao 
tejarle de la tinta,dixoíe,quede voluntad hrzicra lo que le pedia, pe
ro que pocos días auia que iu padre le auia p e t ó o lo mifmo,y el nega. 
dofdo, que no feria razón daríelo a fu hi^o , auiendolo negado ai pa^ 
drt> Y afsi fue el corrido cond cielp»cho que merecía. De MitndA-
tes, Rey de Ponto,leemGS,qifte en fus Reinos aula veinte y dos len
guajes, y que a todos oiaím interprete, y rcípondia hablandóles en 
1̂ lengua. Grande fue también la memoria de Temiftotl^dequreii 

«toeCicerón eaeiiibroXegundo. deloífc&neá^^ue appendia^ahtb' 
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quería,y qvve algunas coí^^queauia toma Jo.rioísüenas¿íai defeau*ol-
utJAr,y »€> podu.Y pre^utiíarido^e vrta.vex Simonides, i lqu^ arte 
para tenes menioria,. reípodio el, q para oluidar algunas eoías la que-
ria,q paMraofwrdarfeao la auiaineneíler: De Marco CraíTodize-Qoin 
tHiaao,qae«n cmeo maneras Je legaas^^a lia e:i Grecü,oiaa q u l -
qitfera,^ lereípoitdia. De Procio Latron efcriuc Sciacca cn el prolo
go de 1 us Decíamacioags^. que con eícoiios iluftró el doéhfsimo va-
ron Rodolfo gncolai^ qu e por natura y jiorartc el tenia tal memo-
rkj.qtie parecía cofa increíble ; porque rodo qua ;to ie.encomendaua 
le guardiita tielmentc, y con íer grande Orad r , todas quantas ora-
cione^miia hecho dezia de memom,tín errar palabia, y dezia , que e«-
ra trabajo en valde eicriuir, que en íu memoria.etcriuia lus inuen-
ciones. Sabia también las hiftorias y libros r q tc auia, leído, que de 
qualquier Capitán» ó Rey antiguo que le nombraílen,luego en el miC 
mopunío contaua/u vida e hiítoria, ü n pcrder.vn folo punto de ello.. 
También eícriue Cicerón de. Honeníio* grande.Oradorf, que de la 
manerâ que imaginaua.o peníaua la oraciónjla efcriaia.defpues, y afsi. 
la dezAa íin trocar palabra.. Y del mifmo Hortenfro crenue.^ene-
ca enxUugar arriba alegado,.quecftandó en vna.almoneda, que du— 
rfi típdo vn dia , al ü n . della dixo todas las cofas que. fe. anian vendió-
do, por la orden quefe,vendieron, y4os nombres de aquellos en quien ? 
fe auian rematado , y en que precio cada.coía j lin errar ?, en lá o r 
den, como auia todo pallado . Y deLÜ mifmocomobuea teftigo,, 
efcrme Senecajque en fú mocedad tuuotan grande.memona,que lile 
dezian dos mil.nombres de cofas, porjá orden que fe Jas dezianjastor. 
ñaua adezir todas,íin errar vnafola, Dizemas,que.cniiempoqueel 
aprendía le acaeció venir dozientosdicipulosa fu.Maeftro ,y,cada v -
no dellos dezirle.vn ve rfo en-fu preféneia .. Y en acabándolos ellos de 
d^zir , los tornaua . el a reíerir.deíde.el pcvílrero h a ^ é l primero fin t 
perder.ninguno.. Entrelos cxcxnpJósdegrande.capacid'adfepuede: 
«otar lo de.iulio Ceíai", el qual en va mifmo. tiempo efcriuia,quairo» 
cartas a quatro per fon as con qu^tro Secretarios,. Y Plinio dize d e í , . 
queien-vn mifmo-tiempo le acaeció notarvna carta , que otro eferi-
uicíicy.eftar el leyendo en vn libro: y también oir a otro, que le ha-
blaua., compliendo con.todos . Efparciano eferiuet:afi lo mifrifio deli 
E m pesador Adriano. A,ei\e propoíito.me^cuerdo de.vna.norable y 
agudarefpuettade ScipioaAfricano eimenorvy fue afsi,que.compi--
tiendo con Apio .Claudio íobre.la.Geníoria de Roma,poi-.atraer aii al 
p«^hlo,. Claudia aofnJbiatta5acada.vno-d^.los^zinospor.fusnoni-
bres^daiead^j qitó elleiteaiamor^y memori*.de .»dQS,pues loi? 
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^conocía y nomhtzm por fus nombres;y que Scipion no conocía a na-
die.niíabiaei nombre de ninguno dellos. Refpondioa efto Scipion, 
¿iziendo.La verdad es, Apio Claudio,cjue yo nunca he procurado co 
nocer a muchos,imo que ninguno ¿yaque no me conozca a mi. Mu
chos mas exemplos pudiera dexir de muy grandes memorias de hom-
bres,qiie por no caniar U memoria del que ios lee^quiero dexar.EI La 
tino iedor,que quiíiere ver ocra^ excelencias de la nrerpior¡a,vea a Ci 
^ceron en lus Tuículanas,y a Qutntiliano en éí onceno libro de fus iní-
»ticuciones,y los Ancores» que cita y traeíoanncs Camertes fobre el ĉ  
pítalo 7.cie Solino. 

C ^ / . P T H - Como la memoriafepuede dañar en parte e'H 
cofas fehaladas quedando en lo demás como antes. Cue& 
tdfe de mvchosyjfue t&meron muy paca memoria. Como 
fe puede ha^er me mena por arte. D e la diferencia de 
memoriajyreminifcencia* \ 

SG como es excelente cofa la memoria, afsi es delicada^y muchas 
• cofas la dañan y empecen,como fon eafermedades,heridas,y co-

tuíiotieís en la cabeqa^ye^ezjy íubito miedo,y caidasde alto.Todas cf 
tas coíasdañan efía potcocia^porqUe dañan ei lugar-dos órganos e inf-
ttrumentosdella. Lo=mas denocár es, que vnos reciben dafio en enfla-
•quezerfeles ia memorn en todas las.cofas,y Otros en ^na feía fefrenteÜ 
menguados: como lo que eícñuc Pimío de Meüalla Coruino , qiiede 
vna enfennedad quedó,queí}amas fc leacordaua fu nombre propio,au 
•que re lopragurrtaifen.Y de btro honíbre efcriue.quele diero vna pe 
drada cn:la cabc<qa,y fluido lis letras que íabia,y Cn todas las otras co
fas tenia buena memoria. Y de vn otro'hombre,que de vna caída per-
dio cl conocimientodefu«iadre, y parientes. De Fráncfíco Bámard 
varón nnuy dodo en'-nueftros tieniposdie leído, y oi dezir a muchos, 
que con fer muy d o á o e n lalengua Griega,de cierta enfermedaá que 
tuu©,oluidó particularmente todo lo que fabia de Griego, quedando 
en lo demás como de antes, que por cierto es cofa marauiíldfa . Y de 
Georgio Trapefuncio, dodifsrmo varOn en tiempo de nueftros pa-
dres/en fu vejez fe dize tambíen,que fe le oluidó quanto fabia. Afsi co 
nao en ertosporocafiones fe lesdeftruyo la memoria, ha anido tam-
bieuotrosj'q de fuiraturál la tuuiéron muy ílaca.El EmpcradorCIaa-
^iioera naturalmente tan falto dememona , que efériue del Soetoni^; 
Tranquilo «a-fu vida, que U acaecía tener a íu mnger ecirada^bé^ 
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en U cama,y preguntar por clla,y mandar, que íe dixcíTen, ejue por» 
<|ue no le vcniaaacoftar. Y cambien le acaeció auer. mandado matar 
« i l g a n o ^ otrodia mandarlo venir a Confejoíy alsi otro^para jugar 
a los dados,y embiaries a dezir,q era dorm i Ion CÜ, auiendoios mandado 
degollar el día antis. Herodes,b>oíifta.tuuo vn hijo de tan mala memo 
lia e ingenio, que en ningunamanera podíadcpr«nder!3ni retener la* 
noaibresdelasletrasdal A, B, C. Y el padre teniatanto defeo^que a-
prendieíre,que pata darle arte con que/e acordaíie de las letraSjCiiaua 
con ÍÍÍ hijo veinte y. quairo muchachos de fu edad,y a cada vnodello» 
pufo por fu nombre vna letra del AjB.^C, porque nombrados los mu
chachos , y conociéndolos, le qucdaííe la memoria de las letras. Dixt, 
arriba,quc el lubito miedo,9 íubica aUe,rawion;tiiele empecerá la me-
moria.y afsi es,que aunque no priua la memoria del todoh turbaciÓj 
o miedo,ponalg.un efpacio acaece hazer cluidar vn hóbrc,loqaemuy. 
bien tenia en fu memoria:eomo pafso a Demollenes orador liuftre, ^ 
auiendo ido por Embjxadora Eilipo Rey de MacedoiuaiCocia tur
bación que tomó de verie en la prefe.ncia ,luego como comentó ía. 
oración,que lleuaua. bien peníada, fc le oluidó toda , fin.puder paiiaR 
adelante Lo nijímoJecmos ds.Tb^oírafto, queriendo oraren .el.C©« 
cilio de bs Ajeopagicasen, Atenas: y de^yerpdcs Athenienfe, ca-. 
píefeucia d» Marcó,Antonio£mpejad^rs, Y también de Heradides^ 
Licio en.preíeociade ScuerQ Emperador , fegun cuenta. Piloftrato, 
Y cafi en nucítros tiempos de Bartolomco S?ciiio naturaltle Sena, 
dodiísiino en Deicchostcl qual ñendo Embajador de.fu patria.-, ante 
el î apa Alexaudro» Sexto , cometí «¡ando fu oracioD* que Úcuaua mity 
eítudiada^ íc le olaidó todo, que. no pudodezirpalabra. Lo qual to» 
do caiuó 1 ¿.turbación y temor de la prefenciá de aquellos Principeí, 
Ĉ ue la memoria fe pueda.ayudar y aumentar con arte, es cofa muŷ  
cierta,y d;lio <dcriné mucb os autores. Solino en Tu Polyftor^y.Quia? 
uhano lo trata mas largo ,.y en la Rctoricade Hercnio» Cicerón, 
crujen es autor délk. Para loquajjporque.defío cambiendigatnos al
go, principalmente, fe han de ayudar de muchos Ingaresíeñalados y. 
nmy conocidos^como á en vna cafa muy grande,© camino^ócalle^c» 
¿aullemos con k;imaginacion , y tuuieífeníos en U memoria muchoŝ  
lúgarcs^.puertJs.Delpues por cada vnodcíloslugaiesyaconocidos,, 
fe han deponer con ei peníamicnto las.imágenes de las cofas que íe. 
quieren acordar,poniéndolas por.,la orden que tienen íeñalados los lu
gares , íegun que dcípuesfe quieren acordar.de las cofas; y han las de 

. pintar.con Uimaginacion,quandol4s ponen por los lugares, en.la má 
i^ra q u ^ d a . ¥ j o aifjor,fe p w i f a h a l l a r l a qu? d |̂>ues licuando el. 
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ibtfifktmento por Im lugares por ia orden que cftaa pncfto*»luego fe 
Jes repreíénran las imágenes que aíÍLpuíier«>H,y fe acuerdan de las co« 
(as porque las puúeron. Y ciertamente por «fleartc y manera fe pue
de dczirjy acordar grande numero de cofas,fin errar,y dcUo tongo yo 
alcana «xperiencia. Verdad es, que en los razonamientos y oraciones 
no es tan proucchofael arte dicha : pero cambien ay para eítoartift-
cio,tenicndo ios lugares ya dichos íeíiaUdus, y poniendo en ellos con 
U ios afinación «Igunas léñales c imaginaciones^juc nos acuerden de 
las coías que le bande tratar, para hablar en ellas, ® ü fe han tratado, 
para las referir. 'Corao ü el que huuiefle de hablar en nauegacican, en 
la primera parte: y en el fegundo lugar huuicííe de hablar de alguna 
bacallao guerra,y en el tercero tratar de religión, ó religiofos. Jfiíle 
tal con la imaginación en el primero lugar tumeíle conocido, imagí-
ftaria y pondría vna naucjque tucíie a todas velas; y en el fegundo lu-
gar ffnalark v n hombre peleando con orro,y en el tercero,vnrcligk> 
io veílido de ahitos de religión. Defpucs llegando al primero , le î e-
prefentarii con ia imaginación la nauc,y le acordaría,que ama de ha
blar de nauegacion.Y en ti íegundo los hombres peleándose traería^ 
a la memoria la materia de guerra ó batalla. Y el religiofo en el terce
ro lugar le acerdacia,qne ama-de hablar de eílado de religión. Y por 
efta manera para otros muchos propolitos , guardando ia orden por 
machos lugares fe pueden poner muchas imágenes . Ei moral Séneca 
en el lagar arriba alegado, haxe tan fácil efte aitc,que en muy poco eC~ 
pació dizc,que podra vn hombre hazer lo que auemos contado. De 
Cincas Embaxador de Pirro, Phnio,y Quintiliano dizen,que fue in 
ventor deíie arte memoratiua,y Simonides. A unciré el mifmo Píinio 
•lizc,que k acabódepcrncionar Meirudoro,y vfaua delta admirable-
alenté.De Simonides efcriu« Giceró en el libro de Oratore,yQuin-
tiliano también lo cu€nta,que tiendo combiJado el con otra muche
dumbre decombidados.en cafa de vn hombre muy principarle cayé 
la faU donde cenauan,y fueron todos muertos,y cfcaj-ófolo Simone-
des,que en aquel momento acabaua de falir de la faIa,auiendole entra» 
do allaavar,diziendolc,que leilamaaa vn mancebo^ faliedo no lo ha
llo , ni defpues fupoquien lo huuieííc llam ado: y dclla manera fue l i 
brado de la nwierte, Y otro día dclemboluiendo la cafa caida, y baC" 
candoejuien eran los muertos,para losenterrar,qae tales eftaua», qugí 
no podianferconoctdos,^! Simonides dio auifo, y dixo juien era ca
da v no dclIoSjacordandofc por la orden que eftauan aireñtaác^quan-
doie cayó erapofento^ Lo qual prueua ayudar mucho a la memoria,' 
tener lugar feñalado, de la manera que cada v no mejor fe hallare, co:-

V 4 a « 
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mo diximoSjpues vemos, qvRndoiacafa , o lugar donde algunas'CM 
fainos paüarOD,re nos acucada delias, aunque las teniamos muv e->lui-
ĉ adas. Ya me. parece que me he detenido mucho en hablar déla me* 
inona,por no fer enojofojCjuicro paliar a otros prcpofitus , con dtztr 
primero en el ñn defte c jpitulo,que los Filoíofos naturales, pattreu-
larmeme Ariítoteleshaze diferencia entre memoria, y ren inifcecia; 
porque la memoria dize que también la puede, auer. en los otros ani-
niales,como en el homhrê  aunque en ello împeileramenfe; pero la re 
miniícencia en folo el hombre la ay , que es;acordarle con diíerirro, y 
penfar como contepUndo la cofa,y diícurriédo de lo general a lo par 
tieufardelacirc«ni»ancia,y del tiempo', con confidtracion y entcn-
dimieníü.porque acue.rdaieie.avn animal, queca) o, quando llegaua a 
aquel lugar donde fue,y a vn cauallo donde le hizicron ma1;y otros a-
!>imales,mas50 menos en diuerfos gradosrperocomo diximoŝ al hom--
brepor mâ  perfeta manera con dircuiío yyer.tender,v ve.uiiíde vna». 
cofas en otras;y afsi fegun AnftotelcS;, entre hombres el que.es.n asa-
gudo que otro,tiene mas reminiícencia,aut.qi¡e el ( rio teng.; mas me: 
moría:porque, la reminircencia es vna marera ce intu í • igar,dtípertá--
do a la memoria^por algunas clfasque la haga acordark: paralo qual 
elimejor.y mas.aguíio ingeníoTabe dar rr,eÍv.r manera ->-y. prr eílc? n c - -
n^mejnr remmifeencta. Los Griegos, entre otras van id-dc^ de 
«¿ioíes, ponían también a !a memoriî emaneia.c^ue ficn i te.fuc teni
da en mucho efta habilidad, y, afsí deuen oslKírnbtes prcoarfe de te--
ncrla y conferuatla .Y MarGüo Fiemo en H libio que hizo de rriplicis 
vitajda-g^0^81^?1^)^ ¿u^os para.curai y couíeruar la menj0r̂ ao 

C4£ aguanto füer&nprectadósy honráros los Ftlofofos-, 
y. Toe ta s ,y tódogenero de komk res de cienciafH ¡os. íieM, 
gos antiguos por ios Emperadores, y Jueyes de aquellos^ 
Uempos.Cuentjznje.muchos exemplos deíio.. 

' W T ^ nos p o d é m o s quexar dé nucOros tiempos-, que.no Ka áuido era r 

-t^e los muy altos y. muy excelentes ingenios en todo genero, dé c i é : 
das y artes:,per o veo comunn é t e cjuexar le los varones do6 os y letra-
4os,que.no fon tan honrados» y e'Oin adoSj ni aun remunerados de los; 
Pnrrejpes y Reyes de agora, como lo fueron lós labiosant 'gwos de Jos 
Principes y. altos hombres de fus tiempos; Qean ta r.̂ zon tengan en ef. 
to,y,ono quierodécermi;)ari;:pe.roquieTQ traer á U memoría^lgu--
»*sJiii1círiasy.excíiiplos de los grandes Reyes ant iguos^comcuyuda» 
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tsn atesfabias y letrados, porque hecha comparación con lo de ago
ra , íe vea la lazotvque tienen de,quexarí? los'qne.^y Ion ier alados en 
letras,y los Principes de nueftros tiempos totr.en exenipicy dechado 
deLlo^ue deunan H^zer COR ellos , pues por la bimdad tíe Dics no uy 
pu uintia,ni.tierra tan barbara-, que no .-ya en ella el día dc:cSy h C m * 
ferésocclenteseni leda?, y lasqueüempie ruei«n truditerss>dellDS,^ 
goialoíon n as que jamas lo íueronj.ccn los cualesíite h¿zeJoquc;€Í| 
©tri s ratnipos,vei lehapoT¡oque diremosJy hizieíowicssntiguosí''^ 
en el n r i m o o iugar digamos de acjuel excelente Gapiti-nj VittOof© 

1 r u n el gran pompe^ o,dei qtfal lccmos,qne defptíes de aúef verei^G al 
iriuy p o d e i o f o Rey M:ujdates,y auido otras muchas vuorks, y v«n-^ 
turben arma5,y*.aido de Atenas,Gcn todo fu aparato y efteco ¿fcli*^ 

" ^ores,y,otr«^ irí:gnia5jC( n o lo aman coftiímbrcJcs Ct nluL s, j Ca** 
pitane.s Ron-anos,iíabiendo q ê I-olidcmo, Filóle fio i ezabee , d i ji.a 
«n i c rm o,r- o lo j a n e«. t c lo cu i íl > kc nfm ;cn vifitarlbpor.li? pcrloKSjpe-
roquiío di t.ci riuiUn t entro los háoics5Tiiirfígma alguna de.in-pe-
rio.t.iíf hor to , paiecitd". le-c.ue a las letras ciencia todos los feñenos. 
h .m de.obedecer.Bizo t o p el riiolcfo 'equeno hizicracon Rey alga 
n o del mundo , Diomüo aqutlitifano Rty de Siciliajauicndo procura 
dojque Klaton excelente Fik fofo lojütííe a ver a. t i l a , eJmiín.olofa 
Jioarccebír,y.lb metió encarro decaiuailos bkncos^onel mayortnú 
xfb y f o l e n í d a d q u e a el fue poíssble En tanto fe tenían en aquellos né -
. po> los Tabios y (tirados. Alejandro Magno queriendo defirnir y com 
íja t i r la ciudad de Thchas^n ando pria-ero, que cn.ía cala, v^lamiha de 
I?i r daro poeta vczjno eula . , no íe rotaíie, por honra y. relpeto de la 
poeíia En cuátoíueceñido V irgjjío poeta.LatinOjde OdauiancEm 
|>erador ,c f íá tan íabido,qvie.nokrá menefier.dczjiló y o , pue* tlpue-
b io Rumano en tanta veneración lo ttniajquelegun. tícTiUe Pimío en 
fuíeptimobbio , entrando Virgihocr.eJ theatioa rtcitarlus verjos,, 
todo tí pueblo ie.Ieuantc a e} , j le h izo el milmo atatamiemo que ha-
xia al Emperador, y íe ceíebrauan el día de í'u naejn lentocadaar o. 
Pues dadiuas y, mercedes,tamas recibió Virgilfo.delEmperador,y de 
Mecenas pi iuado^yo, y de otfos,que eüze btruio efernuendo f u v i -
da^que llegó a valer Tu h iZ i snda íe . i s Uxxtrrios, que montan dez^éras 
y cincuenta milcororasde oro..Tenia amy honradas caías en Romat 
y aísi lo cuenta luueüalenfu leptin alatira entre Its neos de aquel fié 
po.Recitandooríavez Virgilio en prciencia de Oaauiano ,^¿c O-
taií»a,fu he,fiTiana,y. madre de Marcelo,ciertos libros de íu HucíÜaí ifff 
gando afhn delícxto, donde tan excelcntemente.habla en MarceJo,<| 
wa.yamuerto,fue.emaquel punto un mouido ei coraron de la mádre. 
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cort los verfcs , que perdido ci icntidoíc dcfmayó, -y no pudo oirfo 
iwas:y nundó deipues que en fí toríit^quc por cada vérfo que auia per 
dido de oir>, U-dieííea a Virgilio diezíextercioí. Y ponenle eftosdie» 
cu genero neutro CH Latinty como no eran los verlos mas de veinte y 
y nOjruontarian cinco rml ducados de agora. De ios Siracuíanos lee
mos vque teniendo en Sicilia cautiuosalgunos hombres de Atenass 
porque fabian de memoria algunos verfos de Euripides poeta Grie
go, y fe ios dezian y recitauan , iin otro intereircm refeate-, en hon
ra del poeta , les dieron libercad .̂y losdexaion ir libres a íu cierra,Ef* 
cipion Africano maad© poner la cftatuadu Énio^poeta en íu proDi® 
fepnlcro,y en vida io truxo aVl ea fu oompañia . Domiciano £mpc-
tador hizo Confuí de Roma tres vezes a Silio itálico, poeta dil i gen-
tifsirao, natural de Hipaña. Deíla manera le honrauan y pagauan los 
¡poetasantiguos.Y dtíia deoy nô se quemercedeshan hecliolosRe-
ŷ es y feñores a Vidas, a Policiano-, a Pcrntano,y a Sanazaro, y otros 
¡nuchoSíque íinocon Virgilio, alómenos con Sii^o, y culi qualquiera 
de los antiguos podrían competir.Aquel Rey muy nombrado Mitri-
dates,en tanto tuuo al Fiiofofo Platon,y a fu uotrina.qne queriéndo
le hazer fu eftat^a, bufeo vh© que fe llamamaua Siíon,quc la hizicfle, 
porque era muy gnnde artince:y era en aquellos tiempos muy gran»» 
de honra y calidad tener eftatua en las plaqas, y lugares públicos, y a 
ninguno fe permitía Gno por algún hecho muy fenalado , o por graa 
excelencia de íii perfona , y por eílola merecía Platón. La niifma 
honra dieron los Atemenfesa fu grande Orador Dcraoílencs,con vn 
letrero,que lehonrauamas que todo,quc detia: Silas fucr<¡a$ y podet 
de Demoftenes igualaran con fu ingenio y faber, no fujecara el Rey 
de Macedoniaa los Griegos. Puesloíefo ludio ,auiendo fido trai
go a Roma cauttuoik la deftruicion de lerufalem , por los libros que 
Hizo dé las Antigüedades, mereció tener eftatua en la pía<;a ddla. A 
Palerco dicipulode Theofrafto, porfudodrinay prudeiarcialchi-
zieron los A tenicníes poner eftatua en trecientas partes de la Ciu
dad . Y ÍJ eíios eran honores y eñimacioncs muy grandes, no eran 
menores los intercCTes q«e Ateneoeícriueen el librotvono de lof 
Dipnofotiftas, q«c por clUbro de animalibus^que hizo Atiftoteles, 
le hizo merced Alexaedro Maguo de ochocientos talentos, que de la 
«omun manera de talerfcos,feran de moneda de Francia agoraquatro-
cienr.as y ochenta mál coronas. Y tu» le parecerá increíble a quien hu-
•ejere le ído las liberalidadesy riquezas de Aíexa-ndro. Y hazelo raaf 
cierto b queeferme Píinio en íu odauo libro, auer Alejandro de-
fcadotaatpque Arift óteles efcriuieíTc file libro, que para queco» 
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.feasfacilidaíí y verdad lohizicüV, piotifyo y cmb& maches milia
res de liombi por Ati^ , y G*€cja, con prouihonís y mandamicry-

-tosjque fueíUn c bedccidcs derodosItseme tenian'óhcios encaba,peí 
qoenas, y, montear, o qualquicra ctra gcurt, per dondeíe pudrelíen 
inquirir, y faber ias propiedades y ñuto ralezas de quakjuicra anJmal, 
aues^ peces, y dc.íodotueiie añilado Áníloteles. Y podriáfer, que 
paractlos gaítos,. y en merced delb xrabajo e indufinaj fe le bizjcfíe 
la incrced ya di.cha.bi tcera en tiempo de Alejandro Homc:o,cl m*-
j0r los puedas Gricgo^dc creer es, que le hiziera untos beneticios 
cómoda Ar^ñoteUs, puesquardo venció a D a ñ o , como lé truxeílen 
v na caxa de ineftiroabie.vaíor, y de admirable hechura de oro, y pie* 
dra$ precioías.cn 4 el R ey Dari© tenia fus preciofos vnguentos, Uixo 
Alexádro^uiendoie mucho cctent*do;Yo haic q déaqui adelante íea, 
guardade otra cosa muy mas precioía , y mandó meter y guardar e« 
cUa.iaj obu&de Homero,en ̂ cótino fe delcitaualeer. El Hmperadoír 
Tiajano por folas las letras y ciéciakonró tanto a Dion F1I0Í0F0, que 
qUande camin.ma.lo hazla ir en fu propio^carroty déíá milma mdrnera 
k) metió en RLóma quádoeatro cnúfindo en ella. Quádo Odayiáno 
Emperador hizoguerra en Egipto cótraMarcoAntcuiiojdezia^q ania 
fi jado de dellniir a Alexadna por ía auer ediheado Aiex-androMag
no^ por refpetode Arrio Fiíofcfo^Y clmirmo O^auiano hizo Pre 
Écáo^ Tribuno a Ccrnelio Galb,por fcio q era ciéñanse poeta. Tá 
bien íe muefira lo» falarios y^psy^doS'-qdáUaíi^ ibsEeirados en ios tié 
«os^antígues, poríb qnedcriue Suclonio Tranqui'© del Emperador 
Vefpaluno,aun*jue lo notan de auatiento.DizejquefauorecioJos in-
gemosy aries,y dauade fu fifeo y dinero publico a cada vno de losRe 
«ftores y.Macitrosvna centena^que feguíi Bcroaldo, y Budeo redicen 
ala moneda de agora^ ferian dos mil y quinientos ducados cada ato: • 
¿eíle partido es de creerique gozo nueftroQnintihano, a quien toca 
Lmenalde losheredamicntos-que cepró.Tábicmftconoce la eftima? 
ciomde ias ktras.por loquede Ifocratesiiíüfire Orador Griego,efcñ 
MePlinioen el feptimo1jbro}que vmdi» vna informacion?o oración, 
^ue ^iia hecho en defeníiomde vn hombre prmcipal^por veinte talé-
tos,que ferian doze mil efeudos ócoronas.Tambié fe efenue en ja v i -
¿ade Amonino Eníperaderhijode Seucro, que a Opiano porqaiiíá 
hecho vna.obra muy grande en verfos5de las propiedades y nacurale-
iasde las peces,le hizo dar tantos ducados o monedá de oro, quartos. 
verfosaaia hechoen toda la-obra. Pues-a Auíonio Galo nolefue mal. 
«o el Emperador Graciano^ues por fus verfosalcanqó a fer GonruI,4_ 
«raiaíuma di^pidad defpues de fer Emperador. A- E íUcio poeía,D« 
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PiU i,4iio le hizo grandes honras y mercedes:y luziendo vn folene co-
h u e ^ o n i e a d o l o a íu mda p rop ia , lo hizo coronar co laureola de poe 
t a , coa muy honroías y dulces palabras. N o menos que e í lo fue pre
ciado Siley o ¿aib, poeta .Lineo, áú Emperador Verpatiano:y aí^le 
dio iiuy gsaiU'jiluna deoro.Y no era eftoenfolos paetas.y filoía-
foSjCo.ii^.te.ii^H^sbii moflrado, c|U3 por efcrmir vna h i í t o r i a e n bué 
elbío^es i i a ^ u n na^graiidcs mercedes y bienes:y afsi Arria 10 por la 
hiftona ^ae c í c r i a i o en Griego de Alcxandro Magno, y por íer hosn 
bre en letras, A i . iaao^y AiuonaK) l© hiz.croa Confuí í<,o;nano. Y 
,no'lolamcnte eran hoar idos los doJ-osy fibios caftisdias, pepo def-
pues de machos aaos eran.tenidos fus nombres y raemanas en grande 
.veneracion:conao fem leitraenloqacnizoPtolo neo Filc»¡>ater iley 
•de Egipto,qae a Homero mando nazer templo y eftatua, como a los 
íO t ros fusd to íc s .y a Virgilio le h iz ie ron tambienctUtua en Maatu^ 
machosanos delpaes de la mnevee. Pues el excelente poeta Horatio, 
aunque no tenemoseíttera i n f o r m a c i ó n , q a e fucife muy r ico faoemos 
-que fue amigo y i auo rec ido de Odauiano BmperaJor^y a l c a n z ó dig 
nidadesen Roma,y fus cartaSjque oy leemas, niuertran la a c e p c i ó n y 
fanuliandad que tuno con el. Y afsi po iría traer inf ini tas hiftorias a tC 
;te pjopo&to^uedeto.pOTnoferssraportuao encora tan notoria:y au 

J[ae afgano me quiera dezir, que él excelente Filofofo moral Séneca 
lie muerto y maltratado porHeroa,1a refpuefta rerá,f§r el crndelifsi 

mo Nerón.el que lohizo.Quanto roa$ que muy grandes facro los bilí 
ties,poirefsiones,y honras, y dignidades que por fus letras-auia alean* 
qado antes deíla íenteucia Y dicho es muy verdadero,q'ie las honras 
y dones crianlas artes,y aumcntanJasdoárinis. Y .afs! liallamos, que 
en tiempo.de los Emperadores.y Reyes,que FauorecieroTos'hombrcs 
.cftudioí«s y letrados,hnuo hobres muy feñaTados enhetras;como fue* 
Ton en Roma Odauiaao.y «un Claudio, Adr¡3no,y Vefpaíiano,y Aa 
tonino.Y aunagoracerca de nueftros tiemposSigífmundo impera
dor, RobertoKey de Sioilia,tambien Nicolao Qttinto Pontüiec ma* 
ximo,y el Rey don Alorifo de Aragón /y de Ñapóles, y Matías Rey 
de Hungría, ayudaron yfaaorecieron mucho lasletras, y también la 
hizieron por .ta parte los Medicesen Florencia.los qualestodos fuero 
cierto caufa muy pr.incipal.quc tales y tan excelentes hombres huui^f 

ic en fuxícmpo:y por ventura mucha parte para^ue deilos 
fueediéíTen los que por la bondaide 

Dios a j agora. 
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C j i f . X . E n e l qualpor muchas htftortas,y ejemplos feprue 
ua fer las letras3y doílrinas muyprouechofas* y mc e¡¡4, 
r ías a los 1{eyes >y "Príncipes, y tawhien a los Capitanes, 
quefiguenJlexer cicioy, arte mil i tan. 

MOftrada teneíDOs y a por algunas hiflonas, quan honradas y fa— 
uorecidas Fueron las Ierras^ y los que, en ellas Fucron.féüaiados, 

por ios Reyes , y Rrincipes anttguos: agora.trataremos,como los que 
fueron buenos denosto rolátneme.Iasfauorccier6s pero ellos mjfm os 
fueron muy eíludioíos,y dadoŝ a elíasiy como fm letras y leccio.muy 
pocos, i o ningunos^cercaroa a hjeagouernar: y;cfto no folamence^en 
las cofas de paz,^ ciudádjperoen la guerray exercieiosmilÍEares:y af
ilió fueron y procuraron fer todos los que ha auido en; el inundo, que 
füeron feñalados y famofos. Délo qual, como lo he leido y notado en 
diuerfas hiftoriaSjy iibrosjlp quiero efcriuin y para cófufion déla ma 
íá opinión dê alĝ unosja quienparecaque^lós Rey es,y Capitanes que. 
figuen,liguer.ra,no fon necelíariasJas \i%X2S>yzxK.t$X&fii2\zs,y zxx tie-
neapor.eítoruo y daüo fervinclinadosy: eftudiofosdellás: yparaefta 
no traeré.autoridades,n¿ razonesdefabioSiporqueféria-cofa muy lar
ga, tino experiiKiejas, y exemplós,quc ló mucllran muy claro. Aunque 
toda v ia e»-:bieo que iepamos aquellaiegla de Platón,fapíenrilíiimo va 
fon,que-aquella. República y Reino Ic.deuia jMzgar^portbienauentu-» 
radatdondeiosFilofofosrcinan,o lósReyesprocuran y aprendenFi-
lófofia^Pues^iniendoa las iiiftónas:E«ceÍérite'Rey y Capitán fue Fi 
lipo Rey de Mácedoniacpero confórmandófe:eon elte parecer,auien-
dofabidií^aeJé era nacido v n hijp Aléxandpt>,y viuiendo en Atenas, 
en fu.tiemp.oÁnílotelesJúegs) le embió. vnaijreuejpero muy notable 
cártama quaí fegun que i^lutacco^y Aulo Gelio eferiuen, dezia las pala \ 
brasSguientcsiFilipo-dizc a Ariílorcles^ralud^HagotelaberAriftote-
léSjque.me.lianacido vn hijo, ppt-el qual doy a Dios muchas gracias,. 
y^no tanto poríuiracimiento, quanto potauenrelodadaen tu tiem--
posporquetengo efperan^a.qne íienetopor í i criado y'dotrinado,íali 
dra y ferá.tal.}qae merezca el nombie de n)i hijo, y la fucefsion de mi 
Reino^y Eftado.En breues palabras moftró elle fabio-Rey quatopre: 
ciaualascicnciasy dotrinavy quamneceffarias eran»para fu hijo, p^ra 
^rRey .yCapitan,qual loiue dcfpucs. Y-afsi.defde que tuno edad le 
woporMaeíWálmifaK^ AriíloteleSvCon hazcrlé muy grandes mer
cedes, y.poHu gran* re fpero reediticayna ciudad que aui*deíiruido:y 
f«4ÍeJ¿bt¿ Eícuelás yjugar donde ¿nfcñaffe, de ofera marauillófa de, 

marmol-, 
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marmol,y piedra excelente.Pues Antigcmo, Rey que también Fueáe 
M^edouia, y buen gpuernador, entendiendo por experienrraia ne* 
cclsi4adqueel,qiie ha de gemernar tiene defer íabioy ieido, y moni-
do por k fama d-e Zcnon,ringuIar Filoíofo, Principe de los£ítoicos, 
creándolo mucko tener coriíige, íb procuró con meníajeros y car-
taside las qualcsDiogencs Lacrcio pone v na , en que le eícriue de fía 
nwnera: Antigono Rey , a Zenon Filofoío, íalud : Bien reo que en 
los bienes y fuceffosde fortuna, y en U fama de líos te hago ventaja; 
pero también conozco, que en la verdadera felicidad , en la ciencia y 
diciplinas, .en los ciludios, y artes Iiburales.nae la hazes tu a mi gran
de: por lo qual acorde de pedirte muy afeduofainente^que tengas por 
bien de te venir para mi,con grande conñanqa, que noialdra vana mi 
petición . P id ote pues, .que hagas de manera , que gozeyo de tu 
conuerficion y compañía: lo qual fi hizieres ,'tcn por cierto^ que no 
folamente ferasMaeftro mió, pero atoáoslos MaccdoneseníeBarás y 
dpdrinarás; porqitc jcl que inftituycy hazc virtuofo al Rey , a todos 
fus fubditos eníeña fortaleza y bondad: porque comunmente qual es 
el Rey y Capitanéales fuelcn fer los vaílallosy fuhdftos. Eñasíon las 
propias palabras de la carta .-No pudo eftc buen Fdoíoto Zenon, por 
lu grande y pefada v ejez, hazer.cl ruego de Antigono, pero embiólc 
dos dicipulos délos m as fab ios y dodos, d c qu i en i ue dodr mado, y aui 
iádo muy mucho-Pucs en Alexandro ayudó tanto Wo^rinadeAiir^ 
toteles aiu buen natural ».oyendo y aprejidiendo del cinco años con
tinuos , que falio defpues tan excelente Capitán, que no laauta nac-
jar en .el mundo , ni que tamas vitorias aya anido, ni cantas Prouin-
cjas, ni t ierrasioiuagaáoiTíunca áexando en medio de las armas y ha* 
taibs el exercicioJdc las letras y ciludió, y juntamente con fu eípada 
hazla poner a fu cabecera la Iliada de Homero,y otros libros. Y pa
rece que teniaea íaatolasktrasy Filofofia,que auia aprendido,como 
los Reinos que auia ganado,por'loqu« Plutarco, y Aulo Ge lio, y Te-
.toiflocleSjy otros eícriue n̂ que andando el en Ja guerra y conquisa de 
A fia,,fup0 como Añílateles auia publicadocierto«libros de Natural 

• F4lofofia,que del aüíaoido,y fintido y pesóle tanto, que luego le cns 
bio vna carta^ ̂ n.qive dezia 1^ palabras figuieiues: Por cierto Añilo» 
wie vnAl lo has hecho en publicar los libros de Filoíoha Efpeculati-
^a.-que elcnuifte . En que te parece a t i , que excederé yo a los otros 
hpuib^cSjfi aquellos cftudios y artes,quc m me enfeñaíle a mi, cornil 
^ t t a fe-r conumes a todos? Hagotefaber, queyoen ciencia y doélri-
f»aque$tia antes hazerventaja,que en riquezas y poder. Fue meneflés* 

Afitlotele* ^ r^ond ic j f e , ̂ i e auia eferuo IpsUbx^s uaoUfcuK 
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ros,que nadie los podía entender,Tt el no íe los declaraíTc. Dexcmos 
a Alexandro}y vengamos a PirroRey de losEpirotas^cjue fue vno de 
ios excelentes Capitane&que huuo en el mundo,y IUQO guerra con los 
Romanos^ ios vendo en batalIa.Eñe pues nofolamenie leemos, que 
fue dado alas Ciéciasy-.iibros> pero eicrtuio libros, y-entre ellos reglas 
y preceptos del arte núlitar.Pues que diremos de iulio Ceíar Empe
rador primero , y ün contiadició el mejor Capitán de los q ha auido? 
podemos dezir co verdad^ tan inclinado era a las letras, como a las ar 
iwas,porque primero fe hiz.0 lctrado,que guerrero,y defpues eada v ez 
que podia^té iba al Colegio de los Peecas.Caminando, ib:i leyendo y 
eftUdíando . En lomas reciode íusguerras y batallas , no haziaíino 
leer y cftudiar, y eferiuir. En tanto eftremo era eftos que vnavezen 
Alexádria de Egipto, dóde huuo de elcapardé vn grande peligro na-
dando,ea lá vna manolleuaualosiibros q^uia cfcrito,teíííendolos en 
tato como la vidajpues^puíb igiial diligencia y cuidado en lo vno que 
en lootro. Pues qua! ayáíido íu ingenio y doftricra^ios-coraentarios 
que-dexóeíorítesib«mstonbien. No folamente Cefar, pero todos 
los Romanosferan buena pmcua dé mieífro^ropofíto, los quaíes bie 
creo que fon tenidos por buenos Capitanes y Gouernadores. Pucs ía-
bed^que lo priníero que hazian con fus hií0S,y eík):de ios mas princi-

>palc« y.mejores digo» tM'a eaíeñarlcs doctrina;, darles g-randes Precep-
itores y Maeílios, y embiar íós mas üéfí!Osá''GreciaJexosdeXus caías 
y regaíós a aprender» porque tenían, que no podia aííéntar ñnofobre 
¿odrina y letras*habilidadalgena viftaofa. Varíaos fenalando algunos 
déllóSí porque mepr fe conozca. Los dos CaconeSjtodos faben quan 
excelentes hombres fueron en guerra y en paz*, eí may or Cíeníbrinoj 
fneeftremadámente dado alaslétras.y afsinosdexólibrc^efcritos, 4 
lo muei^f an. Fue grandé eradore htftorico i muy eníe'ñado en todas 
doélnnas,y enl« vejez aprendió la lengua Griega. El otro Cato V t i 
cenfe í aunque dizen que no tenia muy buen ingenio pará la cienciaj 
büfcóy tuuo Preceptores muy giades^entreios^ualésfue Ahuparro 
Fibfofo.Foe tan dado pues a la ledcíón y eftudío,que dize Cicero eíi 
fu libro de lósfines^ qae.no haziaotra cofa fmo leer , y quehafia en'cí 
Senado Ueuaua vn libro en que iéyelTe quandb podia. Páes aquel sxce 
lente Capitán Scipion Africano vencedordé Anibal^tambien amo 
las letras, como los paffados dichos: en las guerras y batallas traía-
a Eni©poeta contigo. Defpues de todas fusvitorias , fe dauaalas 
leyes ̂  y-letras de nuetio. Puesfu enemigo y eicceienteCapiian Aui-
baljauflque^&icaiío^n los Reales ycóquilUs Iecmos,q fe ex¿rc ^ / 
umbicü en las letras y eaudio, y .en CÍIGS lagares y tiempos tuüt^!óf 

ftecei^u. 
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• preceptores a SilanO,y a Sofilao Lacedemonio, y fue dodrínado-en 
lengaa Griega. Dionifiorirano.de Sicilia, ya dijimos, que tuuo por 
Maeítro a PlacoB,y también otiosfábios tuuo en fu coiupañia: y ce
ltio deTpues de defpojadode íu íeñorioy poder, iedixefle vnocomo 
por burlar de fuslctras:.Dime Diomíio, que te aprouechó la Filofofi» 
que Piaron te moftró,pueshas venido a efte eftado ? Refpondiolc el 
Dionilio;Müftrónie a faber tener pacicncia en eftasaduerhdadespre 
fentcs. Los Griegos parece que las artesjy ciencias eran fuyas. Temif-
tocles.el mejor y ni as auifadoCapifandéllos, igual cuidado tenia de* 
lasletus,que de las armas: Anaxagoras, Mileúo í-'uefu Maeftro. Epa-
mÍBtíndas,y iodos los otros Capitanes de Grecia /fueron eftudioíbs, 
y oradores?y Jetrados. y^el otro.Rey y grande Capitá MitridateSjqiw 

.dioqueiiazer.ia los;Romwios quarenta y tamos4ños,los¡Preceptores, 
y Filofofos traía coníigo, cxerciiandoíe en letras en^feruor de lasar 
mas.Boluiendo a nueftros Romanos,él mayor feñoTxlelIo^O&auiana 
AuguÜo Emperador, teniendo a fu cargo la gouernacion de todolo 
:masdeLniundoiteniaJioras diputada*y apartadas para fu eftudio. En 
-el medio de íiis guerras-y conjuraciones no dexaua de eAudiar, cernea 
do y huleando excelentesMaeftros^ a A^ol0^01"0 Per^amo. Afpera-
reo Eilofofo, AGnio.P.olien/V.aleriaAkírala, temendo eoiifigo a Vir 
giIio,Ouidio,y otrosJVntesd&OAauianDfue'LucuIo,excelente Ca-
pitan,el qual yendo ala guerra^y en ella,centra'MicridatesV'fe dioett 
grande.manera á los eíludios y letras:y venido dcípuesdemuchas Vi
torias, fu fingülar cnidadoiFue juntar libpos,fauorec^r Leirados, y f**-
í o£bfos , ho fpedar los íy ay udatioSjyxenerlos configo J'ues Pauk» f nú-
l io el vencedor jdeiKey .Perfeo;íiendo.el-muy do^o, trabajó tamb»eii 
quclo.fueflenifushijos;y los Atenijenfes ai fuya lexíieró a Me 
trodoro porMacftro par aillos. 'Que meí;artíoj?nüezir dexada v'ñ» 
por íi?PompeyQVQmnto Fabio.Maxinio,Marco-Buuto ze!ador déla 
Íibertad,Trajano Emperador ja fío y verdadero^ Adriano, Marco Aa 
tonint>,ioxiosfueron Idodos y eftudiófosyy comptiüeron libros,y ora 
ciones,y.cartas de«iucha ciencia y . d o d n n a , ;Fin4irteme feria nunca 
acabar.hazer.mcmoria He todos.: pareceme que noihe leido-de algún© 
de los antiguos/.que fudreibuen Cap itan, que no fucile dado a las le-
tras y .cicncias..Y en verdad queconHiligencia anduue abufcar algas 
Capitan:RomanoexccIentclin letras, y no i i a l lb^o t ro f ino Cayo M*-
riojdelquál no leo quetuuieíl'c erudición , ni tampoco la eferiuen de 
Marco Marcelo; perohallamos, que am ó y h o n r ó l os Letrados, y por 
cftocreo que lo fue él,feñaladam<en§e quando'entro por fuerqa de ar
mas en Siracuía de Sicilia, man do antes pregonarlo pena de.mucnce* 
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qnc ninguno tocaflc en Archimedes.que cft̂ aua dentro. Digan pues . 
lo que querrán los Capitanes de nueflros tiempos, digo de algunos, 
que quieren <iezir,que no fon ncceiíarias las letras, y diciplma para é-
liosxubran con fu opinión fu ruéf za y torpeza. Los antiguos tanto " 
feprecjauan deíaslctiasiy kbros s como del esfuerzo y valentía . Y 
que,talesayaníido, lashiftorias lo muáftran , y no férá menefter que 
y o lo diga . Deotros algunos excelentes Capitanes, que fueron afi
cionados a las letras,baze memoria Roberto Váíturioen el libro qus 
hizo de re militari; de cuyo virtuOÍb trabajo yo me ayude en par
te deíle capitulo. 

Cáp-XI.De algunas cofas notahles de la hiaúra:y como lo |r 
Je tiene en comunopinion^ muere^uadopareyno es cier 
to De que manera je puede comer la carne deltafe gura-
mente . Cuentanfe otras cofas particulares deBe anima L 

TO ay cofa tan basa en q no pueda alcanzar el penfamiéfo del h5 
- i - N ore a alabar a Dios,queriéndola muy bien contidcrar. La biuora 
es vn genero de íerpientc ó culebra muy conocido, aunque muy pe
queña^ délas ponqonofas que Dios crió,porq c ó vna picadura muy 
pequeña mar*los hombres.-pero como e l í i m i o faberde Dios no hizo 
cofa lin urouecho, con toda fu malicia y ponqoha fe aprouechjn los 
hombres della para algunas medicinas y cnfcrmedades,feñaladamerte-
te para pafsiones Je garganta, por oculta propríedad, aprouecha mu
cho traer ía cabera de la biuora. Demancra que vina mata, y muerta 
fana.Y la confección de la triaca, que pavatantas cofas es prouecho-
ía^eneceísidad ha de llenar parre deíle pon^oñofo animal, para fer 
ella perfeta,y de mayor efeto,y pr eíto fe llama triaca, porque Terio 
en ó n c g o quiere dezir biuora aunque Otros dan otrarazon, ó étimo 
logia deite nombre . A mes pues que digamos otros próuechos de U 
biuora,trateaicslo que Plinto en íu libro dezimo dize, y también S, 
Ifidoro en el onceno de fus etimologías, y Eliano en ©Hibro de ani-
malibusj^squalesaíírman,que eile-animalquádo concibe y fe eaipre 
ña, es con que el macho mete fueabeqa dentro en la boca de la bem-
bra,y la hembra recibe defto dele!9:acion,y con"fus agudos dientes a-
pcieta y corta ía cabera del macho,y qu^da ella viada,y p r e ñ a d a def-
te-trance-.y que fu preñez es,ciercus hueuoYque cria dentro en fu v i e n 
trejCorao ¿le pciiado: de- losqualesfalen en-éf^acio detiempo en el 
bache d©fu mad̂ e los kinoreznos , y deftos cada dia mata vno . Y-

X COHÍO 
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como ellos fon muchos ,.los cjue quedan , no pudiendo fiifrir U diU*; 
cion, rompen el vientre de la madre, y con tu m ú e n é d^jía Talen c--
Hos,y viuen.Si eíto es afs^cofa es grande y marauilloía , que parece 
que los hijos vengan la mn erre cié 1 padre, AS mea fu m a ¿ce mató, 
tjuan j o ellos fueran concebidos. Con eíU opinión de PUnio paÜan 
muchos, como es Plutarco en el tratadla que hizo contra los pari'e-J 
ros, y Apuleyo en U Magia: pero otros íibioscontradizcn eíto , y 
niegan que muere la biuora quando pare . A la qual opinión yo me-
allego, porque me pa^ce que no es cola Ba tu ra í> nrv co experien* 
cia del l o , ni que nadie diga,, ni eferiua auerlo viftoantes.Filoíira-
to en la vid^.ae Apolonio tiene, ó contradize efía opinión , e intro
duce a ^.poloni.v, que cuenta como vio vna biuora eftar lamicnda 
fus Iwjos.que acabaua de par ir , y c fiando fana (In rompimiento en fu 
viewn e;por lo qualparece yerro lo que todos tienen,que muerequa-
do.pare: y a mi ver Ariftoteles no íintio lo que P linio dize, antesde 
fus palabras fe puede- colegir lo contrario:las .uaksfon en el libro 5, 
de los animales,lasquc le liguen. La biuora fola entre las ferpientes,, 
ó culebras pare, porque dentro de íi: pone Ibshueuos primero,. dé la 
manera de los hueuos de los peGes,de v na color, y-blandos ,̂ y no con-
cacara,.lino dercubiertos. Pare defpues los hijos embueltos en vnas, 
v,aiaica5,ó cuerezicos,q dentro de tresdias de.lpues de nacidos fe r ó - . 
pen,y Talen elloslibres: y algunas vezesacaece, que aun eftando en elí 
vientre, rompe aquella vain>ca,y ía}en,y pare la madre cada dia vno, 
hafta.en numero de mas de veinte. Eftasíon paiabrasde AriÜotclcsr 
tn las-quales.no parece quediga,™ de a entender, que h biuora mue
re pariendo;.antes claramentedizelo CQtrario.pues dizcjquc pare ca
da día v no,haíla numero de v einte:porqu« íi;buuiera de roperfe, con 
el primero au i a dcfer.Cierto cofa tan grande noladfexaraie efcnüir 
Anftotelesjpues alcanzó mas que otro de. las cofas naturales. Y en o-
tra pane en el tercero libro,hablandu del panr de lasculebras,dizede 
la hiiiora,queantes q páralos h¡jos^paredeci:o defi loshueuosry cier 
to ye creo que efta.opinió y yerro común,q rmiere pariendo labiuo-
ra,Kie ocoiion de dezir Ariftoteles,que algunas vezes rompen loski. 
josaquella vamicaen que efian embueltos, antesque nazcan, dentro 
en el vicntre de fu madreíy, deílo crcyerors,que afsimifmo rompian a 
h madre,y nonacian naturalmente : cofa muy.contraria a la comum 
orden.de rjaruraleza,y por efto yo no.iocreo;. pero dexado e í t o , esco
cí denotar , que en Ubiuora. pofmala que-es, fe hallan prouechos*. 
Diofc ondts dize en el legundo libro, que la caí tic de la biuora le put-
& comer feguramente, y que es muy prouwhcíipara losneruios, j 
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para U vlfía de los ojc^y que le ha de comer cortada la cabera, y U 
cola,y deiTolIadt3y aderaqada,y cozida en vino,y en azeite, con ma
cho anis . Y también draque íe haze delia cierto genero de i'al > ó 
poluo muy excelente , muy bueno de comer , que da mucha gracia y 
apetito pfeparada defta manera. Toman vn vafo de barro , y echada 
dentro la biuora aderezada, como eftá dicho, echan allifal, y h i 
gos majados ; y cantidad de miel, y embarrado y cubierto, lo de-
xan cozer aisi, y toüar mucho tiempo en vn horno : ydefpues de 
aísi toftado, todo molido y hecho poiuos, lo giur Jan como falpi-
mienta, y que lo pueden vfar con otras v iar.das,y es muy fabrofo , y 
proucchol© . Y Paulo Egincta dize tambien,que es linguiar reme
dio comer ia carne de las bmoras para la enfermedad de la cíefanciaj 
y alábala Tai,qwe tenemos dicha,de ia biuora. Y Phnio en el libro 7 . 
cuenta también,que ciería gente de la india come carne de biuoras, 
-que cierto no sé yoquien agora lo ofalíe hazer. Aunque no-dexo de 
-creer loque can grandes Autores eícnué, porque no íe ligue, que por 
quela mordedura de la biuora íea poaqoño/a, por eílo io iea también 
la carne della. Antes dize Diofcondcs, que algunos que víaro comer 
eíla eaine viureron muy fanos,y llegaron a muy grande vejez. La he 
rida,o mordedura deíteammal es comunméte tenida por mortal ..por 
cj es muy dihcultóía de curar: para los mordidos della ponen muchos 
remedíoslos Átitores,como iba,poner pollos hechos pedaqos, y afsi 
crudos y héteos encima deia herida. O tros dae, q fimientc de verca 
majada,y beuida en vino:otros,que eftiercol de cabras majado có vt-
iio,y puerto encima Remediosfon q pone Bioícorides, y otros, que 

'dexo,por no meterme ea oficio agenu.Teofrafto pone vn notable re 
medio,y «s, que al q eftuuiere mordido le aprouecha muy mucho, q 
le tañan y canten íuauemente, porqueta mülica también es parte de 
niedicina,conio diremos adelante. De la iangre de la biuora dize Pli-
nio,queesla mas fuerte yerua que fe puede poner en las faetas. Galc-
noeícriuedefte animai,que en codo el inuierno no come,y fe eftá co
mo muerta eícondida en la tierra,y quien entoncesla toma,y la halUj 
aunque la trate y tome con las manos, no muerde. Y defpues en el eí-
tioreuive^y cobrafufuercia.Lomiímo afirma Plinioen el libro oda 
uo. Délos lagartos,y de todo genero de culebras, dize Ariftoteles en 
cllibro S.de los ammales,queeftan afsi creso quatro me fes del inuier 
no efeondidos fin comer. Y Eliano dize , que las feiuoras que fe crian 
en la prouincia de Arabia,aunqiie muerden}no es poncoñofaf.i hen-
dajpor^fc mantienen con baifamo,y fe crian a fufombra, Ariftoteles 
«feriue, q bcuenvino,y que algunos las toman conponer vafl sllc-

X * nos 
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nos de vino dónde las ay : y que emborrachadas ellas d e í , las toman 
durmiendo . Otras cofas defta calidad de la biuora podría dezir, que 
dexo por no gafíar tiempo en cofa de tan pocoproueeho. 

Cafi 2ClI.X>e la admirable propiedad de animalico, cuyd 
mordedura mata,y fana con mufica. y de como algunas 
enfermedades fanan con mujtca. 

LO qae en eí paíTado capitulo acabamos de dezir, que la mordedu--
ra déla biuora fe puede curar con mufica,por autoridad de Teo-

fraftOjhazelo muy creible lo que agoradiremos. Alexandrode Alexal 
dro,dequié yaauemos hecho menci5,en fu-libro de los diasGeniaícs, 
y Petro Gilio autGr.moderno,amhos afirma y eícriuen de vn genero 
de arañas,que fe crian en la Pulla?en el Reino deN apolés, a quien los 
de la tierrallaman Tarántula vel qual es tan ponqoíiofo deíde q entra 
el eftio, que.qualquiera.que eSfpicado della, fino es con gra»preíleza 
focorrido,pierde luego codos los rentidos,y al finmuere, Y ít algunos 
€fcapan,quedan tontos y. mentecaptos,y menguados en gran partcde, 
todoslos fentidos.A eíta un Fuerte|>onqoLa y malaca experiencia y 
diligenciaballo vn remedio, que es la mufica, y euentanloeíto A u 
tores como teftigosd© vifta,y dizen , quejuego como es mordido e í . 
hombre,hazen traer con la may o r prefteza que pueden al que afsi ef-
ta mordido,hombres que tañan vihuelas y flautas, y otroí inílrumen: 
tos,haziendo rQnes diuejfoSjy cantando cantares. Oída. la mufica pos 
el herido.jComien^a a.bailar, haziendo diuerfas mudancasjcomo fi to» 
dafu vida.httuiera vfado aquelbaií^. Y en efla;furiay fuerza del bai
lar efiá,hamaque aquella maldita poqoña fe gaftaen aquel exeicicio* 
y c«n aqueilamufiea)q;.porp;rDpiedadde aquS gufano aísifana. Y díi 
ze el mifmo AlexandfOjquele acaeció a el ver e ñ o ; y eííando vn he-« 
ndo deftos bailando con toda fu íuerca* los muíicos que hazia fones9, 
de canfados,o a fabiendaSiacaeció parar,y noquerian tañeriy el q af-
6 eftauabailado,falíalle.kiego todas fus fuer qas, y veniraeaer fis» fen^ 
tido algunojy en tornando a tañerstoniarfe.alettantayy-hailar con ell 
mifeofcruor que de.antes, haftaque enteramente acabaüade gaftar: 
la ponzoña bailando. Y. dize mas,q,algunos q fon afsicuradós,parece; 
fer q no quedare perFetataentefanoS|, defpues de andar ya buenos9„ 
lés queda a algunosdciíos, que fi oyen defubito tocar algún inftru-
-memOjComiéqan ellos a menear jos pies^ las manos, y querer bailar,. 
ÜR go.désíe-refrenar i Y.eftí). le§ dará algunos úe^P^05;ba^aaeabar 
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dtf quíurfc ta ponqoña dicha. QIJC parece que la mufica altera y mnc-
Me aquelb ponzoña por todos los miembros, y afsi !a lan^a t'ucra bai
lando y faltanfllOrCofa es lo que tengo dicho,que parece conCeja: pero 
quien bien confiderare muchas colas otras naturales, de lasquales al
gunas fe han dicho,y fe duran,no fe le hará dilieultofo de creer efto,y 
mas contándola hombres de tanta autoridad,como teftigosde vifta. 
Aíclepiadesercriue, que a los frenéticos, y que tienen enagenado el 
fencidojes aprouecha cantarles y tañerles dulce y aeordadaínéte. T a 
bien de Ifmcnías Tebano leemos,quc curó a machos de dolores,v o-
tras cnfertnedades,tanendo con flaata luauiísimaraente. Y como di-
ximosdela biuora,fegun Teofrafto. Y Auio Gelioen el libro quarto 
dize:La mufica amanfa los dolores deceitica,y de la gora: y también 
reherelo ya dicho de la biuora. Y en la fagrada eft-ritura fe lee, q Da-
uid con mulle a de vihuela quitaua a Saúl la paísion y pena que el mal 
cfpirituledaua:táta eslaamiíUdquc tiene la naturaleza del hon>bre 
con la mufica. Aunque bien mirado,no es marauilla queíe curen alga 
ñas enfermedades con mufica,pues vemos que ay animales, que ce fu 
saordedurainatan riendo, otros llorando, otros durmiendo. Como 
de Cleopatra eferiae Plutarco Afsi que los fecretosde naturaleza fon 
muclao$,y muy grandes . No juzgue luego va hombre vna cofa por 
faifa,porque a el íejparezca aueua y grande. 

Cd^tt» X I I I . E n quefe cuenta 'bna eflrana medicinayco cjue 
fue curada Faujlina^hija de ^ ínton ino TÍO, de la enfer 
medadde amor deshoneílo.Tde otros algunos remedios 

f a r a eflapafsíon:y fenales f a r a conocer de quien es >-
no enamorad®* 

SBr fortifsinto afefto del anima,y grande pafsion la afición y cautí-
acrio déla voIuntad}qiiclUman .iinores,por experiencia lo hanco 

BQcid ) muchas kombres.y exemplosé hiftoriasmuy marauillofasay 
dcll 5jde algunos hombres muy fapientih-imos,que m.icionados defta 
pon^oivajhaa hecho grandesdííatmos,dexmdo!¿ ir tras fu voluntad 
cautiua y cngañada,lm poner la reiiltencia que deuianty muchos v i 
nieron a tantofiftremojque murieron defta enfermedad y pafsió.En-
ue los otroscxemplosy cafosqueié podrían dezir, efenue Capitoíi-
IV> vneafo notable, que acaeció a Fauftina hija de Antonina Empe^ 
rado^muger que fue de Marco Aurelio. Y es afsuqueella^e enamo-
J5fi ífei va gladiator, y fe añeioao a el dcshoireftamente, de tal manera 



3 ^ á Tcreerá parte de la Sílaa 
í]Dcle vino tantatriP-.ezay defeo por el > que fu vida y lahid fe eíire*^ 
ciiati.ay perdia^y cíhmo en ptineo de fe morir: io qual todo, como,> 
porque eraffuslabido y entendido por cIEmperador fu marido,^ era 
aquel b u é M^tco Aurelio^de quié todos.íaben.El quaílucgo jmó mu 
chos gc-nerosde hombres médicos,y hechizeros,Aftrolólos., y ortos 

- muchosmaeítros y rabios^para que le acófejaíien y difllenirsmediOí 
como, f-auílu-íaraeílc curada. Losqualesafsi }un£cs-,y auiendomucho 
planeado en el cafo,dizen,que de los pareceres y eonfejos de tc^os fe 
v inicron a acordar en \ no, y tue, que.el gladiator, doquien Fawílina 
eítaua enamorada, fuelle mueito,y tomada paite de íu fangre, ía dieí 
ico a beuer a Fauríiua,y luego en auiendoU heuido^u mando el Em
perador,y elíadarmí^-LÍen juntos, y.que quedaría eÜa Ana. Fueef-
LO afsi hecho, comoeíta dicho : y es cofa marauillofa, que eferiuen, 
que íe lé quitQ totalmente el aheion y.pafsioiv, que del aiDor pade
c í a , y nunca ío. le acordó del gladiator para que Icdieílé pafsion ,ní 
defeo.Dcí qual hechoyo no .iabria dar razón nat&ralalguna, maisde 
ffcriun tu conivJt" hallo ekrito, buíqudaelque mas Tupiere., que nm 
se mas de que dize la airona, quedeftc ayuntamifino que Fandina 
y fu maridcuuuiemn, paliada efia mcdicina,rue engendrado Anco* 
ninq Coamodo,quedefpucsfue Emperador,quefabo tan fanguine© 
y cruel^que mas parecía hijo del gladiator^ cay a fángre fu madre be» 
uio quandoJo concibió, que del padre cuyo lujosa. Def ta manera' 
(e curo Fauftina,como.efíá dicho.-Y csdc.faber, qucla.aíicion y paf» 
Con délos amores,los Griegos,y Arabes Médicos la ponen y cuenta;. 
éntrelas c i r a s "c K f e r m ed a d e s human as: y paradla dan y aconlejan al
gunos reüJcdios.Gadmo Mileíio,fegun cuenta Suidas en fus colcha-» • 
neas, eícritno libro particular pjara.fanar y. quitar cima! de los amo
res.El libro que Ouidio hizo de remedio amoris, muy notorio esa ta • 
dos. Los Médicos entre otres remedios tjiíe dan,dizcn y aconfejan, q] 
si enamorado.q quiere fanar,leencargueo y ocupé en grandes nego
cios de h.óra y haz teda en que en penda, por q. eí animo diñraido en 4i s 
ucrios cuidados/e aparte de la imaginación que leda pena. Y tábiew. • 
tíize,que torne platica y conueifacu»n con otras mugeres. Plinioen 
el libro trezcdize,que.aprouecha para>templar los ardores y defeo d#* 
é enamorado, Tociarloy;poluorearlo con- polu© donde fe aya reboi-
cado -mula. Y al cabo concuerdan todos en vn remedio.que es adeuí* 
narcoael dedo,quc la mejor medicina y.rcoacdio cs,que aí que afsi ef 
iuuicrc apafsionado, le den y junteaco» la.n)Uger por.«l amada: f 
deík mane;a.curaErartftrataMcdiC€>aAíitÍQicho.hijo delRey Sc1e»i 
§s>peítá%jefl[¿m^f«do ik h ReAna uiiaaáraília • y dammimdo de w 
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áexar morir, antes quedeícubrir fu dolor, por fcr íacaufala rruger de 
fii padre , £i labio Mew4*cy ,por el mouimiento del pulfoj quando Í 4 
Reina entraua,coaocio í-cr eiU la cauUde fu mal̂ y de quien eítaiu c-
namorado, y figniíicandolo a fu padre por alguna manera, que íena 
niuy largo de eouiar, y también es cofa común , que todos taben el 
padre hecha la experiencia del hijo en el pullo, y acabado de conocer 
íer verdad,que fu-hijo penaua por í u muger,tuup por bien, aunq có-
tra la voluntad de fu kijo,que antes quena nmr j r , que kazerlo, d^xar 
el la Reina, y darla a fu hi) por wiuger , que en la veraad en la edad y 
kermofura venia el calamiento suas conforme con eihijo, que con el 
padre. Y luegofuefano fu hijo, y viuio grande tiempo con fu Mnada 
muger.La hiñoria es may hermoía,y cuéntala Plutarco en la vida de 
Demetrio. Acabe agora de dczirrque Erafiftrato Medico conoció 
dequien era enam©rad0A«cioco,teniendo el pulfoen !amano}y cn-
t i ando U Reina. Es afsi, que dizen los Médicos, que para conocer de 
-íjuien es vno eaamorado, le tomen el pulfo, y nombrándole muchos 
nombres,teniendo muy grande anifo, quando oye el nombre de la q 
amajle dará el iHifino paliomuebos golpes muy a prieüa,y de taima 
nera,que defeubra fer aquella la que el ama, Mnchasfeñales otras po
nen para canecer quando v no anda enamorado, como que tienen ios 
ojos hundidos,y duermeavy comen pcco,que el pulfo les anda a prief 
ía,y hablando candios,no retponden a propofuo algunas vezes: y af 
ti otras muchas,que no quiero dezir,porque ya los hombres fe precia 
tanto deilo,quc ellos tienen cuidado de publicarlo, j aun las vezes faí 
ia y fingularineníe* 

<ap. ^XIif. ^yeleflupendoy diaholico amor de >n máncelo 
*s4tefi¿enfe:y de los ridiculos amores del J$ey Xerxe? , y 
como ha acaecido a los animales hrutos amar alos hóhres 
y mujeres.-y cuentan/e algunos exemflos. 

AFici^narfe el hombre déla mnger,y por el cótrario ía mugerde 
v lkombrc^ofa es natural^puedefe creer:pero ha llegado1" a t i 

to la ceguedaddeñe a t ó o y paísi5,qu« parece cofa impoísiWe,y no 
creedera lo que agora d«-cmo«,y eferiuen loshiftoriadores per euea 
to muy verdadercETaen la ciudad de Atenasvn mátebodeHou¿llo 
linagc,y de buen ca^daí,y ccmocido:el qual como muchas vezes vief 
fe vnaeftatuade marmOl,q en Atenasauia en vn lugar publico, de ex 
jcclentc talle y liccluira, contemplando mucho en la perfección de ia 

X 4 tfbra. 
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obra v inó a afícioaarfe y cautiuarfe della, de manera que no fe podía 
aparcar del lugar donde eltaua, abra^ádola.y mirandoia.y todo el tie 
poq no eftaua allí c6 ena,eftaua trifte y- liorolb.Llegó atanroíudef-
iuergucnqa,queenir@ en el c enado Atenienfe^y prometiendo grá la
ma de dinero por ellqjk-sfupUcó lehizieflen merced deaqnelía eíla-~ 
tu a para ileuar y tener conbgo. No pareció A Se nado cofa dignare 
fu autoridad hazerlo,ni vender la eítacaa publica, y íuele negada fu 
peticion^quefue para el la masuílte cofa del n uno o, y fucile de allí a 
la eíhtua,y poniéndole corona de oro,y otics veíhdos, y joyas muy 
ricaSjla adorana y conteíP.j. laua. Y en eílc delatmo periet;ej o muchos 
diasjhafta que tiendole por los Magiítrados vedado el eítar emprefen 
ciade fu efíatua,' orno el quería^ bnalmente Ün feto . inducido por el í 
demonio, el fe trató có fus manos. Es vei dad q a mi jinzio.cfieiue vn 
cílra¿o y raarainllofo caib:pcj o ü es verdadlo qc'el l\ey Xcrxesle cf 
ciiue,qtodoslos autores ahrma,a. todos IcsdeUtinoiy locuras del mil 
do excede,pucs dize del/qíe enamoró de v n pUtano,árbol muy cono 
cido,y que lo amaua y curaua comch fuera v na danka muy hermola» 
Pues efto puede auer paliad o entic los hombres racionales, nodexa--
remos de creer lo que cita escrito de algunos animales brutos^ auer a-? 
mado algi.nos hombres y n ugeres pi.eblo cítriuen grandes Autores», 
como lo deJBIaucc. aquella Cirat ita, a quien amaua vn carnero, que.-
jamas fe aparíaua della;y el otro mor,o de Latedemoma, a quié anca
na el grajo. Pues de los peces delflncs,iodcs ahí mangue le enamora." 
¿e los hombres. Y Éliano tn el Ubi o de asiiniahbus cuc nta-vn cuento" 
muy fabroío de vn delfin,q«e en vn lugar puerto de mar,de ver alga 
ñas vezesciertos muchachos a la orilla del agua,le auia aíícionadodeli 
mas her mofo de, i os moqoS; y c ada v ez que lo v eia fe allc*gaua y dclttt: 
bna cerca dedende el andana. Y al principio eíj.¿t*docl n:u< hacho*, 
fe defui© del : perodefpnes perfeuerando eldclnn aqneídia, y otro5> 
n.uchos «i hazer feñales de.amory halago, acercándole aquel mc<¡« > 
mas que ©tro ninguno,vtnoa tomar atreuimiento de le entrar nada
do por el agua en cópañia del delfin, y a veze&íe fentau* encima del, , 
y el delhn lo lleuaua muy grande trecho al hombro, baila que el ha-
zia feral,^ue loboluiefie a tierra, En ette juego y paflatiempo g a f t ó 
snucho^dias,que el delfín fe venia Éempre a prelcntar a la ribera,laa^ -
taqueacaeciojquevna vez.yendo el mocodefnudo encima del del Ha 
fo t lanurcon pecotiento,y pe«fe tener bienal fe hincopor el vien
tre vna efpina mwy aguda delefpinazo deldeyiB,y tal fue la heruía,4j 
siurioalli cnelagua.y viendoeldeA'íi lafangre^fmtiendomuerta 
ú mojo tácima d^ fi, dio k b u d u ¿xia tiexral y como caftigandofii 
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de fu deHtcsmdando con grande furor, dio configo en feco fuera del 
agua,Y trayendo lo trejor que pudo ai sF.oqoque amana muerto, mii 
fioei dlh tau.hien: Efte miinio cafo cuenta tambitn rlinio en el hb. 
5.de fu liifíona naturaíjdonde f one otros exen.plosdc delfines, que 
tomaron ahí amor y amiíbd con hrm hresiíef aladametHc cuenta del 
tiempo de üítautano Ceíar^de otro delfín ^quede la milrna manera 
que el pa4radoton;ó conocimieto con otro mo^oen la ribera de la 
mar cerca del l:*uz.©l, y cada vez que lo ílamaua a vt 2es Ilamaedoío 
por fu nombré Simon(porquea eHe nombre ckriuen algunos Auto
res,que acuden y refponden los delhnes) v enia y jm^auaíe a iierra,y 
aquel mancebo fe ponía eneinía del, y lo lleuaua nadando poría mar 
quanto el queiia^lo boluiafcguro y faíuoa tierra Y dize delpues,^ 
muriendo el uiáncebode faenfermedad,como eí delhn v imeíleal íu-
g^aracoüuaibrado cada dia.y no Ic hallafl^ citándole efperando alli 
teuchosdias,de tríiiezay de pW~ar murió. Otrasecías n aratnlíófav cf 
trinen otros Autores de los delfines,de fb grande conocimiéto e inf 
tinto naturaíjperoparael propcíito de nucfirocapitulubañalo d i 
cho, , 

CV£. A T ^ . Tje >n homhre,q**e por mettarlo otro fu enemigo, 
le dio "bn* herid* con que ¡o fano de enfermedadÍHCÍÍ 
raíle:ydeotr.os.^ue por eÚraka* manerasfanaron. 

¿JO parecerá eílraño el poderíé vn hombre curar con muílca,co
mo arriba hemos contado^! que confiderare de que manera fue-

ion cuiados5y fanaron eños de quien agoraquierodezir.Pluíarco en 
Vn tratado notable, que hizo de como íacara los ham bres proucchos 
de íusenemigoSjCuema vna cofa^queíeacaecioia vn hombre en elle 
propoÉto,aÜazg.raeiofa:y cs,^ueeftehc bre tenia a otro por fu ene-
migo,que fe Jlaoiaua Promet€o5a quien defamaua en tanta manera, q 
Ioandauaabüfcai:,y procurauade lomaur. Y cfrcciendofe vn dia 
©portemidad para poderlo íiázer,lé dio ciertas feei idaj^ cutie las qna
les le dio vna en vrilabanJlio muy grande,que el Prometeo tenia, de 
que nunca podia acer fido curaüo,3ntes Je auia crecido tanto, que ya 
cada día efperaua la muerteiy acaeció afsique de la herida que efte le 
dÍDcncl,peníándoqtJc luego mu fiera, fe le vacioy fanó el lobanillo, 
y eí efcapé'con la vida, y íanó : dewanera que elotro penlando darle 
la muerte, le dio la vida y falud.Dcotro que íclíamaua Falrrio, cf» r i 
ne Phnioen el libroíejptiniOjquepadecía vna enfermedad incurable 
**va fíuxudeíangrecüminuojque {cmapoj:iai)úea,de vna venaro 

Tí da.. 
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pida. Y cíládo deícfperado de que en ninguna medicina auía halladci 
remedio,ít meció en v na batalla que íe of reció, defarmado, para que 
le matairen losenemigos,porialirdetántotrabajo. Y auinoleafsi, q 
le dicró rna herida en los pechoSjde la qual falio mucha fangre, v de-
x ó de correrle ala boca:.y curándole deípues los Médicos la herida, fe 
le ib Ido la vena, que quedó íano de la o t ra enfermedad qiieíenia,quc 
nunca mas le acudió. Demanera que ha l ló la Talud en la dcferperació, 
c orno el otro en fu enemigo. Pues de Quinto Fabio Máximo efcriué 
también,qi'.c auieudo tenidoquartanas muchos años, vn dia^ue dio 
v na batalla a los Alobroges,que agora ion los Saboyanos, guando en 
ella entró eílaua con la quartana, y con la alteración del pelear fe le 
cjuitójque nunca mas le boluio:aunque parece que eño llena razó na
tural,)- no fue acafo como a los primeros, a los quaks es femcjante lo 
que yocomo teftigo de ¥Ífta,puedo aürnur par verdad , qneconocí 
vn hombre muchos di as, al qual de vm herida que le dieró en vn nmf 
lo,If quedó la pierna encogida,y coxeaua notablemente deÜa, y afsi 
anduuo algunos años, íin cfperar fer reraediado;y acaeció,^ deípues 
en otra pendencia que huuo, le dieron otra herida en el mifmo lugar 
donde auia fido la priinera,y fue afsi,quc curándole dclla, los neruios 
que déla primera fe auian cortado y encogido, fe tornaron a alargar 
y veftaurar de tal manera,que defpucs quefanó de la fegunda herida, 
le quedó la pienu der,ccha,y caü ningena cofa coxeaua. 

Cap &vjenf&e elprimero yueplanto yina^yhi^o^t-
n o . ^ u i e » comento a echarle agua. 1>e lasgrandes^irtu 
des que tiene^ s i f filen,y como ios Romanos lo Redaron* 0 
lo permitieron y los Filo fofos y ^Medwos.'yde que mane 
r a lo ¿guamMny tdffauan.. T a f s i aljpropqfito oirás cofas. 

ENtre los frutosla tierra proáuce,y loslkorcs que dclla fe hazeni 
iiingtmo a mi ver ay.quc masdariofo fea,ni proucchofo,qvie es el 

vino.El prouccho y biencaufa templadametuc vfado del,y los daños 
y mal,cjuando lin'ticnto y medidaíc be«e. Y poi eílodezia bié Anar 
caíís,qh vina lleuaua tresvbas;laprimera,de plazerría ícguda,deem-
bnaguez.la tercera, de llanto v trifteza. Dennaneraq paííando déla 
primera,queftgniLca lo poco templad^,t»do lootroes verguencaf 
daño. Y porque defpues di re mas largo de los efeeos del v ino, quie
ro de¿ir primero de fu principio e inucncion Los Autores profanos, 
.como no leídos en la íaarada Eícritura, y 5 no fabian acuella hiítoria 

1 ^ gu? 
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41e acaeció a Noe co la primera v iñay cepac¡ plantó,dínerfos inued 
tofespone del vino.iu) iodurtá Sicillo en el 4.libro atribuye U inuen-
cio del vmo y plantar de las viñab a Dionilio lujo de l upue i , a.quica 
llamaro Baco,y cabié padre libre,y HaíTíanále aísi por la libertad y def 
atino cj pone el vioo, y por efta inuccion fe hizieron téplo en Roma 
dcbaxo dcl Capitolio.y fe haziáíus fieílasllamadas Dionífias 3 y Ba-
chanalias$n¡«y deshonetlas^ de grade regozijo. Ella inuccion íer de 
E)ionirio,tiéte.tábié Yirgiljoa! principiodel hb: z . de Tu Geórgica: 
aunq Marceno Cápela dize54 a Tolos los Griegos moíiró cfíe Dioni 
íioahazer el vino.Otros efcnuéjC] Icaro padre de Penelope,diolai« 
duflnadchazer vino a los Je Atenas: y amédoíe embeodado dcípucs 
los vez i nos dellalo mataro. Y altaliadiztn trux* el vino Saturno, 
trayendo losíarmictosy platas de la isla deCádia.Pliatarco efcriue,^ 
Árus Etrufco llenó a Erácia las viñas y vino. Pero aun^ efto pueda a-
*ifr p ííado alsii^ Dumi-hü aya'moflrado a haxerci Vmo a los Grid-
gos,y otrosiq aya traípuefto y Ueuadoapiras partesja verdadera hi 
ftorii cs,qel primsf inuétor del.vino fue IMee-jy el primero qíe em
briagó^. De lo qttalalknde déíb qíe colíge del cap. t;. del Geíicíis,es 
aluorLadacio Firmianoenel fegudohbrodelasdiuinaslnftitucio 
ncs.y- lofefo en el primero de lasantrgncdades.ElqiiaLNoeafsicomo 
falio del Arca él por ftt mano plantó el larmieíuo^.y hizo viña, ydcf-
pues 4 Ileuó fruto facó cjumowlc!!a,y lo bcuio, y cómo no experimen 
tadoíb eüibeodó dello^y darmiedoTe defcubrio, y.le palsóccií fushi 
jos lo rjue fe efcriue en cMicho capi tulo. Siendo defptresconocido y 
íabido el hazer delAíino por losh6bre8,a los principiosbeuiílo pur® 
y ü n agua;porcjire'fego«i!di*eJPimio en el ícptimo librOjVnollamad© 
Filo,(-ue cf primero que echó agua cnelvino para lo templar . Con 
el qua! anifo ciertamente fe hallótodo el bien y rirtud^ení© por la má 
yor parte del vino-Te figue,porque templándolo c5 ella ticncexcelén 
tcssíetosíy aísidize P'ut6,l'egü refiere Macrobio iegundo libro3q el 
vino<cpUdo,y en poca cantidad,áurua y adelgaza el ingenio del h5 • 
brejaumenta la fucr^a,y alegra el cora^on,'qüualacóngoxaycnid4-
do.Plinio ea el libro veinte y tresdize tabien, q c©n el vino templa
damente, v fado íc multiplican las fuerzas, y la íangre^y la color de! 
roftro:fortiTicanfe losnernios,ayuda a-lá viíta de losojos, esfuerqafe 
eleftomago^defpienaelapetitOjprDuosalaorinajatrae el fu ero, qui
ta el vamitOjquitarlatriíkza, /poncaíegrtácn el coraron',')' haze o-. 
tros «nuciros prowechos.Afcíepiades Medico hizo tábien libro ttaftf¿ 
eular délas virtudés del vino Pone autoridad á la virtud dd vmo 
MO^CQ P&bUfícriuicadoaTimowo, dópdcleacoofcia, que pacá 
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<*rorc;ar el eftoma^o beua vn poeo de vino téplado. En muchas me-
dicitus vfati los Médicos del vino^orqneelvino templado todoslos 
humores rchinea y repara:pone íangíe al que le falta, alegra al melan 
cohco.y ayuda a gallar la melancolía,corta y dellmyc la flema,hume 
dece al colenco^y ayuda a purgarla colera. P la con introduce aSocra 
tes al ibando el v mo,dizicndo de aquefta man era; Como ia lluuia tem 
püda manía ayuda a producir y errar lasyenus, y ustempeílades, y 
dil unios las arrancan y deftruycn,afsi el vino templado alegra el anl 
Kío,y esfuerza la virtud,y el macho,y defteraplado todo lo eliraga,y 
deílruye.Hatta el olor del vino entre los otros olores es muy alabado 
de los naturales,porque en grande manera es confortatmo , esfuerza 
tnucko y recrea los elpirítus,y es nniy veloz y penetratiuo.Pcru to
do lo dicho.en loor del vmo fe entieade tomoienemosauiía Jo.tem
plado , y ca poca cantidai,porquc de 1* deforden en el,todo acaecí 
por el contrario,y fon muy mayores los daños quelos bienes, como 
en el li guien te capitulo moftrarémos. Y efta taifa y templanza es ma 
ia de poner y conocer; por loqual alaba ían Pablo el no beuer vmo. 
.Los antiguos üomanosquitaronrotalmete el bauer vino alosniños, 
y a las muge res, tanto, que dize Plinio en el libro catorce , que e* 
tiempo que ilomulo remó «n Roma, mato va Romano a iu muger, 
porque auia beuido vino,y poríer eíla la caufajojibro Jornalo de la 
muerte de da. Por tan gran delito teman bener v ino la mugcr>que ef-
erme rabio Pidor,'jue porque vna muger Romana harto U l'.aucde 
vna bodega para bcuer del vino dellajfus deudos 1c quitaron la comi
da^ ladexaron morir de hambre. Y por efto fe tema por coftumbre 
en Rt*fna, quclesdauan paz befando a las mujeres todos fus deudos, 
porque enel olor fe vicífc li auian bemda vino. Y eícciuefedeGay» 
Domicio^endo juez en Roma,que condenó a vna nnigcr en perdi-
.-níicnto del dote queauiatraido , poique beuío mas cantidad de vina 
de la que le auian dado pira fu falud. .Scnaladamciuc hallamos el vina 
vedado alos Reyes por Salomón ca Tus prouerbios,aconíe^indo,qae 
«ojseuan losRcyes vmo,porque no ay íecrcto donde ay embriaguez, 
y porque.turbados,no juzguen m alias caufí s de los póbrés. l>:ues * K>S 
Reyesde Egipto también íeercriue,quelesdauan él vino templa Jo, 
y por cierta medida. De Romulo Rey de Rey de Roma leemos, qi»t 
íiendo vna .noche comoidado,noquifobeuer vino fino muy poco,di 
ziendo,que.tenia otro día vn negoGio.de importancia^ quedccermi* 
nar Puesel vino enlosmfi^snaturálmente^izeAuicenajqueesara-
dirfuegodaífeloa beuer.Y Anftotelescnelfeptimodeíu Pohtica, 
quita el viíioa íosmftpSj.y a UsamasquandQ.criaa.PlatonealaSiiey^ 
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que en los libros de República, ,hiz,o aunque parece al principio, que 
diípenfa cen el f inotcieípues en el fegundo dize, que el hon.bre hafta 
que paíle diezy ocho años no tiene de prouar vino,y de diez y ocho 
halta quarenta^dize^que beua.poco , y n^u^ templado, y en preíencia, 
de vie) o,porque fea leprekendido. Si excediere de cuarenta arT-iba,, 
dirpenía.quc fe puedan alargar algo mas,porque la tnfteza y Frialdad 
de la edad íctiemple;pero liempre con taíía y medida. Manda maŝ q 
los iiejiios no beuan vjno,ni bsjuezesque tienen MagiílradoSy y cár 
gos públicos. Y a los mo^os que eftudian y fe dan a las letras, rambic: 
aconfejano les feadado vino., lioqucdizede losefclauos tambieníc 
guardaua en Roma.por ley , que no podían beuer v-ino; Las leyés'cte. 
Platón, A uiceiia las pone por regla de medicina en la terceradel pri-
meredonde dizelo que dix irnos,que los niños no lo beuá, y que a los 
viejos es proueckoío,y que los mocos puedan vfar del muy templada 
ipente,y con grande tiento. Y Galeno concuerda con el Ertas reglas 
de medieina,y hloíoiia»hequcrido eferiuirpara alguna orden y emié 
da de la deíbrde^que agora fe tiene en el beuer dél vino... Akxandro 
Afrodifeo en fus problemas dizejqueíos agudos que no lo beuen,tic-
-ne ia,viUa)y los otrosíentidos muy.mas viuos,y mejores, que los que 
lo beuen.Y enla taíTay manera de aguar y; templar elviao, ay dmer-
íás reglas y opinionesípone algunas de los antiguos',.para aaifo de los 
4queen eílofe alargan.Hefiodo poeta Griego dize,que es conuenicn-
te manera tres partes de aguaa vna de vino. Ateneo eferiue, que los 
Griegos antigaos ados quartillos ó medidasdevino, echauan cíneo 
de agua , y aun algunas vezes tres de agua a vna de vinOjquc es iá re
gla como la de Helioder¿ Y es dé notar, que íos.Gtiegos no aguauan 
©1 vino con e! agua/ino fobre eí agua echauan el vino.. Y. Teofrafto 
afirmaique afsifemezcla muy racjon Y no fóíametc aquellos buenos 
antiguos aguaron afsi el vino, pero afsttempiado beuian pocodeífo; 
Húbolo poeta Gnego,lo teftifica,donde introduceaDioniíio, dÍ7Íé 
do: A los cuerdos no daré yo masdetresvezes de vino: la primera pa 
raiaíiid.íaregunda,para paílatiempo y faborda tercera,paradoxmin 
todemases deforden y embriagucziApuleo,y Paneafisjqueefcriuic— 
ron délos maíjjares5Íigniíican lo mifmcdóde ofrece la primera: vez,, 
qaefe bcue-^las gracias;Uregunda,a Venus: ala afrenta, y al daño, lai 
tercera. Afsi que en el vino íe hade tenenmuy grad^entoy porque-
los dañ os de no tener 1 cafon muy g randeŝ  como diremos adé Iá te> Def 
.ta virtud y templa neja fe preciaron algunos muy grandes varones. íu 
lK>>Ceür;el mejor Capitán que ha auido en el mundo, fuetemperatU' 
too en el vfft del vino, coma con uftimoniosde Catón fvteuemi^ 
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lo añraia Suetonio Tranquilo. Demoftencs, excelente Orador 
íe prqció de !o mifmo. Y Apolonio Tianeo , de quien tan gran
des cuías íe eícriuen, nobeim vino , ni conna carne. En nueftra 
Religión Chnftiana esmuy alabada la templanza en el beuer. San
tiago el Menor nunca bemo vino, ni cotMÍo carne. Lomirmo fecf-

f crmede San Fulgencio O b i í p o , y de Emento hijode San Efíe-
nui} Lley de Polonia. Detres tedas, y dogmas , que auia entre 
jlas indios, Farifeos , Sadúceos , y Heleos, losHefeosno benian vi -
TÍO . Ipfefo en el décimo odauo de fus Antiguedadesde los ludios, 
lo eicriue, aial̂ ando la fantidad defíos: y San Gerónimo en vna epif. 

.iola reprehende los Sacerdote* vinolentos^iziendo, que San Pablo 
los condena, y en la íey vieja los que íeruian al Altar no beuian v i -

; no,ni otro breuaje, que pudicfle embriagar. Y pues tengo dt dezir 
Juego quantos danos fe ügue debeuer el vino fin orden quiero dar 
prteíTa a eñe capitulo , con dezir, que los buenos beuedores, que el 
buen vino ha defatisfazcr y contentar a quatro fentidos délos cin
co corporales que tenemos; conuiene a íaber , al Gufto con el fabor: 
alOlfato con d olor bueno: y la Vifta conclaray linda color: al 
Oido con la buena cftimacion : porque fabieodo queesvn vino de 
par-te donde los fuele auer fingulares, parece que efte ctediro le ha-
ac faber mejor , que fi no le «conocemos. Entre eftos loores del vi
no fe puede también conta^que fe haze del el vinagre, que es vna de 
las cofas raas fabj-ofas de quansas los hombres fe mantienen: y allen
de del apetitisy gufto que da en infinitas cofas, para la falud jiurna-
.jia , y 4)ara curar algunas enfermedades, es de marauillofa fuerza: 
•icmpla el calor en el cuerpo, quitad faftidiodel eftomago , ybe-
•tiiendovn trago del,quita el hipo y Gngulto,y con fu olor el eltor-
iiudar 4emaóado ai que recibe daño . Es muy proueehofo tenerlo 
en la boca , para reprimir el excefsiuo calor. Y fiesdo muy agudo» 
defiende del calor del Sol,y cura del ya recebido. Y también es pro
ueehofo para los ojos,y para lafarna, y toda manera de lepra. Es re
medio para las mordeduras de los perros,y de los alacranes, y para la 
de qualquier fauandija,'© abifpa,ó otra cola que pica con aguijón. Y 
íegun Auieena , csmarauvilofo antidoto y medicina conci a la pefti-
lenciay males eontagiofos.Componenfecon el muchos vnguentos, 
y medicinas pra muchas paísionc 5 y enfermedades: elUnca la ían-
grejeftriñe el muy fueltodeeftomago: y afsi tiene otras virtudes mu 
€laas,que por no hazer receta dexo de contar. Contemos otras cofrs 
de mas ca1idad,quc no paró íu fuerqa en folo efíoicjuecafi no ay cofa 
^uenex von^a y deshaga, las fuertes y grandes penas quebranta y def-
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hsze,ío alie el fuerte azero, m la violencia del fuego per l*s f dos i o 
pueden hazer, el vinagre calteme io acaba HiPiOi ia rcpenic-s verda-, 
iíeradefto?eícnt3 por 1 ito Limo, y ocres jque Aníbal con íi 'fgoy 
vinagre hiruiendo quebrantó las peí. as de las momaras'de .os AlpeSj 
y abnocañiino paraíu erercito :y rnarauilbfo esio que cícrme PIi-
nio libso legando capitulo quai enta y ocho, que a los grandes torne 
Ilinos que en la mar fe leuantan defubito, baftaa mitigai y atnanlarel 
vinagre, d,erramado y echado por el aire contra lapaite donde aqae/ 
lemolinofe leuanta-.Pliniolo eícriuc,yo no lo he experimentado, ni 
lo afirmotpero eslafuerza del vinagre tan grande en otrascora&, que 
haze cfto pofsible. Al plomo gafbyV lo haze albayalde : al cobre lo ' 
confume y haze orin rías perlas, que apenas con azero fe pueden lá-1 
brar,las haze iiquidas,y conuertirfeen li propio.Del qual auifo'hiza 
aquella promcíía., © apuefta Cieopatr^ Reinade Egiptocon íylafco" 
Antonio, que ledaria vna cena, que eo£laíTevna.Uiína incréibíe jde 
que Pliaio,y Macrobio^ Plutarco trataníporque echadas y gaítadas 
en vinagre perlas de ineítimable valor. fe dio deípuesa comeraquef 
vinagre,y aísi eoít© la cena lo quapa r̂ecia impoísible. Efta mílma 
prodigalidad víana Cay o CaÜgula Emperador en firs comidas, para 
gafiaí en ellas exceísiua^fumas. Vn cafo de notar eferiue Plinio libro 
veinte y quatr.Qvdfei vinagrcque le acaeció a Marco Agripa:y es, que 
fiendo n.uy viejo , padecia tan intolerable dolor de los pies, qiíek> 
fentia mas que íintiera la muarte^y noíabicndole darremedioIosMe 
dicoSjVnodelloslG aconíejójque los metieííe en vinagre muy calren-
te,eonrrael parecer de todos ,que dezianque perdería los pies, frío 
hazia,y el hizolo, y quedo fano.TamHtn cuenta PUnio en el mHmo ' 
libro de vn hombre,que llenando acueftasvn cuero de vinagreje pá* 
có v.na culebra pon^oñoClsima^quellaman afpides, y ne ftritio dañ¿ 
algttno:y deíde a poco rato fe defeargo el cuero, y luego fintio muy 
grande dolor y pafsiomy tornando a tomar fu carga lo meior qneYtt' 
do,para fe ir a curar, en cargandofe fu vinagre fe üntio fin dolor , ni 
penadelamordeduia: y defpues quandolo tornóadesar, le tornó a 
dolec, por do conoció ler buen remedio el vinagre, y con beuerlo fe 

curó,y fanó.Efio he querido tocar del vinagre,para confuelo 
delosquefe les cnuinagra el vino,y boJua-

mos a nueft ro prupoíito. 
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Cap.Kf^l l .^^antos dmos caufa efotnofin t?mplan$a:y m 
mo huuo ^Médicos 7 cjuc dixeron fer f a í u d a h k algunas 
ye\e's embriagar fe* Traenfe biflor ias de principales ht 
hrej^ue fe dierQn~al.>ino:y cjuanto daho.tes canso. 

VEráaderamente aunque é l vino haze muchoprouechoyy.es medí 
eina para algunas enfermedades, como aeabo.de dezir .fon tantos 

lo^ maies y danos que caufa quand® no íe toma con tempianqa, que 
ion mas los males, que los bienes . De manera que parece fuera me-
joj-ique no hyuieran los.hombres moftradoíe al vfo del vitra, y que 
deui^rancontentarfe con él agua, que naturaleza les auia dado para 
beuerí pues no fe podia imaginar cofa me.jor, y todos los animálesfe 
paiTán y contentan con ella,y nobufcar cofa para fuftentár lavidaíCO 
la qual muchos han perdido el.fefo,y la vjda-.y otrosla íaíud/y hartos 
la hpíiTa,y'la haziend*; y ID que peor es, prouienen y caufaníe del v i-
no muchos peeados,y grandes oFenfas de Dios. Y eofer efto verdai, 
no fulamente no lo huyen algunos hombres, pero bufeany procuran 
cofaSjque les prouoquen fed y gana de beuer:y aun como dizePlinio» 
tale* hombresayjq lo beueníán fed,v afoloi! vinofe deue elU habi-
Iidad,de poderfebeuer fín.gana. Y t r á t a l o s el como*merecen, que el 
mifmo las eaftigadcftadeforden,dándoles luego lapena,fubiendo fa 
vapor y calor ala cabelles quita los £entidas,y quedan comolocos, 
y abasando deftilado.de alli.auienta las venas, qpifay entorpeze los 
neruios , y cierra y tápalas viaseípintuaIes , y enfangofta el refu«-
Ilo,y acontece matanalomcnos engendra muchas enfermedades, co
mo fon gota coral,te mblor.es de pies y de manos, daña y enronquece 
la vQz^eftraga la hermoíüra y gefto, y tambwnla color deí toftro, a-
cortala vifta,y embermejécelos ojos,quemay abraía el hígado,dan» 
el aliento y olor déla boca,quema lafangrcy haze zumbarlos oidos, 
encrudece el eftomago, caufa la gota y dolores de piesymanos.Eftos 
y ptros^ales frutos Ion los del beuer fm mucha templanza el vino. Y 
fer afsila^ei-dad,laexperiencia lo mueftratada día ,y muchosfabios 
lo efcrittea;:PUDuo en el libro décimo dize mucho de lo dicho ,7 que 
cftragala memoria,y caufa-fue ños efpantables . Catón dezia,queU 
beodez 

era locura voluntaria. Seneica efcriuiendo aXtUCilio, dize,q^ 
manca los píesy'lasmanos» y haze loshombresluxuviofos. Dionifi® 
Áreopagita alega aPlatón auer dicho,fer la beodez mañofo y gran
de ltichador#porqiie lo primero que haze es, tomar los pies, echando 
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iiancadíllasjy a mipareceme, que también mueftra hazerlas.como ve 
moscada día en losque eftanambriagados. El Apoftolfan Pablo ef-
cnue a los £feíinos,que euiten el vino,porque en el eftá la luxuria. Y 
lo miímo afirma Salomón.Entre otras ponqoñas y males que el vino 
tiené,cs vna muy grandejque de hombre que fe toma del v ino, no fe 
puede fiar íecreto. Y por efto dczian por refrán los antiguos, que el 
vino andaua fin calqas,porque el que eítá beodo,tod'js los fecretos, y 
vicios que tiene deícubre.Eíchilo poeta por eíta eaufa afirma, que el 
azero es efpe)Ddel gcfto,y el vino lo es del animo y voluntad delho-
brejporque con el vino todo fe defcubre. Y Platón dize, que las cof» 
lumbres y condiciones de cada v no. principalmente lasmueílra , y 
deícubre el vino. Buen exemplo y efearmiento es defto Noc, y tam
bién Loth.El primerodcHosembriagadodcfcubrio fus vergucncaSjy 
fue reydoy elcarnecido. Y con Loth no pudo Sodoma, y pudo cíví-
n O j h a z i e n d o l o d o r m i r c i í u propia hija.Eilas fon las obras que el v i 
no fabe hazer.Solo vnodelosücte fabiosde Grecia, entre otras leyes 
que dio a los Ateniéfes,fue vna,que al principe quefeembeodaíie, lo 
matallenpor eüo.Y Pitaco otro también de los fíete fabios, al beodo 
que hizieífe dehto.inílituyóquc le diefíendos caíhgosjvno por el 
maleficio,y otro por la cmbriaguez,quc auia fido eaufa del. Con fia-
zer el v ino los hóbres carnalesy Iuxariofos,haze otro er'eto muy con
trario a eftc,q elbeuerlo dematíad©,los haze inhábiles , e impotentes 
para auer generación y hijos. Ariftotelesío afirma, y dalas razones 
dellocn fusproblernar.dando también lascauías, porque vnos beodos 
fon manfosy otros brauos,y vnostriftes y otros alegres. Conlídera-
dos los daaostan euidenres que de beuer el vino delordenadaméte fe 
figuen,marauillomc que ay algunos fabios médicos, que ofan afirmar 
ferprouechoio alafaludcorporalembriagarfe, y tomarfe del vinoeí 
hombre alguna vez.Lo qualyo tengo por impofsibIe,y no mefatisfa 
zen las razones que traen,ni aprueuofu opinión. Verdad es, que ha a-
uido algunos grandes hombres y Reyes poderofos,melinados al v icio 
del beuenpero verdaderamente ellosfueran mas alabados y masiluf-
tres,fino tuuieran efte vicio : y muchas cofas hizieran mejor , y otras 
que hizieron mal,fe eícufaraniporque delío fe les figuieron infaa-iias, 
muertes,y daños notables. Deloqual es buen exemplo aquel exce
lente Rey y Capitán Alcxandro Magno, que fue tocado deüa paf-
íion,aunque Plutarco lo niega,y quiere defeulpar: per o Quinto Gur-
cioy otros Autores afirman, que auiendo beuido demafiado mató a 
los mayores de fus amigos y priuados, y que mejor le auian íeruido. 
Y efíohizpalguna vez ta»fin juizio y arrebatadamente,qdelpues 
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fe tmifo matar a íi propio por auerlo heeho. Y al cabo fecree , <qu« 
por cftas muertes que hizo, le dieron y eruas,dc que murio.MarcoAti 
tomo Triunuir, íiendo vna de las tres Caberas del ImperioRomano» 
y cafado con hermana de Odauiano Ceíar Emperador, el demafia-
do v ino le hizo hazer muchos males,y dandofe a luxurias, y bantjus-. 
tes,con Cleopatra Reina de Egipto gaftófuvida^ Auicndo (ido pri 
mero exceléte CapuSjaltín perdióla vida y eftado, vencido porfij cu 
f.ado 0«i*auiaHO,por aucrfe eldexado vencer del vino.Tiberio Em
perador de Rom a,otras muchas tachas tuuo fin efta: pero efta de fef 
muy grande beuedor, Fue caufa délas mas délas otras: alqualporeí 
mucho vino q te beuia3dize Suetonio,que en lugar de Tiberio le 111-
roauan Ciberio:y afsi acabó malauenturadameme,como dixirnos ha
blando de los crueles.PuesDionifio el mas fnoqo^irano de S»€ilia,ta 
dado fue al v inojcj fe le dañó la v ifta de los ojos s y v ino a quedar caff 
ciego del todo.Qeomedes Rey de los Efpartaños, queriendo imitar 
y conti ahazer a tos Scitas en beucr mucho vino,el vino lo tornó lo
co, y quedo fin juizio. Arcefilao Eilofofo, aíirman,que murk) de vna 
grande embriaguez,que tomó. Anaereon poeta fue en eftremo be
uedor. y v inc a monr ahogado de vn granillo de vna vbajque íe le pu 
fo en ía garganta.Fbuio Vopifco,autorverdadero}eícEÍiiede Bono-
ÍOv c'j Fue el hobre del mundo,que mas vino beuia;y dezia por el Aure 
liá:no,que Bonofo no ama nacido para v iub,irino para beuer Pero ey 
«of3t03araiiiUof4,que eferiuen del v i ^ propiedad admirable, que jamas 
fe eriffeeoda,por mucho v ino que beuiefíe,y creo que ib caufau», que 
fe dize J i i i , que igualmente purgaua por la orina todo loqae beura: 
pero alcana' huuoel hn quemerecia , que vencidopor Pxobo Em
perador, mu'*io ahorcado. Muchos otros exemplos tenemos de males 
y daños que ha «aufado ella mala inclinación y vicio. Como en el 
Rey Antiocodc ^ia ,qMC tuuo guerra con losRomanos, y fue ven
cido dellbSjfe efcrÚ7^de],quc beuia canto riño , que ío mas del día i r 
le paífaua durmiendo,yr por efto tenia dada la mas de la gonerna^ion 
de fu Imperio a.dospriuadbsíuyos. Y eftando muy cercano de eora-*-
b-mr con los Romanos, por ê Varfe vn inuierno en bcuidás y banque
te s con r na donceilajík quien fe enamoró,y có quien fe casó defpucs?> 
fue veacidoy desbaratado. Efchilo poeta Griego, cícriae Atenea 
que fetomaua del vino,y por efto le dezia Sófocles:Híchilo, fi acier
tas en lo que diaes y hazes,es vna!auentura, y no porque tu la cono-
ees,ni aun lo entiendes. Han llegado,a tener ios viciostanto lugar jr 
rauor en eímudo, q no folamente algiifíos pecaron en eíle excefíb de 
j^cueripeco. huao Reyes y prÍQciges,c| pufi^ron joyas y premios-parr 
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el q mtsbeuíeíTeíy hazianlo p^r ficfta folene,corro fueron Alexauro 
y Dionifiojdequien auemosdichoiy au ha llegado la cofa amoftrar 
bcuer vina a los cauallos y beftias. Y es tan antiguo cfto, que Homero 
en el c-Sauo de la lliada, introduciendo a Hedor con fus eauallo^ío 
iigaifica. Y tantas experiencias han querido hdZer,que eícriue Plinio 
que los plátanos fe crian y crecen echándoles vino en fus raizo* En l i l 
¿OZCEO hbr^ cap. i Jo hallarán ererito. 

Capitulo K V I T I . E n e lyua l fe ponen algunos auijosy r » -
fas* (fuepreferuan la he&de^ y algunos 3qíie la c t t r a n y y 
p a r a que >no aborrezca el>ino del todo D ñ c f e laca ufa 
porgue a los beodos les paree en las lumbres y cofas, que 
fon dos ¿o tres ofendo \ 

A Lgunos autores ponen auiíos.no se íi Ton muy ciertos, para oue 
"^*-el vino auñqüelea beuido.no haga eítos efetc > dichos en el Cápi 
tulo paffado.Plinio en el libro ieptimo de la hiftoria naturál, y Sali
no en fu Poliftor efcriuefTcie vna piedra llamada Diomíia , QÍIC tiene 
vna propiedad marauilíüfajdjzen, q es nc r̂SjCwn vnaspmtas verme-
jas, y es i a propiedad, t | n-.olida,y echada en el agua, da perfeto fabor 
de vino;y elq beue efta agua^unq beua defpues quato vino quiíiere, 
no fe puede embeodar. Los Médicos afirman,q aprouecha para no ro 
maríe del vino, í^er cernid* miel,y cofas dulces antes de beuerlo[: y 
al que ya cftuuiere émbrlaga lo,dizen, que auiendo procurado vomí 
to3le den vna fopa mojada en mid,y que íanaraiuego, porqueeüor-
ua elfubir los vapores a la cabera.Co(a es marauillofa también la me 
dicina de q vfaua vn Medico,q tenia Druíohijode Tiberio Fmpera-
ik)r,d qual aunque bcuia mas vino que ninguno de qnantos ewíu tié-' 
po auia en Roma, a porfía y en coperenciade todos,nunca fe embor-
racbaua ni perdía fu lentido: y teniédo a todos marauillados defto,fe 
uipodefpues,q tenia por coftumbre, que quando quería entrar en ef-
tos banquetes,© bcuer,como eflá dicho , comía primero cinco,o feif 
almendras amargas, la propiedad y fuerza de'lasqualesefíoruaua y 
preferusua,que el vino no le enagcnaíTc de íu entendimiéto. Y víofe 
defpues ella experiencia , porque fiendole quitado, que no eomicfí'c 
las dichas aímedras,y mandado, q beuieíTe como folia,fe embriagó y 
traftornó como otroh6br« qualquiera. Y tener las almedras cita pro 
piedad Plinío la afirma en el libro 2, 3. Par^ el mifmo efeto dize que 
aprouecha también comer liuianos de carnero , o de cabion aíiacics. 
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Y fegun Píin ío en el libro x vi).comer rábanos antes de heaer, eftor-
ua la embriaguez. Tábien lo mifmo dize 4 hazen las verqascomidas 
primero. Y aun defpucs de embriagado aprouecha mucho con erlas. 
El anfrao Piinio esautor. Y eíto parece 4 Ueuarazcstunüada en vna 
propiedad natura^que los rábanos,y las v er̂ as tienen de dai ar las ce
pas,y viñas,ü fe ponen enere ellas, por enemifbd natural que ay entre 
días plantas;la mifma virtud y f«er<¡aíe dize tener el avah an tonu
do de Umiím a manera . Ocres muchos remedios heleido paiacftc 
miímo pi opoíito,que no digo, porque noíe alargt e alguno en i. on-
fianqa dcllos;a beuer demaliado. Para quitar el vino totalmente a vn 
hombre,y que lo aborrezca,y no lo quiera,dize Pimío en el libro tri— 
g elimo, que le den abeuer tres días alguna cantidad de vino mezcla
do con hueuosdelechuzas,y que tomara tanto odio con el vino, que: 
jamas lo quiera beuer. El miímo eFeto íefeguirájíi tomare» los picos 
de la3 golondrinas quemados y hechos ceniza, y echados en el vino, 
mezclado y, incorporado con mirra ,,lo dieren a beuer. Lo qual ha
lló y experimentó el Rey Koras,Rey délos Aísirios. Dedadas pues 
citas medicinas, vna cofa que. paffa naturalmente en los queeñaní 
beodos,quier.odar la caura del!a,antesquevenga a hablar en oirOpro^ 
poüto,que por íer tan común,pienfo que agradará faber la razón ce
lia,que es, entender de donde proniene, que el que eflá embriagado^, 
cada cofa que vee le parece que fon dos , aunque no es mas de. vna lo-
la,como las lumbres, ó vafos , o otra qualquicracoía. Anítoteles tn 
la tercera parte de fus problemas, y Auicena en elfexto de los Ani
males, pone, algunas coi as deílo-.de cada vnodellbs yo tomare vna, la 
que mejor me pareciere. La primera íer a, deAriÜotcles,que dize,quc 
ios embriagados con el calor excefsiuo de los vapores del vino que fu-
be n al.celebro, los neruezicos que van alos ojos, llamados ópticos, 
fe mueuen y alteran, de tal manera con aquella violencia, deíos vapo
res , que de aqui prouienevque.la virtud viíiua ,'y los efpiritusvUna
les fe mueuen e inquietan , y efto e.scauU que las cofas que fe veea 
parece quefe mueuen muy a p n d í a , por mouerfe, como efta dicho,, 
el órgano vifual, por lo qual el fefo común recíbelas imaginaciones^ 
de las coi as tan multiplicadas5que el mouimiento lehazepare.cer,que: 
fon dos-o mas; porque como el mouimiento están prcÜu c iníenfi-
ble.parecele que en vn miímo tiempo recibe la v ifta dos imágenes de-
vna cofa, como quiera que no fea mas de.vna,re,cebída en dosinftan-
tes:eomo podria experimentar e! que poniend.ofe.el.dedo en el ojo,10' 
hiziere temblar y menear , poique le parecerá .̂que lacofaque vec es-
Ja que fe maeue. Auicena da otra razon^diziendo» «jue la caufacs,qu*-
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éomoen e! que eftábeodo^Ios vapores humií ios del vmofaben a laca 
beqa,íos neruexicos y mulailos yadichosrque viene a los ojos, con la 
fobra de h humídad, fe encogen y engrue í tan , y efto defordenadamé 
te el de vn ojo mas que el otro,o torciendo el vno mas para arriba , y 
el otro para abaxo:y de aquí v ieneque los rayos y ifuales no parte de-
Techos de ambos ojos,ni porvnalinea:y por eíTo vienen las imagines 
d e í a cofa vifibíe acada ojo por fi , y parece fer la cofa dos, como no 
í e a m a s d e vnarrecifaiendo c l í c r o c o m w a de vnafola dos imagines , y 
efto exper imentará cl q con el dedo p u c í t o en el ñu del vn ojo de los 
Tuyos^ubiere paraarnba los parpados;porque afsi torciendo y Tubié 
do el nermo de aquel ojo , le parecerá que la v cía, que tiene delante, 
tiene dos iumbresry ai si las cofas dobladas por la razón dicha , de no 
partir los rayos viUiales4erechos: y cito bailará agora para nueftra 
.pregunta, 

Capitulo. X Í S T . E n e l q na l fe trata y mueflrk^como fe pn~ 
, iofaher y y medir, guantafea la redondel^ y ámbito de 

L 

la tierra:y d í \e fe que tatas lejwasyy millas tiene en re 
¿dondotodaelU* 

K materiadcae capitulo bien co i iózco ,qt íe no es común,ni ' fahro 
fa para todos, porque para bien entenderla, ion menefter algunos 

príncipios.-pcm porque es coía codiciofa íabár, que tan grande íca la 
Tcdondexde la tierra roda,quiíel© tratar aqui, pues prefumi hazer o-
vbra común para todos. Y para el p r q p o í i t o de agora es menéfter pre 
iuponerjytcner-por cierto algunos principios , y porque fon cowun 
opinión,no'ferá menefter prouállos losque tuuieren necéfsidad, h a -
zello he muy brcuemente . Y el primero es, que lo que dezimos de la 
grandeza de la tierra^e entiende de mar,y tierra juncamente,porque 
el agua,yla tierra de tal manera la pufo Dios fu criador, quádo dixo: 
Appareat árida, que de ambos a dos fe hizo vn cuerpo perfetamente 
redondo. Y todas las operaciones que fe dizen dé la tierra , fe han de 
entender afsi de la mar,como dé la tierra Y quando dix'eremos, tatos 
gjados t iene la redondez de la ticrra,o tantos grados ay de tal parte a 
tal parte,entiendere de agua,y tierra .juntamente, Y los ecl ipíes y al
turas^ longitudincs, aísi fe conüderan y obran, y falen afsi ceni fs i -
mas:porque hazen^comodigOjarribaSjtierra,y agua,eft3;poma,o bo
l a redondacy en efta redondez no fe haze cafo de las 'áerraSjO montes, 
*Suc U tierra tienc.porqHe en tanta grandeza como es la fuy a, no tie-
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tie ícnfibílidsd.Comoücnvna bobeda redonda y muy gradie hmiief 
fe vna pequeñaíaboreica,t| leuantaíic a]go,no la dexariamos por eír© 
de llamar redonda.Ser aísi lo dicho, mueltralo la experiencia de los cj 
caminan y nauegan, y alsilo afirma Pcolomeolibí r. defu Geogra-
iia-.y Ptolomeo,íea el mifrao,o otro, en eMibro i . de fu AImageÜo,y 
Eftrabon en el principiqdcfu tercero l ibros Cicerón end íegiando 
de la natura de lós diofes: y con ellos todos los fabios modernos de a-
gora.Y cüc redondo hecho aáside agua y. tierra^eftá en-medio de i# 
dala'redondez de los cieíos^ uenen vn aním®-centro con ellostdem* 
ñera que el punco que.es centro de la tierra y agua hecha afei en redo 
do, eg tabi¿n centro de todo el mundo,cielo,y elemetos. Alléde de lo 
dicho,a)í otra verdad y conclufio^que la tierfa y agua en refpetodeí 
cielo eftrdlado, que llamamos firmamento , esde tan pequeña canti* 
dad,que toda ella tiene lugar de eentro,y es como vn pequeño punto 
eu fa.comparacicn.Tanio,que en qualquiera partedclla,que quiíiere 
hombre obrar con quadrante,o fombra .̂o aft rolabio, íalejti las operar 
ciones, como fi en el centro de la tierra fehizieíTen. Y cn^q îalquiera 
parte dellaque nos pongamos,dercubrimosIa mitad deí cieI«:loquaI 
cauía.U inmenfa diftanciaqueay de aquialBrmamento, y fu muy in-
merifa grandeza desque con fer la menor cftrdla quc vemoí, y notai-
mos, mayor que toda ía cierra, nos parece como punto en compara^ 
cion-del cielo/quato maslo parecerá la tierra? Lo-qual tado fepodriá 
prouar pof.demonftraci^nes baftanteFj^ero feriacofaJarga, y bafta q 
la expenenoaklo uneftra. Prueualo y atirmalo Pcolomeo libro pri» 
mcro^yAlfrag-cno diferencia quafta,Cleomcdes libro primero,y Ge 
ber en el íegundo^y klan de Saerobufto , y todos fosque han eferito 
íbhre la esfera.Teniedopues^efto por fabido,para entéder.fo qque— 
da}ímagÍBemos, q la tierra y agua fea v n cireuloredondb, y el ciel©-
fea otro muy mayor(como lo es.): Temedo pues amboSjComo dixí-» 
mos, v n centroveomun , qualefquiera dos linea&queíc imagfhem , y 
íalgaa deile centro, afsi comun alas circunferencias dé ambos circu
ios,como Euclidcs cnfeña^ortaran y parcira porciones y partes igua. 
Ies de ambos circulos,cada vna en rcfpeto de fu circulo . Quiero de-
awr.quc fi eíias d >s lineas, que afsi fálgan derechas , cortaren laodtau» 
parse del eirculo mayor, también cortara^ la o^aua del erreulo me-
liOf. Digo-oftaua cada vna en refpeto de fu circulo. Puespaíía afsi^,' 
^ue par* iliuidir y medir el mundo,, imaginarJn losíabiosdé d iu i -
dir el cielo en trezientas y Icfenta partes, que llamamos grados^ 
y por cl coiiü-gaieate , la redondez deía tierra en otra* tantas, ima-
¿naad© lincas,que£arun,4elce.íuro? y haganJ4 dltti&0| demanera ^ 
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j^lanta cantidad es cada v n o deftosgrar.os en refpeto del circulo del 
cielo,tanta es cada vnoxíe los de la tierra, en refpeto de la redondez y 
circulo della. Y como eftas partes, ó grados fea entre fe iguales,en la*. 
bi¿dolos paíToSjó millas q tiene la vna,fe labra la de todjs. Pues para 
faberde vaa dellasefto, hizieró defta manera. El Polo es va puco uxo 
en elciel«,robre qíe haze el mouimiéto del, y eñá firme y lixorpues 
có vnaftroíabio, óotro inftrumétoenvn lugar feñaíado tomaroeíaí 
tura qel Polo tenia fobre el OrizótejpreíupueíUs lasequaeiones:c]re 
ha de dar de la eftreüa Pular al Polo verdadero, y fer alido aquel lu^ 
gar,y labídojcomo digo,Ios grados q el Polo f« ieuacaua, camina roa 
cammo derecho para el Polo^n mudar Merediano, haOa que con el 
cnifmo inftrumento hallaron el Polo vn grado mas alto qen d prime 
ÍPlugar.Y allivieron qauianandado vrs grado déla tierra defdc va 
lugar a otro, pues ioauian andado del cieío^por la regla ya pueflada 
Ipsdoscirculos.Pues hizieró gísumedieró los palios, ó millas q tenia 
eftc grado,y Tábidos quatos erá3echarófu cuéta^ü vn grado tiene ta
tas leguas, toda la redódez de la tierra terna tatas,pues toda ella tiene 
3 5o.grados,tales y ta grandes como eíle. Afsi q efta torma y arte fe 
tuuo,y cada día áe puede teñeran medir la tierra. Agora fepamos q 
ta grande es cada grado, ó parte deftas de latierra:y por conliguícnte 
^ tanto tiene ella en redondo,midiéndola por lo grueflo de lo redon-
do^'egíí la experiecia de los antiguos y modernos q lo experimétaro. 
En efto,la mascomim,ó mas cierta opinión es,que cada grado,ó par
te dellas trezientas y íefenta de la tierra,tiene quinientos eliadiosde 
camino.y cada eíladiocsdeciento y veints y cinco paííos geometri-
cos,que1on cada paííb como dos de los nueílros comunes De manera 
que tendrá el grado fefenta y dos millas y media , q fon íeíencay dos 
mil y quinientos paíTos geométricos. Y aíii lo afirma Ptolomeo eneí 
libro primero,y también diE.e lo mi fmo Marciano Cápela , y los mas 
íabioseoímografo$antiguos,y eíla es común opinión de los mas doc
tos modernos: y afsi l o tiene Oroncio i^inep, y dize auerlo experi-
m e n t a d O í C a m i n a n d o de Paris á Tolora,yClanano,yAntonio deLe-
brixajdoüifsimo y muy diligentiisimo varón,eferiuen auer hecho la 
mifma experiencia. Pues teniendo efto por cierto , aunque Eratofto-
nc y otros algunos autores Griegos tuuieron,quc cada grado tnuicí-
íeiec8cienroseftadios;losqualesfeengañaron , o por ventura u.idie^ 
r©a con menpres paíTos.digo que tiendo vna partero grado !de trezic 
t^s-y fetentafdequinicto.s eftadios íudostrezicntos yíetenta rerr-aa 
cie»to:y ochenta miUíladi,QS,que fo^ la red ondez de toda í* ú:tr^% 
*<íaiáwioy naidiédo elre^pdo.dc aguxy. tierra. Y reducido c e a mU 
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llasde paflbs, tendrá veinte y dos mil y quinientas millas, porque ca
da milla cieñe ochoefladios. Y traido a paíTos de los dichos Geomé
tricos, tendrá veinte y dos cuentos y. quinientos m il paííos en redon
do la tierra,y agua. Y viniendo a cuenta de leguas,Que esla medida q 
vulgarmente fe trata en nueftra EfpaLa,aüque es medida confuía,por 
que v ñas ay grandes, y otras chicas: perocomuumente.todos los que 
ranegan, y muchos Cofmogratos , tienen y dan diez y. iiereJeguas y 
media a cada grado, Paíundo.con efto,toda L tien a tendrá en cir
cuito feis mil y trezientasleguas caba!es,midiendo por circulo lo ma 
yor.Y los que qaieren y dan trenos leguas en el grado, es que imagi
nan lasleguas mayores,Y en eftu no ay que dilpmar, imo que íegun. 
fueren las leguas,alsa.entrarán en el grado. Y comunmente en El pa
ña damos,como digo,diez y fietey media. Y deltas nene la nena m 
redondo las dichis ícis mil y trezientas leguas. El ícótor Latino, que-
quihere ver mas largo tratada efta materia5de como íc hade medirla, 
tierra,y la cantidad della,vea a Ptolomeo en el libro quinto de fu A l -
inagefto,y a Oroneio en el primero, a l u á n de Monte-Kcgio íobre-
ej Almageftolibro 5.y a Cleomedeslibro t . 

Qafitulc. E n e l ^ftalfe ponen algunos auifos * y md~ 
ñeras comofe pueda tomarperfetamente la jembra del 
medio día y Une a meridianaicomo fe conocerán las qu4r-
tro partes del mundo 

^ Aberquandoes nueflrQmedio diájaquees-quando e ñ á el Soí trt. 
^hueftromcrid!anoperfetamente,ncccífario espara edificar y tra
tar losapofentosde.vna cafa al Grk»te ,y poniente, y Mediodía : y; 
afsimirmo para otras muchas cofases muy prouechofa, allende de í&i 
vtilidad que. de lío fe puede fegu ir paracuriofos ingenios vcs cofa co-
•diciofa v fiíbrpra,Por,ló qualquirc poner algunas maneras g e o m é t r i 
cas y.aflronomicaSjComQ efto fe pueda faber, ló mas.cíerto q fer pue; 
tía,con inftrumentes,y fin citóse Aunque bien creó deílo no guftaraa? 
« o m u n m é n t c tadoSíporqueie .requieren algunos pTinci^pios dc í iasar 
teSjComo en lo dol capitulo paflad©:pero los ql os tUBÍeré,^icnío hofl 
g a r á n de.iasleer,Vnapues de lasbuCHas manerafi, para ef toes,q en vn; 
fudo igiial.y perfetamente Uauo jladrilladojp terr©le,dode elS»)l de,, 
con vn compás fe haga v n c irculo , quaudaquilieren , .y €Ií el cenw-#> 
dftfte.ciscalo pongafe vnhaft i l deshierro, p paló > qu« ette pueítoitait* 
4fícsho-j gaeá t lodazarsci difte igaalíBeiicrj ¿ o <i«^ paed&ha-
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íer , tanteando con et miímo compás por todas partes, o reglándolo 
con vna quadrantina. Efte haftil ha úeíer pequeño , que baíU íer co-
mola quai ta parte del diámetro del niifm o circulo, y c f to fe haze 
porque vna hora,o mediado quarto antes demedio diajlafombraque 
aqijclrhaShlhiziere^entit dentro de k ciicunferencia del circulo,, Y 
hade eftar íobre auito erqueeÜQprocura^quaíidolaíombra del Haf» 
t i l mengiunda entrare dentro dei circuto puntualmente,^ por aque
lla mifma parte dei circulo pordonde entra, haga vn punto, o fcñal. 
en la circunferencia del,y. afsimifmo téga auiíb deípucs de mediodía,, 
fiando la fombra del halul tornando actecer^terna a ialir dei circu
lo, y en la parte por do-comenCjareafalir^agaotraíeñaívO punío,e» 
nioatiia hecho en la otra por do entrón Y aquella porción,© parte de 
circulo coi tenida enrre U'S dos puntos afsi dichos, pártala con el cora 
pas en dos pai tes iguales- y defdc aquel m edio «ella por do no fue d i -
tiidida^hafta elceotro dei circuí®, eche vnalineajeáa cenfu jegfa5y 
aquella lera pcrfctamcnteU linca meridiana; Y. cada vez que la íom-
hra delhaftil líégare.* ella , lera medio díaemaquella tierra cnqual-
quier día del a¿o.Y porquc.eíto fe entienda para aaeíame, ía razo de 
\b dicho essque las fombrasque el Soi haze defde que fale^eítrccen, 
y van menguando haftamediodia^y delpuesde n^ediodía en lá p r o 
porción que menguaron tornan acrecer, baila erpuntoquecí bclfe 
pone,que ion lasíombras délas cafas, como quande el Scllalio. L t 
qualcretencia, y, de fe recen t i a de. las íombras de íos.cccypos opacos, 
fbn cauíaclasde aquel Sol,c6 cuya lumbre fe hazcn,deldf queíale haC-
ta medio dia.valuhiendo ea n a & alt ui a <*>bre c I 011 zon tê , y a m e d io 
¿ i a esíu mayor altura. Y. defpuesdeaíediodiahaáta qiic fe pone , va 
b a x a n ü o en la proporción q»c lubio.Demaneraque tan alto tita a las 
once,qi) ees vna hora antes de mediodía, cerno ala vna , ene es vna 
horadtfpiícs:> alii arásdez,como a Usdosdefpuel; Demaneraqne 
ern Q VAéjLSel íubtendo^menguan las fon,bras,y al baxar ciccen en la; 
proporción que fubiexon Y aí»i eslaícn bra a las once antes de me
diodía deliamai. o que a j a vnadeípttes:y alsi de las otras.. Y por cí» 
t i - qu^ndo lá lombra dell aftil entra por el circulo? es tan gra»deco» 
n-oquandoíalérde^ancraque quanto tiempo antek de mediodía en-
t i Q , t - n t o tiempo áefp_ue&-Jalio, y po r eíto en el medio de aqueJ^ó e«̂  
ei m e d i o día.Lo d k h o í e p u e d e hazer de otra manera,y masfacilipor. 
que no es menelier-€l]>€raF',que la fombra entre,ni falga en el circuí o, 
fcnohazereltirctilci-comcrainbaifedixosy en íucétro póngate el h a f 
tilmujf d e r e c h o ^ deltamanaque quilAefeD:por^ue paya efta maaetki 
^ W ^ e n i r a i ¡¿ifombríKieniro d«;i ck c»i©í" X-leuantandoíe a»t«í q 

ti 
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el Sol íslga, tenga auifo el que efto procura, aí punto que eí So! Taí^ 
de mirar la ionibta que el haílií haze ? en que parte toca de kcircun-
ferécia dei circulc>,y en aquel mftantc baga luegoaili vna íer.al: y def 
pues a la tarde al animo pm-to q el Sol íe ponctenga auifo de mirar 
Uíbmbradel miímohaftil, porque parece corta al.miímo circulo , y 
haga luego aili ctropunto.oíeñal,y luego con el copáspara Udifta-
cia 4 ay Oe vn punto a otro.,conuiene a íaber, la q cae ázia el Septen 
t r ió ,y deíde aquel mediólo diuiiio, eche vna linea hafta el centro del 
circulo,y aquella ierá la demedio du.La razó es, q ay tato deíde q d 
Solíale haíta medio dia,como deíde onedio diahafta.q fe pone. Y la 
miíma razó ligue las sobras en el circulo. Otra manera ay en q ligue. 
la ruifma r^zó,y íc puede eícuiar el vno deñosdostrabajos dcíeiiajar 
o eíperar dos tiepos en aquel circulo,y es, que en el íuelo llano, como 
eílá dicliOo Cobre vn milmo centro fe hagan muchos circuios muy jua 
.tos,el primero íea peqisef o , y luego los otros vayan creciendo muy 
pocOjabriendo vn poquito el compás5ñn mudar el cencro^ y en el ce 
tro deítos circuios afsi paralelos^pongaíi vn iii»ílil;pequeño,euya fom 
i r a nofalgadel tnayorcirculo,yala hora que quiíi eren antes de me
dio dia , vea la extremidad de laiombradel haíli!,cnqual de aquellos 
circuios toca putuaImente,porque para efto fe hazc muchosxirculos, 
por eícuiar el efpcrar q entre en vno,y íeñale^n aquel circulo aquella 
parte do tocalafombra^ y defpuesde medio dia eflen en cuidado de 
ver quandolafoínbradclkaftii tornando a crecer, tornare a tocar el 
cabo della en el raifmo circulo q tocó antes, y hagafe allí luego otra 
íeñal y punto,y aquella caridad del circulo q ay de vn punto o feñal 
a la otra, diuidiila có e 1 coropas,corno lo auemes ya moftrado, en dos 
partes iguales, y defde la diuiíion al centro del circulo eche linea de
recha, que fera del medio dia,y en eíla miíma figura de muchos cireu 
les muy jútos y parelek>s,íe puede tomar tábié la linea meridiana def 
ta manera. Y es,íiendo el haftil pequeño , y puefto en el centro poco 
antes de medio dia al parecer,cften aili íobre el auifo, mirando como 
va defereciendo U ibmbra del haftil, y miren bien quado es la mejior 
fombra de todas,que fe verá quando eñLvn poquito que parece que 
o i crece,ni mengua, y entonces leñalen aquel punto de la menor fom 
bra de toda5,y hagan iarayadefde el punto al centro, y quando otro 
dia la fombra cubriere aquella dicha raya, fera medio dia perfetamen 
te por el principio ya fabido,que la m ayer airara del 6oí es la de me* 
dio dia,y por tanto ía menor fombia . < ^(-¿i^rmit ie.pW/ »eraB)bifi« 
|enerparahaU^i-cua:íbnibra^<?)/rc ,. . ¡j ne-.snt^itrtisajda. 
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pequeñojcomo auemos awifaíáo, y algún cipa cío ác tiempo ames de 
medio dia^ue fea vna hora,o poco mas o menos^mesque hagancir-
culo ninguno, mircíc donde Ikga lo poftrcro de la fombra, y hagan 
allí vn pnncifxny quitado el haítil, o fin quitarlo, puefto el vn pie del 
copas cu el ai siento ó pie del haftil, abran el mifmocopás haíla la fe
rial ^ fe hÍ2,o en la extremidad de la fombra, q dixe dei hallil, y no a-
briendo raas ni menosrdeícriuafe vn circulo,ó medio circUlo,que baf 
tara ázia donde elhaíiil eanbia fo fombra: el qual hecho , y dexando 
paíVaraigan efpacio,la íombra dei íraítilmenguará: y defpuesqüan--
do va tornando a crecer,tengafe cuidado de mirar quáto toca putual 
mente*en el circulo q fe hizo, y feñalefe el tocamiento eó vn pútico, 
y la parte del circulo centenrda enere ía otrafefalde antes de medio 
dia^y efta.parte,pártala con el copas por medio, y dcfdeaquel medio; 
al pie del haftií y centrocfetcíVcuiOiCvficíe ta dicha linea reíSa, y fer» 
«1 verdadero meridiano. Cualquiera de las ya dichas maneras podra 
quien quifierc vfary prouar, aunque no lepa entender aftrolabio, ni 
quadraate,ni vfodel,ni fepa con ellos, 6 con otro inftrumento tomar 
el altura dei Sol. I V i que los que íupieren vfar de inílrumentos, y los 
tuuiercn, allende de las formas y a dichas, pueden obrar de las mane
ras liguÍ£nte&:Hccho el circulcrea el íuelo Ilano-.com»ya efta bien re 
partido,y pueft© v n haftilgrande,ochico^uafquifiigrejCon quadrá-
te,o aílroiabio, tjomefe el ai-tuca,del Sol,a qualquiera hora que quieta 
antes de medio dia:.y afeí-notada el altura^en el'mifmo inftante miren 
Ufo«ibca del haftii, porque parte corta del circulo,y feñaiefe aquella 
intercifion . Y defpuesdc medio dia tengafeauifode tomar conel 
miínio inftrumentoel Sol en lamifmaaítuj'a , que fe tomo antes de 
medio dia,qucre podra-bien hazer-prouandolo algunas vezes, hafta 
que baxc aquel punto. Y en tomandoÍo,lúego baxen al circu!o, y por 
donde la comre la^'bmbradel haftilfcñaleie . Y eíla porción que fe 
contiene entre efta^dos léñales, como ya eíta moftrado, fe ha de di
sidir por medto,y defdc el medio deíla ai centro echar la linea rea>SJ 
que ferá la n^endiana , como en la^manerasarriba puertas.. PUedefc 
también faber y hallar cfta linea del medio dia íinhazer circulo vef-
tando efperando con elquadrante^ó añrolahio^ que el Sol íc ponga, 
«nbniayor altura deI<Í!atque esa medio dia , lo,quales fácil de hazer; 
para lo&qu^ticnen alguna praftica dequadráte,o aftrolabié: eftaado; 
afti si Sol en fu mayor altura , vea fe la forabra q el bañil q fe pufo hi-
iiere,y feñaiefe , porq aquella es U q haricn codosIbs medios dias da: 
8«KÍotUño-.Y afsimiffDO fe puede hallar el raedió^diacon mas facilí* 
p á k * hazci circub^ni efperar almcdio diaf. hiecado el haftilpeqño* 
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to.ade con el aftroUbio eUlmra del Sol, al tiempo que qmííeren an
tes «de ¡nedio du,y feñaUsido en el inftrumeto el altura que tiene, mi 
rea el l'uelo a la lotn^radel háilil.y en el h§ y extremidaddeíla hagan 
vn puticq^gue quede fenalado ca.cl ruelo:y defpuesde medio día tor
nen a to:uar el ool en la mifma,alt«ra, quefetomó antes, y entonces 
también Uagia «tro punto en él dn y cabo de la fombra del haftil, y 
deídc eílepunto al otro, que fe hizo anees de medio dia, eehefe-ton 
vna.regia viia linea reda, la qual fe diuida por medio, y defde el me
dio deila haíla el pie del naftil hagafe vnafaya der.cchaíy aquella feri 
ía de medio día perfeta. Y defta manera que agora acabamos de dezir 
fe puede tainbien obrar ün circulo ,m q iadrante,fli altura del Sol, li
no lolamente con.el compás, quando le pareciere al que lo qmcre pro 
uar antes de medio dia,abriendo el c©mpás,piicllo el v n pie del en el 
afsiento del uaíli^ponga el otro en el fin de la íbmbra del haíbl}y ha« 
zicndo alliyna í@í^lica en el cabo déla fombra^uarde aísi el compás 
finio cei:rar,ni abrir mas: y defpuesde medio diaprueuc muchas ve-
zes con el ¿ompas atsi abierto, hafta que tornea hallar Uforábra del 
milmo tamaño que antcsíaauia tomado,y haziendo alli punto, def
de aquel punto al otro, eche latinea rc3:a, y diuidalapor medio , y de 
la diuiíionjil.pi^dcl haílil haga ía linea derecha para s¿\ medio día per 
.feto.Tudas las maneras queattemos dicho feruiran en quálqmera par 
te que hombre fe hallaíre,aunque no fepa que declinación tiene aquél 
lugar,^ aunque no tenga relox,ni jnftrumento, que le mueftre quan-
dp c> mediodía. Pero guando cftuuiciíc cningar^ono.cido^y xuuief-
<e quadrante,horario,o dftrolabio,o.ocro inftfumeato con que fe puc 
de faber la hora del dia,puede tomar la linea meridiana con menos tra 
bajo,liincando el haítil,y con fu quadrantetomar las horas, hafta que 
iepoagtyerfetamenteín el medio dia,y entoncesícfular la fonnbri 
que el aaítrl haze, con vna raya, porque aquella fombracahrirá la ra
ya al medio dia en qualquicr dia del ano . Y íi tío quiere trabaj ar e« 
.hincar̂ , ni poner haítil, tomando con el qutdfante la hora de meJio 
dia,í owe y n hilo con vna plomada en la mano,y dexe caer la pío na
da hafta tocar,en el fuelo,y íeñalen con vna raya la f0nibra,qtic el hi
lo híziere, y defpues de fu eípacioen aquella íaya al cabo4ella en U 
parte deázia el auftro hinquen ei haftil,y quaodola fombra del caye
re fobre la raya que fe hizo,íera fiemprc medio di a. Y aun defta v Iti-
ma manera le pueden toüiar^a y n dia muchas lincas meridianas, d<» 
quilierenjeftando tres^quacirD perfoaas cotilos y plomadas y otra 
que tome el mediodi» con elquadrantcy feñalar lasfoí«bras,qae hi-
zieren las cuerdas de las plomadas. Todos los modos que auemos da-
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4ó fueran efcufados para íaber ei «nedio dia, al q tuuiere relox deí Íos 
éomuaesdel íol^o agujas de aiaréar,íi las agiijas,o lf Quetas ds los i cio 
íes del Sol.miraffeivperfecaíuére el Norte, porq no humera mas que 
noTar,y feñalar vna linea redu dódeeUaíeñalara, y acuella fuera me 
r.idiano:pero es arsi}c|ue el.aguja no mira el Norte perieramente^íir.o 
a.otro punta naíabido,y en vnas partes varia mas que ea otras: Taluo 
envn meridiano folo^ionde mita al Norte cierta y perfetamente. Y 
por efto en otros lugares esmenefter. vfarde otros remedios Kcomo 
lo tenemos moftrado:pero el que no fuere tan efcrupulofo, y quiliere 
p a í l a r con el meridiano.qise el aguja feñala,poga fu aguiajO reloxico, 
y dexelorepofar aquaiquier hora que fea, y en derecho dedo feñala 
íalenguecahagavna ray a perfetamente derecha vy ferá la de medio 
diaipaíTando^comodigojCon el error del agujaPodriafc también 
dar otra anede toma^el medio dia,aunque con mas trabap y cuida-
do^ue ninguna de iasyadichas-.p ero podriaíeruir a ios que va por U 
iiiar,y es efi:a,que tengan y procuren ampolle tas de arena,o de agna, 
que lean de hora.entera,y mejor ferá^de medias,y áú quartosde hora», 
y con eftas tengan cuenta y vigilancia deide el dia antes,quádo el Sol 
fe pufo,haítaqu - aquel dia que han de obrai faíio,quátas horas,y me-
diasjoquarrosjíi lo huuiere, pafíaron, porque aquello fe ha de contar 
por noche,y aquel numero que fuere,üqüclo de x̂ ., y lo que reííare 
es para cid ia. Se pan pues, que quádo la mi tad de aquello que relió hu 
uiere paitado con las ampolletas,íerá mediodía perteto, y pueden to 
mar lasíombrasque «juerramde lasmachas maneras efcojjn los lecto
res 'a que mas les agradare,que por emtar faítidio, no eícriuo otras,^ 
fe pudiera hallar paraello.Tomadapueiafsi ¡alinea mendianajliqui 
fierc alguno: fenalar las quairo partes del mundo,ccukne a faber N or 
te,Sur,que llamamosMediodia,y Septeninon,y LeítcueÜe, que 11a-
maaiOsOi iéte,y Poniéte,hádala linea yadithade mediodia^y fobre 
ella eche otra ¿trauelada en a lgún es red os, q es haziendo la v na có la 
otra vnacruz pe lleta derecha, y enu nces cada v na deftas rayas tefe-
Halará dos por partes del mundo,la liaea meridiana ce» la-parte de a-
ziacl Norte,apuntará elNortco Septentrionyy con la otra punta te 
moftraiá el Auílro^o Mediodia-y la otra raya, q atramcíía con ia vna-
paite el Griete, y, con la otra el Pcniéte. Y'cfto bafia agora para efte 
j r o p o l i t O j y pcrdonen.fe el que le.pareee que ntefec alargado, que al--

gimo podra paliar por aqui,que me diga, que quedé cor-
to,porque por ventura ferá codi<;ioio 

«leñas^ofas». 
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Cap. X X l - T o r q u e cuhiertd con f a j a ¡a mette fe cofema en 

fufrtor^y e lágua caliente Je ¡bfiiene enfacaJor, fienda 
contrarios efe tos, Tporcj e l aire en e l Ver ano meneadolo, 
refrefea, pendo caliente, y a l contrario e l agita caliente 
meneándola quema mas:y otras cofas alpropofito, 

A Los hobresde ingenio y amigos de contemplare inquirió: lasco 
tas de naturaleza,no ay cofa tan liuiana^i de tan poco valor^que 

no hallen en ella cofas^fean de notar, y que den contento al entendí 
miento dcfpuesdc faBidas y conocidas. Que mas íiuiana cofa, ni de 
menos precio puede ferjcpe la paja ? y creo q aura muchos, que fi les 
pregs^taífen, como la paja, fi cubren con clia,y meten en elia nieue» 
Jafoftisne y guarda mucho efpacio.dc tiempo/] RO fe deshazê ĉ smo 
«o eílado é-n paja fe desharia. Y tábien por el contrario, fi ponen en, 
pajavn vafo de agua muy caliente ,1a fofíiene en fu calor muy grande 
picqa dctiépo,que no fe enfria,ficndo ellos dos efe tos, enfriar, y ef-¿ 
lcncar,tan contrarios. Alcxandro Afrodifeo excelente FHofofo Perí 
pateticojrefponde^ne la caufa de lo ¿icho^s,que la paja no tiene ca 
lidad manifiefta,ni conoeida,fria,ni caliente, tanto,^ algunos la llama 
ron fm calidad,y c¡ como es afsi tan fingularméte teplada y delicada, 
<í cati fe puede dezir no fer fría,ni caliente, fácilmente fe céuterte ea 
ía calidad de la cofa \ con ella fe junta, y por efto poniendo en ella 1* 
nieue friajuego tabien la nuíma paja fe haze fría, y toma aquella eaíí 
idad de la nieue:v fiedo afsi fría, ayuda y foñiene elfnor de la nieue, 
como vtí femejante a otro,ün darle calor ninguno, porque ella no lo 
tiene;y por cftola nicucfria en compañiafria, y amparada del calof 
qla paja eftorua que no le entre, foftieneíc en fu íer mucho mas tieril 
po,q fi no eftuuieíleen paja. Y por la miíma razón paila el contrarío 
efetoen el agua caliente puefta y cubierta en paja,porquela paja reci 
be luego la calidad delcalor del agur, y auiendofe afsi luego efcalen-
fado,ayuda y conferua al agua a guardar el calor qwe trae,y defíédeía 
¿el air«,quelapodria enfriar. Y deíla manera paña efto natural y or-
«cnadamente.Porefta manera de obrar las calidades v ñas en otras,po 
dremos entender otras dificultades y dudas, q podrían poner por per 
fonáscuriofas.C 

omo eŝ q (abemosque en el V erano, allende de nuc» 
tro calor interior,ío que nos eauía cajor es,€ftar el ajre m«y mas cali» 
te que en otro tiempo del año. Demaaera,quequando ay aire mas ca 
íiccte auemos mas calor. 'Pues eíto esatsi,coM© fentimoís frefeor, y 

menos 
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menos calor hatiendenos aire , y meneándolo en «í VeraRO , pues el 
niouinitento^eguu Ariílotelcs,es cauía de mayor calor.y el aire con 
niou crio fe a JIa de ekalentar,y darnes mascak)r,quc cO ando K peía-
do? La cauía defto eSjCjue en noíotros mifmosay mas calor, tjiie no en 
eí aire,afsi por el natural que tenemos como ¡lega el aire , c]uc como 
digOjVÍene mas templado que nofotros eílaaios, ciemplanos algo v i 
niendo fiempre nueuo airc.-porque eñando quedo, con nneílro calor 
efcalientafe el mas;y como diximoSjen la pâ a conferua y aumeta en
tonces el calor;perofi lo renuiiamos,)- hazemosvenir íiempre nwcn© 
aire, como viene mas templado que lo eftamosnofotros,con fentir 
áquella diferencia de menos callen re, nueílro propio calor fe ti e ola. 
Refpuefta esqueda Alexandro,C0modigo,y también Ariftoteícs:pe 
ro es de notar,que fi el tai aire fe dieífe.queiueíTe mas caHente qnofo 
IÍOS eftamos,el menear el aire feria peo^y'mas calor fentinamos, co-" 
jno paíTa algunas vezes; y afsi vemosque acaece cri el .igî a muy cali¿ 
te,qiie ü metemos la mano en eliaeftando en tal temple, que con diñ 
cuitad la podamosfufrir,teniéndola afsi queda no quema , ni da tanta 
pafsion,como ti meneárnosla manofporque porla razón dicha, aunq 
eí calor del agua alli excede , y es mas raerce,'dé ílBgar a la mano me-
noscalicnte el agua,quc cerca a la mano, tiemplafe en alguna catidad' 
eftando afsi repofada lamano:pero meneándola,el agKa v i ene nutua, 
y aplícale cada v ex con ntieua fuerqa, y lo mas fuerte obra de nueuo 
en lo mas flaco. 5uelefe también preguntar, que c^U caufs que el aire 
es mascaíiente.y ^azé mas calor en tín del mes deTimjo,y en IUIJO. q 
antffs,piiie»el Sol eña ya entonces toas defviado de noforros,que en el 
principio de Iunio,db esfoíáicio def Sol, y hiere con rayos mas dere 
ehos. A cfto refponde Ariftotelcs en cllegundo de los Meteoros, Tos-
«jualcs con otras obras defte Filofofo traduxo de Griego en Latín fe-
licifsimamente el doétifsimo varón Gingfiodfe Sepulúcda Cordones,̂  
Gorofiifia defu Mageftad^l qual en rranslaeion ninguno h?fta cy ha 
iguaiad©,en fidelidad^ en pcrfpecuidad,y elegancia,y puridad de ©f 
tilo,como quiera que en quaíquiera materia que trata, o efcriüe, naj-
die le ha^a ventaja. Dize pues Ariílóteles , que el calor nofecaufa y 
Senté en mayor grado,quando el Sol cüa mas cerca, íinoquando ha 
ya mas tiempo que anda cerca de nofotros.y porque en lunio, y Ju

lio ha ya muchosdias que vino a!lcgandofe,y anua acá vesuno, 
saze mas ca!or,obrando mas la duración cercana, 

^ue la cercana fola, aunque fea. 
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Cap. X X I I . De algunos Jueyes,y grandes hombres, que mu* 
rieron llamados y emplazados por otros 3 que ellos auian 
hecho morir, o matarun injuñamente, y murieron en el 
termino que por ellos lesfuepuejlo. T cuentafe nota" 
Me cuento de>n ±Ar$ohifpo de ̂ Maguncia, 

QVando faltaíTe e l Tocorro ác los hombres a los que fon agrauis-
^ dos é injuftamente padecen,cierto el de Dios mmcales f a l -

.ta:y aunque no lesv.engalucgo,niarsivílÍbÍe como querrían, Diosía 
bequando y como deue vendar las injurias de losanocétes: y muchas 
vezes también periime.caras,que:mueftr.an en pubIieo.el agrauio que 
fe haze a algunoSjy.losfalíos juiziosque hazen cótraelloSj.y el cuida
d o que tienc delosoir y vengar. Y deftocitanefentos iwacbose&sra 
píos, éntrelos qualcsyo eícogi los de algunos T que por muerte fuya 
aioíir® Djos, fus juizios aaer fidofalfos y maloŝ concra otros. Y ea 
el primer lugar fe pondrá el Papa Clemente Quinto deite nombre,/ 
Pilipo Rey de Fr.ancia,aquicn lIamaron Hermblb,cuyo cuento es el 
quefefigue: Yaauemos£ontado.copiofatsente,scomofue d e ü r uida 
y condenada la Ofde y Cauaileiia dé los Témplanos,y como la mas 
común opinión entre los hiítonadores es, que murieron ün culpa, y 
las otras cofas que aeaecieron.Sin lo que alli efcriuimos,acaecio,fega 
Cuentan algunasiimorias^quc Ueuando á quemar v no defta Ordé, co 
íno auian hechoalos masddlos^en vnavÜla de Francia cnGafcunia, 
llamada Burdegala,y adondea laíazon el ]?apa,y Rey eílauan,licua
do por la calle al Cauallerio Templario,que era l ta l iano,y natural de 
Napoles,vio a vna ventana al Papa Cle»jente,y al Rey f ilipo ya di 
chos:los guates viíios,,dio vna muy^rande voz, diziendo; Cruelifsi-
mo Clemente, pues que el muado.no tiene aatequien apele decide 
lainjufta fentencia que contra mi has dado rcomo de injuño juezy 
agramado, apelo para ante el juílo luez le fuChí iüo , ante elqual te 
cito y empla<jo,y al Rey Fílipo, por cuyo confejo e inducimiento lo 
hashecho:paraquedentrodevn año parezcáis ambos en aquel Tri-
bunal^dé Dios, a eftara4ereeho conmigo-,donde y o propondrcmi 
caufa,y fe determinará fin codicia,ni pafsion , con la qual voíotros lo 
aueis determinado. Acaeeto afsi efto defpucs^omo ello pidio,queca 
fi fubitamente, hiendo apaísiotiado de diuerfas paísioney dolores de 
eílomagOjdcncro de vn añomurioel Papa, y el Rey Filipo,que pa
reció mifterio y juizio de Dios. AcáeanueftraEípaña4dclaimfíTia 
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nunera fabemos que acaeció al Rey don Fernadoel QüartodcCaíí i 
llague mandó defpeñar dos Caualleros llamados Carauaj.3Íes,c6 fa i 
fa información,y maSjfegun efcriueiijcon ira,quecon jufticia, m ra
zón, no aprouechandoles a los pobres hombres las lagrimas,ni fupl -ca 
ciones, emplazaron y llamaron al Rey para ante el tribunal de ieíu 
Chrifto,donde pareeieíTe dentro de treinta días Y acaeció de tal ma 
nera,q murió el poftrero dia del plaqo q fue rcña}ado,en la c indad de 
Iacn,dóde auia dadolafcntccia. Aunq no en tan altas perfonas como 
las dichaSípero ta notable cafo fue como eftcyclíj aciecio a v n Capi-
ta de las galeras de Genoua,q efcriueBautifía tulgofo^v fue.qne ef-
te Capitán andando en armadajtomó v na falta de Caca!iina,en q iba 
vn Capitán,que en ninguna cofa ama ofendido a Gmouefesry amen-
dola afsi tomado,por encmiflad que el tenia con Catalanes^rsandójq 
ahorcaircn al Capitán delia:el qual derramando machan iagrimas, pe 
dia no le mataílen injuftamente,pues nunca ausa ofendido a el,ni a fu 
nación. Y conpwde fuslagnmasnofehizieiiecaro.acogiolea U jufti 
cia de Dios, diziendole , que pues el queria executar en el tan injufta 
rentencia,q el apelaua della para ante Dios, que Í aft igaua las finjuiti-
«ias,y que lecjtaua,qwe den t ro de tantosdias pareeieíTe a dar cuenta 
•de lo que hazia. Nofe leoluidó a! Capitán Ginoucs, óacordófejo 
Pios, que no eluida a josfwycs,qdétrü del placeo pueílo p a n i o defta 
vida,y fue a dar razón ante qu ien leauian ped ido . Muchos otros ca
fes c o m o eft os pudiéramos traer, pero por mas e Ü r a ñ o q todos, quie 
ro contar ci que acaeció en Maguncia,ciudad de Alemana,q tan caro 
coílo generalmente a toda la ciudad,fegtm cuenta breuemente Gun-
terio poeta clanfsimo, que eferiuio en veríos los hechos de Federico 
primero Emperador, a quien llamaron Eneobarbo: y cuéntalo largo 
Churrádo Obifpo en fu hif.oria,q eferiuio de muchas cofas q paila-
r o n en tiépodefte Federico,y de Enrico íexto fu hijo. Ello pues paf 
faderta manera. En la dicha ciudad de Maguncia en el-añodel Señor 
de mil y ciento y cincuenta,o poco mas,era Arqixbifpo della vn hem 
bre fingular en todo genero de virtudes llaraadoEnnco;el qual porq 
copelia a todos fus Clérigos y fubditos a gualdar cañidad y religió, 
y feueramentecaft igaua ios pecados públicos, y tenia enteramente eí 
cuidado,q como buen paftor,deaia tener defus oueias,íin perdervn 
folo punto:y porq era^eloftfsimodc la liorna de Dios, y del amor de 
los próximos,fue en tanta manera aborrecido,^ inuidiado de losma-
los,qcon f^fas informaciones y relaciones fueacufadoamc el Sumo 
Postihce Romano deinhabily remiíío enful^ioccfi.y deotresdelí 
»os y pecados,como el v erdaderaméte faeíle varó lamo y íuíto,y co-
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ttio íumo Pontífice no pudieííe negar audiencia al que íe pedia ¡uSi-
cia.hizole faberdélosqueeraacurado,mandandole,quere deleargat. 
fe dello. El qual por purgar y prouar fu inocencia , efcogio entre fus 
amigos vno,para embiar a ello , al que el mas quería y bien auia he— 
chojque era vn facerdote llamado Amaído, a quien el auia dado gra
des dignidades,, el qual era de grande ingenio y facundia, y muy rico 
de dinero,y habiliísimo para ioŝ auer y hallar, ido que Fue e ñ e a.Ro
ma al negocia Ue íu Prelado y feño^entroSatanás en eKy determinó 
de buicai manera como quitaíle la lilla a a fu feñor,y fucíTc el coloca
do en ella No le faltaron dos malos Cardenales, como entre los bne^ 
nesfuele acacc?r,con los qualesmuyfccretamente. comunieofu gra 
traició,y dadolcsmuy gr.nde fuma de diner^y promecicdofela ma
yor,dieron buena orden en loque fe deuia de hazeny el bueno de Ar 
iialdojen lugar de difeulpar a fu ienor,fe pufo contra el,diziendo,que 
era mucho mas obligado a Dios, que no a nadie s y que la. verdad e-
ra , que el Arqobifpo era culpado en lo que le ponían . Y fuplicaua 
al Papa prra tan grande cofa embiaííe juezesde muy grande autorj* 
dad. Mouio mucho al Papa la depoficicn de Arnaldo, y porque te, 
nía deUomado n^uy grande credito,y buen concepto, determinó de 
embiar dos buenos letrados para efto principalínentcY porsianeras 
y negociaciones que ellos tuuieron , fueron nombrados para ello los 
dos Cardenalesya dichos,ligados y confederados de Arnaído. Los 
quales idosa Alemaf.a, mandaron parecer ante íi al buen Ar<-obifpo 
Enrico:y como los^juczesfueiien ya enemigos ^y la cofa todafucífé 
traicitxy maldad,de tal manera fue oído, y.fue hecho el proceíTo,que 
cllosdieroa contra ellencencia,en que le priuaron de la lilla, y en fu 
lugar pufieron luego a Arnaldo,ludasque lo auia vendído.ElEnrico 
citando prefentea eílafentenciajdizcn.quercfpondío: Dios falque 
yoíoy injuftamente condenado: peí o devueftra fentencia^para ante 
quienos cmbió,aprouecharmeha poco a pelar, porque vueftra men" 
tira ferá creída anresq mi verdad, y perdereiel tiempo y, trabajo: yo 
iecibo ella afrenta en remifsion de mis pecados: y de vuefíraíenten-
cio^apelo para ante el jufto luez lefu (Lhrlño,,y os cito a q parezcáis 
ante el quien y® pareceré a refponder por mí.Oy ero,riédofe los jue-
zesefto^y dixeronle con rifa,quefueirecl delate,que ellos iriá tras el. 
Biedadaeftafentenda en el año de i i 5<>. El Ar^otópo priuado, 

muy grande pacienciafe retraso a vn Monaltario de la Orderi' 
dc-Ciftel, de vnosfantos hombres,, donde fin tomar fu abito, guar-
daua fieramente fu orden y Y ida. El Arnaldoconfauor, fegun al-
guaos , del Emperador Eederic© ya dicho, íiendo cprQnador 
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fu¿ tecebldo en Maguncia. Concluida la maldad y traición, no 
quilo Dios dilatar el cafíigo, porque fucile notoria la inocencia del 
jufto: deíde ahí añ© y medio muño el Hunco en íu Mcnafterio fa?, -
tifsímamente , yínefuanirnaalaglona^queauiadeieado y procu-
rai© merecer. Ya quando murió fe auian mouido y leuantado cu 
Maguncia grandes efeandaíos, y el principio deílos era, que vresce-
niancon^l Arqobifpo nucuo^tros, que auia lid o iojufta laíenrencia 
del paííado. Huuo entre las dos partee grandes peleas, en quemurie-
ron muchas gentes. El Arnaldo en lugar de poner paz , ayudan a a íu 
pareiálidad:los contrariospeleauan con mas tkerqa y enojo , defpucs 
de íabida la muerte del ErWrico, Súpole también fu muerte en R orna, 
y los dos Cardenales citados,eftando vndia juntoSídizen que dixo el 
vno,com© haziendo burla : Quanto masfi auemosde ir a pleito tras 
EnricoíNofue menos queelto,y aun fuecoh calidad, que ellos mc-
reeianíque-defde apocos diaseítando muy buenos y fanosen vn mií-
modia, dentado el vno en fu feruidot, echó por la interior parte to
das las tripas y entrañas, y «wrio :y el otro eftandofe ele a mando ios 
dicntes,fubitamente comenqó a fe morder las manos, y facandefe ios 
pedamos y covuirturás de los dedos?de dolor y rabia murro: y Fneron 
íegun fe cree, donde por fas obras mcrecian: y allá en el acatamiento 
de Dios fe hará el juizio entre ellos y Enr ico.Durauan toda y ia en ef 
tafazon las muertesy cfcandalos en Magunciary comofuele acaecer, 
procurando la vna , y la otra parte fauores de toda la comarca : con-
currian a las peleas y contiendas entre ellos algunos Condes, y hom
bres principalesrtodo permitido por Dios, porque ios culpados en la 
muerte del inocente fueflen caftigados. Era ya tiempo que Arnaldo 
intrufo Ar<¡obilpo,pagaiVe;el qual hazia tan cruel guerra a los del v | -
do Contrario, que y a por fu crueldad era aborrecido de todos; por lo 
qualacordaron muchos de le matar. Y fien do el auifado ^ lo ruuo en 
srny poco,y dixo palabrasde mucha foberuia. Acaeció pues qué vna 
tarde le vino de vn lugar cerca de Maguncia, doeftaua, a vn Monaf-
teriojunto al muro de Maguncia , llamado Santiago. Lo qual fabido 
por fus aduerfarios, conjuraron y concertarsonfe aquella noche , que 
luego otro día a cierto toque deiampana, que í'eñalaron, todos fe ar-
maiTenjy fucíícn al Monafterio,y lo cóbatieflcn, y mataílen al Arqo 
bifpo. Venido otro dia,y hecha la fehal,iodo lo del mas pueblo íc jim 
t©,y armados fueron al Monafterio,cercandolo por todas partes. Ya 
ei Arnaldo eftaua auifado, y proeurauade fe defender , que huir no 
pudojporque fue temado muy de fobrefalto. Los del mifmo puebla 
viüo quc no podian entrar, traida leña de todas partes,pufierc fuego 
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ai Mbnaftcrio,y comenqandoa ardcr,el Arqobifoofe íubio avna al
ca torre,donde aíTomaedofeavnavétana, pidió a grandes vozes,c]ae 
huuieiren del miferícordia,prometiendo emienda de los agrauios que 
huuieíie hecho : halló las orejas tan fordas, qaanto las auia hallado 
Enrico en los juezes,que el le auia procurado. Vií io que por aquí no 
aula remediOiprocuró de faíir en abito de vno de los Monjes^ue del 
fuego Calian huyendo . Peroíiendo luego conocido por vno de los 
que allí eílauan, fue muerto por el, y por tojos los que lo pudieron 
alcanqar y herir;lo qual todos procurarun. Y muerto, fue dcfnuda-
dojy quitado los anillos de los dedos, y dexado delnudo en carnes en: 
la ciudad por efpa.cio de tres días,que no fue confentido enterrar,aú-
que por algunos Reügiofos íue pedido . Donde en.lu cuerpo fue» 
ron hechas mil crueldades por nrruclips hombres y nuigeres, dándo
le pedradas,palos y cañaueraqos. Y dixeronle grandes aícentas y mal
diciones. Hafta que vna noche hecho ya pedaqos, y oliendo mal, lo. 
hurtaron.vnos ReligiofüSjy lo enterraron.Lo qual fabido por el E m 
perador, que fiempre lo auia fauorecido en los vandos , vino fobre la. 
ciudad , y auiendo hecho cruelirsimocaftjgo fobre los culpados,hi-
zo derribar los muros de la ciudad,,.y priuója de grandes priuiiegios 
y exenciones,que tenia antiguos.. FinalinentehiZcO en ella grande ef-
trago y daño , que hafta oy noeftá reftituiua en fu antiguo poder y 
hermoíura-. Todos losquale.s males causo el pecado de la muerte ttn-
culpa,o faifa acufacion de Enrico Arqobiípo fanto y bueno.. De tai. 
ijianerazejaDiosy dstiend^ a los Tuyos.. 

Capituló E n e l qual f é cuenta y na hiftoriade dos: 
Caualleros i que les dio imaginación 3 que f e deuian d~ 
horcany como fuer m apartados, deílejyenfamiento por: 
ciertos J^elígiojos.. 

los cuernos y confeĵ s fingidás,por fér nueuos, y grandes, fueíeai 
^ a ir a dar, razón es que fe contente el ledor del que yo agora con ta
re % pues fon verdaderos,y no.menos eftranos,que lo&hngidos. En la 
Prouincia de Eíliria,antigttaaiente afsi llamada,q conünacó Aufíria; 
y Panonia,viuia vn Gauallerohonrado por fu linagcy q tenia.buena, 
y honrada períbna, El.qual, ó por falta,de juizio en eíia parte , ó por 
fuerte tentaciou del demonio, tomo v na diaboli^aimaginacion s qut 
WAidviir^fe.aak.dc ahorcar,y etíuuo muchaŝ vezes para lo hazer: y 
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parece q lo guardo de tal peligro elAngel bueno de fu gtiardarcl qnaí 
andando con eñe penfamiento y continuo cuidado^ y muy a punto 
deioefetuar, defcubrioíu imaginación a vnliombrex.eligiofo y /e-
trado, pidiendoie confe)o y remedio en aquel cafo.El qual deípues de 
leauer mucho confolado por palabrasydiole por Confejp,quetimieíí« 
en fu compañía vn Capellán,y que ningún día del mundo dcxaííe d© 
oír Mif l^y que Dios le remediaría con efto.El Caoallero tomó muy 
de coraqon eiconfejo, y licuando vn Capellán configo, fe fue a v'mit 
avnafortaleza, quetenia en elcampo: donde auiendo ya vn aña 
que eftaua,quc no auia perdido ni errado de ©ir Miífa , y en todoefte 
tiepono le vino aquella diabelicaimaginació de fe ahorcar, acaeció 
•vndia,que aejuel fu Capellanle pidió licencia para ir a vnlugar pe-
queño,4uc eítaua cerca de ailua ayudar a otro Clérigo amigo luyo a 
vna hefta y Miffa,que fe auia de celebrar con folenidad. El Canal!era 
fe la diojcon propoüio de ir lucge.E ido el Capellán, el fe oíuidó , o 
?tuuo álguoeftoTUo:cra y a e a ü medio día quando paruode fu cafa s y 
iba con grandecógoica eimaginació de penfar, que no auia de llegar 
a tiepo de poder oír Milla, y comc^olc Riego a molefUr íu pefamié-
to antiguo de ahorcarferé yendo afsi en ¿fía fatiga, topó có vn la bra-
4or,que ven ia del lugar donde el iba, y fiendopreguntado por el, lé 
certificócomo ya la Mifla era dicha , y todos los Oficios acabados. 
Recibió deíloei pobxc Caualíero tan grande paísicn , q«e comenqó 
a maldecir fu ventura3y dciz:ir,que íe tenia por perdido,pues aquel.diá 
fe quedauafin oir2vliila, El villano le dúo , que no fe fatigaífe, que 
le vendería el mérito que auia akanqado por laque oyó. El Caualle-
ro dixo,que íe lo compfaria,<como el quiíieíTe: y concertaronfe, que 
le dieffcvna ropa que traía v cliida; la qual le dio con gran voluntad. 
EljComo fi lopudiera házer,dÍ3ío,que le daua y renuncíáua todo lo q 
& el era con cedido por la Miffa que oyó. El Cauallerofe partió del, 
confolado con eftory todavía patsó adelante,y llegado al templo en
tró, y hizo oración ante elfanto Sacramento, y encomendandofe a 

. DioSsj boluiendofe a fu caía, acaeció v na cofa marauílIofa,y paraco-
t templar todo Chríftiano, q poco adelante de donde auia topado coa 

el labrador , aleándolos ojos le vio ahorcado de vn árbol. Que es de 
creer fue por permiísio de Dios,poiq auia vendido fu gracia:y elCa 
uallero efpantado,y dando gracias a Dios,que de tal ioauia efcapaé..> 
fe fue a fu cafa. Y paííado eílo, fe fintio fiempre el ticmpo#que viuk> 
totalmente quitado efte penfamiento, que antes tenia de fe ahorcar,y 
viuio nmchos af.os3y acabó fuvida de fu muerte natural. Efíoe^rí-
uen y cuentan por certifsimo, como lo tengo contado, el Papa Pió 
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Según lo dcftc nombre en fu CoímograÍM,eo*ía dcfcripcion de Euro 
pa, y Antonio Sabclico en el tercero libro de fu decima Enetda^Tras 
eüa hiíioriaquiero cont ir otra, queaunq no la ayan eferito algunos, 
Como la paíTadajpoí cierta inforraacion he yo fabido,que es verdade 
ra,y paisó como lo contare:En vna ciudad deftos Reinos viuiavnCa 
«alíerodc muy buena parte, aíqual como alyadicho ic vinovnaima 
ginacion,quc fe ahoreaile-.y era einegociojqel dezia^ae tenía cier
ta reuclacion,que auia de tral infierno, y nopodia íaluarfe. Y como 
defeíperaio determino de fe ahorcar ^ y acometiólo a hazer algunai 
vezes:y fus deudos loveiauany guardauan con mucha ddigencra, y 
procurauan por todasviasdelo apartar de {^diabólico peníamicnto 
con oracione5,que por el fe hazian,,^ baziendole grandes amoneüa-
ciones y confe|os,afsi de religiofos,como de otro^hombres: y con t® 
do cfto jamas lo pudieron apartar de fu propoñto. Acaeciojqne aca^ 
fo entre otro? vino.aío vifuar vn religioío de la Orden de S.Domin 
go,hombrede ten£a.v.ida,y de grandesleiras; d;qual defpuesdeauer. 
procurado.macho de lo confolar y apartar de aquella imaginaeió por 
las vías ordinarias y coufejos de ekriftiano,y no aprouechádo nada-, 
porqué-toda via eliporñaua en dezir,que íe auia dcahorcar en pudie 
¿ o i ü hazer,porque el cenia ciertareuelacion y auifo de Dios ,t\uen® 
fe podia faluar,y auia de i r alinfieraorelreligiofo vtfta fu determina
ción y defatinojpcnfo vn muy.agndoy fingular auiíb,y.fae que le di 
xo,que aílideuiafcr v erdad,pues que Dios fe lo auia re actado.peroq 
le parecía muy grande limpieza y yerro^ no dilatar cí 'a ida al infier
n o todo el tiempo que en fu mano fuelle. Por k> qual el no íe deuia a-
horc2r,lino confentar y guardar fu vida lo masque pudieffe, y rogar 
a Dios, que fe la a!argane;porquetodo el tiempo que viuiefíe fe efcii 
ftria d^ eñaren las p en as inr c r n ai es. q u an co mas que aDiosno auiaca 
fa impofstbIe,y que fi auiad*do aquella fentencia contra el,la podría 
*et)ocar,y viuiendo dar otPsu.QuadroIc tanto eíVa r̂azon alCawallcr» 
i-maginariuo.qne dixo,que el no-fequeria y a.ahorcar,que aquel Padre 
te dezia muy bien, que el det-erminauade mirarmucho por; fu viday 
fatüd,que pues auia de ir cierta al infierno, que quería trabajardeir 
Fo mas tarde que pudiefTe.Quedando en efte propofitOj^andadolos 
£4cmpos,plugo a Dios,que poco a poco perdio aquel penfimieco m* 
Í3,y comentó a cobrar efperanqa de poderfe faluar. Y defpuesaeab¿ 

como Chnftiano. Tanto jwdoel'bueno y agud© 
«oufcjo de aqucí% fabiaRe-

li^ioíc^. 
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Ctpfr. X X f l I L E n f*e fe confie*f U hi[l*ri4 de y>n«£r<tn 

trneldad^ue >so ^dlhoinQ Jfey de los Longohardoiy ten 
%efimu&dafu muger:y de la e si rana manera y maldad 
ten que fe^ego ella: y del malfucejjo que ella>y los que 

fueren con ellahuuierou, 

EKftrc otras gtntcsbclicofas, que dé Alemana, y de aqucÜaspartee 
Septentrionalesdccendieron enitalia , fnc vnaíatie ios Longo-

bardo$,quc feñorearon a todo lo que agora ilainan Lombardia mas de 
dozieiitcs años,hafta que por Cario Magno fueron echados della, a-
uíeado ellos algunas vezes ceicado a Roma, y molcíiado ía íglefía. 
Cuya hiftoriaeueíira muy copiofamente Paulo Diácono en el libro 
particular q dello hixo,el qaalefcriue la que yo agora quiera contar. 
Quaiolos Lógobardos vinieron en Italia de Panonid,dóde algunos 
años auian eiorado,venia por fu Rey y Capitán Alborno, varón de 
gracofe jo y esfuerzo en las cofas de armas y guerras, el qual en vna 
Irataíla que auia anido antes q a Italia vinieílecon Chummundo Rey 
délos Cirpidas^o venció y fnat© en eilas,y hazienddc cortar la cabe 
^a, de lu cafcodeJla hizoiaazer vna va(iia,enquebcuia por vanagío-», 
ría de tu vi-toria. Y auiendo cautmadoa RoíVmunda fu hi;a,y eftancio 
el ala íazon vmdojfecasó c5clla:y comoa Reina y a muger legitima 
lalleuó conü.go yendo a conquiílar a Italia > en el año del Señor de 
ochocientos y iefenta y dos años. Y auiendo tomado muchas dada-
¿es, y al cabo de muy largo cercó a Pauia,donde defpues tod,osfu> fu 
ce llores tauieronfu lilla, y cabera de aquel Reino de Lcbariiia,llama.-» 
^a antes Galia Cifaípina,auiedo tres años y tres mefes reiiiaxio,eti v« 
foí^ne cóbite q hizo en Verona.eílando demaliado aleg^, mandó^q 
dieíTcnabeuer afo muger en el vaíbque tengo dicht^ue déla cabe
ra de fu fnegro y padre della auia mandado hazer. Y dixule,qbeuier 
fe coa fu padie,y tomaífc plázcr con el.Fuetágc*>:lciecl dolory afré 
ta que la muger recibió de aquellas palabi as,q Malquiera amor que le 
auia tomado fe conuirtio en odio mortajjy % terminó de lo matar,y 
pofpufo íu honeftidad y bondad por lo efe?^ár , y vengar la muerte 
de fu padre.Cofa que por ventura temaba oluidada, Y luego requi
rió a v no llamado Elmige,hóbrg feñ^ado,dcquié ellaíe pudo.óíiar, 
qtraiacl cítoque al Rey,y cometo a tratar có e^q mataíle aU<ey,ha 
Xiédole grandes partidos y prom^íTaSn^lmige, q deuia fer mal hom-
fere,©yó de vplúwd a la R c w u ^ r a ap jfeagádoíe baftáie para tá^ra 
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de hecho,le aconfejó } que induxeíle y perfuadieíTe a ello avn hom
bre principal llamado Paiadco,que era de grande animo-y ofadia,y q 
ambos lo bailan muy mejor. Tomó la.Reina efte conrejo, y tomó a 
parte al Paradco, y aííque mucho lo traba] ó con chnoqnifo venir en 
hazer tan grande traición. Y viftoíu.defvio por la Reina,ciega de la 
deíordenada pafsion,p©r hazer vna maldad > fe pufo a otrajno menos 
fea. Supo que el Paradeo tenia.amores y conuerfacion con vna criada 
fuya delía, y tuuo tal manera, que. ella fe pufo fecretamente donde e! 
Paradeo auiacierta noche de venir a veríe con fu dama,o criada . Y 
venido alü , finia conocer, eftuuo con la Reina, vn poco a fu volun
tad. La Reina a tiempo que le pareció, no áifiendo hablado antes, le, 
djxo;Di Paradeo, tu labes con quien has eftado?El reípondio: Si,qu« 
bien se que ftñs fulana>diziendo el nombre de la que penfaua que era. 

. Dixolc entonces la Reina : No Paradeo, que yo foy la Reina Roíi-
niwnda.y ñ o l a que.picnfas,y has hecho cofa , que morirás a manos de 
Aiboinc,o tu.ío matarás a el, por efio cúmplete hazer lo que yo tete 
go pediiio.,El Paladeo coníiderando ya eltraaceen que eítaua puef-
t o , determinó de matar a fu Rey: y concertándolo con Roíimundavy 
con;Elm»ge,de quien ella hazia principalcaudal,vna hertaque el Ai - -
b o i n o eftaua durmiendojlaiReina mandó,que. todos de vallen el apo-
fento íolo,y. huuicíT» mucho filenciory difsimuladamente tomó el ela
pada del. Rey, y atóla de tal raanera^ue quando U hauieíTameneftcr». 
no fe pudieíVc ay udar della. Y, hecho eft0> venidos el Paradeo, y E l -
mige,qiiefobrc auifo ef̂ auan, ella les dio entrada para hazer fu hazié 
da. Los quales por aííoíTegadosque quifieron entrar, el Rey con fus. 

: pifadas, o cftruenáQ,defptrtó, y. riendo afsifubir a dos hombres en fa-
camara,con grande animoy furia fuc a.fu efpada, fofpcchando a lo 

• venianjpero eiláeftanaderaanerajquenQ pudy vfaí eellajy Íosdos,4 
armados N enian , comentaron a lo herir, y el tomo vn vanquillo pe-
queño}que alh eBauajCon eí 'qual fe amparó y defendió algún rato:pe 
í o como en ellos dos no falte deteraí nación y aparejo , alñn. lo ma
tar on,anie5quc por nadie fueíTenfentidos. El Eiraigc, ̂ ue deoiafer 
feombre, principal entre los Longobar.do$iapoderandofe del palacio, 

H quiiiera alqarfc por Rey gafándole luegp(como lo hizo)eonRofimü; 
• da^y con eifaiáor,que delta y de fu parte pudó auer; piró los Longo-
• bardos fintieron santo la muer^dé Alboino, que no folamet^no ptt: 

dofalir con fiacmgyeffaipcrodemiedodcfcr.mucrto,el y cllá,co to
do el teforoque pudj€roíi'junta£,y Ueuandoconfego a Albifinda hija 
de Aiboino,y<deifu primera B3ügcr,fe fueron buyeiidoaRauena,d5-
á e en aqtiglskm||Q Qra£xarc<rj;o Lugarteniem^^Enaperador, va© 
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Hamado Longinos,por Tiberio Emperador de CcnOantinopla, hijo 
de Conftannno . ei qual los recibió y a c o g i ó muy bien: pero dende a 
pocos di as el Longmos ExarcOjCodicioío de cafar con laRoíimunda, 
aconfejólejeiue matafle a Elmige, y que fe caíafl'e con et Y ei!a,que 
yaaaia perdido la vergüenza a Dios, y avm a las gentes, y Codiciofa 
de verfe feñora,aparejó cierta p o n q o ñ a , y faliendo del baño la dio a 
beuer a Elmige fu mar ido , diziendo i'er cofa faludáble para tal tiem
po. Y Elmige muy confíado,beuio della: y como ía ponqoña era fuer 
tecomenco luego a obrar tanto, que eJ íintio eftar tofigado: y con 
jnuy grandilsimu furor defemba¡no el efpada,y poniedofela a los pe
chos a Roiimundajaeompeiio y forqó abeuer loque en eívafoauia 
quedadoty af»i deíde apoco murieron aaibos^y pagáronla muerte de 
AIboino.Sabido efto por Exarco Longinos,tomando losieforosquc 
Rofimunda auia traído, hizo embarcar aAíbiíinda la hija del Rey 
Albuino,y a ella>y a el los embió al Emperador Tiberio. Aísimifmo 
cmbió a Conftantinopta al otro Paradco compañero de la traición, 
clqual en Conftantinopla murió niifcrablemente,auiédole antes por 
mandado del Emperador facado los ojos. Tal Hn tuuieron eftoSjque 
tai traición hizieron : y aun es de temer,qae hafta oy la eftan pagan
do en la otr.a.v ida. 

Cágitulo X X V . D e y>fi muy hermofo engaño 9 que Irnd 
l$eyna de v Aragón hi<p a l J¡ey fu ma rido : y cowo fue 
engendrado el Jfey don laime de ^dragón fu hijo:y de 
f u naeimiento^y muerte.. 

A Vnqueen BÍhgana cofa parece que déuia Hombre vfírdé etrgav 
^ ^ - l i o ni cautela,cicrto algunas vezes qt*ando vn engaño fe b<azc co 
íanto -f buen propof i to ,y del fe Cgue buen efeío,rio pareceque es cu!; 
píble, y a mi juizio tai fue el que diré». Acnerdoír.eauer leído en las 
hiftorias de losReyesde. AragoniquefiendoGondede Barcelona do 
Pedrojquefueelfeptimo Rey que huao en Aragón, cafado co doña 
Maria hija del Conde de Montepcfulino^ietajofobrina del Empera 
dor.de Gonftantinopla, como quiera que ella fueffe notable mu ge r, 
el Rey íü marido era muy dado a otrasmugeres,y tenia muy poco a* 
^or a la Reina,y no teniacon ella lá connej-racíon que era obligado. 
Lo qual ellaien tia mucho, porque no tenia fumarido hijo alguno, q 
lefucedieireen fu.Rcino. Y eftando ellá en eftexuidado, hiz® vn ar-
^id ^ manera muy auiíada^que eoa dadiuas,ó ruegos, hi^a c¿ v n Ca . 
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marero del Rcy,^ k dcoia íerwir otras vezes de aquel oficio,^ diEt^n-
do era vna mtigeróc quien el Rey andawa enamoradora rtiecieííeal 
Rey muy fccreumcnte?diziéd©,4 no quena íervifíadel Rey,ni ha
bí .ule, publicando m*icha honeílidad y vergüenza. Concertado coa 
ei Rey defta maneraja Reina fue í'ecretaméce y con honeíla copar.ia 
vna.nuchcvy íe entrerenij cámara y cama dódc cí Rey «ftaoa:y elcf-
tiiuo con ella a fu volútad no la conociendo. Y a q el dia queria venir» 
el Rey creyendo q era la qpenfau3,querie«doía complazcr y guardar 
ieorcco,lcUixOjqaeíefueíre, porque no fuefle conocida. HnconcesU 
Rema parscieadole , que ya noera bien difsimular, por lo q deípúa 
ii^Ojle dixoiSeñor y marido micnofoy yo íaqüepenfais,íabedque 
Cisn vueílra muger aueis eftado cíia noche:voshazedme ei mal qqui 
(ieredes, que y*© no me iré de aqui hañaque algunas pcífonas dignas 
<íe féjfne v ean condesen la cama, porque íi Dios me huuiere hecho 
U merced que yo le he pedído,de q yo de vosconcíbieíTcquiePo^ue 
ayaceftig©sdc auerme vifto con vos. E l Rey tomó el engañoeom» 
cuerdo y hóíado,y no tuue a mal la induílria y manera de lu muger, 
y hizo venir a dos Caualieros hombres honrados, que le vieflencoa 
ella.Plugo a Dios mteftro ScBor,que por tan fecretas y diuerfas vías 
obra fus marauillas, que la Reina fue de la burla preñada. Y dcfdc a 
«ueue mcfes.losquales eliagaftó en oraciones y facrificios, le dio el 
partocy hazicod f̂e grandes plegarias y oraciones por fu alubramien-
t0,pario vn hijo el primero dia de Hebrerodc mil y ciento y nouéta 
y fets años,c6 infinita alegría del Rcy^y del Reino. Luego como fue 
nacido,Ia Reina al.mifmo momento lo raandóilcnar a la Iglefía, y o-
frecer ante la Imagen de n«cftra Señora,y de fu H i j o lefuChriíto.Y 
£uc mílterisy cofade notar, <|ue al tiempo que metieron el aiño, los 
Clérigos eílauan comeuqando aquel PúlmorTe Dcú laudamus.muy 
¿eícuidadosen fus Maytincs. Y licuado de allí a otra Iglefia ,<kmde 
tápocofabian fu veniía^metiend^l» por la puewa,comenqat5 a cafo 
a cantar el BenediábisDominus Dcus lírael.Cofa de grande pronof 
tico y buena efpefan^a,quc ama defer bien y remedio del Rcino.No 
íe determinando pues fus pa jres,que nombre le pulleíTenjhizo encé-
^er la Reina doze cirios igua1es,con los nóbres de los doze Apoftolei 
y con acuerdo,̂  el nombre del que mas duraffcfueiTe el nóbre del ni 
íiO. Y acaeció a4si,q duró mas el de Santiago,q en Aragón liamá íai-
mey fuele puefto aquel nombre. Plugo a DioSjque viuio eftc Princi 
pe muchos años, luaque miligrofameute efeapó de grandes peligros 
de muerce.aísienfüniñez en lacuna.doadelequitieroninacarjcoma 
fti asros muy graudes uaaecsjquc por el paíTaroa. Füe deípues Rey 
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i t varis h m o m %6i 
por muerte de fu padre,y muy «xceíente en U guerrajy en la p£?,,co-
1110 hijiO- cj.ut- guia i i d u dado en merced por mano de Dios, merccic* 
por oraciones y ayunosdefu buenaaiadre^idminiílrandojufticia.ha 
Zicudo guerra a lus Moros muy cruda . Fue muy liberal en dflrcmo 
corrk gente,y Caua icrcsqae le íeiuian en b guerra, üntre otras co
fas notaí les ¡ hixo «na oru,>tía armada, y el en períbna pafsó a la ú k . 
de Mallorca,que a la fazon eílaua en poder de ios Moros enemigos de 
nudlra Fe,y auiendo auido muchas batallas,y ten i é d o cercada la cii* 
dad muchos di as, la conqaiÜG y ganó,y lasciras islas comarcanas. Ve 
nido a íü Reino^htzo cruda gaerra a los Moros,gancr la nóbrada cíu-
4ad de Valeñeb,y mucha parte del Reino de Murcia, haíta la ciudad 
de Cartagetia. Tuuo muchos hijos y hijas, a los quales en fu v ida dio-
grandes Hilados.Tuuo a don Pcdr-o^que Fue Rey de Aragonidefpues 
del,a don taime,que fue Rey de Mallorca,y Menorca:a do Sanc ho,q 
fue Ar^obifpe de Toledo-.adoña Violante, que fue Reina dé CziVu 
11 a:a D . kabel,que fue íxelna de Franciara I>. Vrraca,que casó ce D. 
Manuel Infante de Cai1ilFa:a D.Fedro^ue hizo feñor de Ix-ar.y casd 
con la hija del Rey de Mauarra:a D . Hernando, que hizo feñor de la 
villa de Caftro. V iu io cite.exccleníe Re^ muchos-tiejupos en contí-
mios trabajos y exerciciojde buen Rey y buen Caualiero. Y cciió el 
fello a íu v ida con muy l>tiena y fanta muerte. La qual pafsó afsi, que 
auiendo viuido feteura y dos añ®s,enfermó de cámaras y, calensuras, 
y üntienáofe agrauado,pofpueflos todos los negocios, y cofas huma 
nas,aparejó fu anima parala pamda,y llamando vn Saccrdote,ecfc£-
%Q con;grande contrición fus pecados,pidio y recibió todos losSacra-
trentosdela iglella. Otro día fíguicnte emendo y hizo fu teíiamct© 
y embió a llamar a fu hijo mayor,que eítaua auífenre en el exercito. Y 
venido,encomendt)le principalmente el feruicio y cul to diuino: de^ 
pues fus hermano^,y cnados,y la juílirra vniuerfal delRcino, Acaba
do efto,q«ie le pareció que deuía hazer,mádó traer el abito de Ciftcl, 
y tomado elabito profcfsó aquella Religio en manos de vn Rcligio-
lb,y renunciando elc©írGReai;pTopufb de fer Religiofo,y lo q ja 
da le dttrafie,df fe ira vn lugar apartadO,donde lo eaílafle ea conté» 
placion y feruicio de Dios.-pero agrauandofele maís elmal,y no t e n i l 
do ya fuerzas para Ib fufnr,dando el efpiritu a pionque lo c r i O í n m -
rio en la ciudad dtVaícnciaen el aHo del Señor Üemil y dozientosy, 
íetcnta y feis años,en el p r i n c i p i o del mes de Agofto^exando grade 
*rifteza y foledad en fü cafa y Reino con íu faltajalabado y amado dt. 
sodos>y por fu alto mcrccimisnío y vidá y muerte, fue I km a do biás-
a t̂atuxado y dieiiofo,. 



5^4 7"ercerápjrte de ¡a Sitúa 
Cap. X K V I , De }n<t muy graciafa y antigua-coÜumhre, 

yu? ios cíe la Trouincta de Carintía tienen en la Coro-
nación de fu Trinctpe, y de quan cruelmente cajligan 
los ladrones :somo huno algunas gente s) que no cafli-
gauan los hurtos. 

"P L Papa Pío Segundo deñenombre, que fue varón de mucha do-
• * - ' . i i ina,y grande incjuifidor de hiftorias verdaderas, como alegán
dolo muchas vezes auemosdicho,en íu Cofmografia,díiíGriuiendo la 
Prouuicia de Carincia,que es en el dominio y feñorio de Auftria, ef-
cnue vna coftumbre • que en aqueíla Proumcia tienen en4a Corona
ción y elección delu feaor y Principedaqua! cierto es muy eftraf.a, 
y también muy graciofa. Y déla mifma-manerala efcriue Antonio 
Sabelico en la décima Eneidaja qual paífa como agora diremos: Ay 
en aquella Prouincia en vn campo rauy llano vnosediíícios viejos , y 
derribados , que reprefentan auer en tiempos antiguos allí vna gran 
ciudad, y eftá allí cerca vna piedra grande en aicdio de! campo por 
induñriay a mano puefta. Y quando ie ha de dar la obediencia, y ha-
zer la Coronación de nueuo fcñor, eldia íeñalado pone Te en aquella 
piedra vn labrador,que por Image tiene aquella preeminencia: y a la 
mano derecha juntoala piedra tienen pucíla vna vaca parida,que íea 
prietary ala izquierda tiene vna yegua muy flaca bufeada afside muy 
mal calle. Y todo el capo cercanodo eílá la piedra,eílá muy lleno de 
labradores y gentexuftiea. Deície a poco que efto efti en eíla orden, 
aííoma por vnapartedel campo el Principe que hade lerdón muy 
grande gente de a cauaUo,toda muy aderezada y vellida lo mas puli
damente que cada vno puede,y con doze vanderas delante del, y vna 
días eminente y principal entre lasotrasrla qual trae vn cierto Condé 
por priuilegio eípecial.El Archiduque,oTenor,viene veflido ruftica 
y paftor limen te, vna ropa de fayal, y afsi trae conforme el bonete,y 
calcado muy groíTero , y cayado como paftor en la mano : y en efta 
forma llega cerca de la piedra donde el labrador eft a : el qual en alta 
voz viéndolo cerca,pregunta:Que quien es aquel, que con tanto fauf 
to y fobemia viene?Reípondenle los circunllantes:Efteque viene es 
el Señor y Principe defta tierra.Torna el a preguntar en el mifmoto 
no:Es juez jufto,y guardará iufticia,y procurará la Talud y defenfion 
de la patria? Es de libre generación^ es esforrado , digno de honra y 
acatamiétorEs Chnftiano,y defeníor y propagador de la Fe de lê 1 

7 ^ Chnfto? 



de Var¡alecciona 3 65 
ChríftoíRefpondenle todos: Es» y ferá. Toma el a pregutjtar: Pues 
dezidme , con c.ue razón y derecivo me ha de quitar deíte lugar don
de eftoy puefto?A,eOa pregunta refponde íolo el Conde, ĉ ue true ú 
Eftandar.te: Por.eflelugar le redaran íetentaíducados daoro ,y efta 
vacâ y yegua ferá tuya, y la ropa.nca , que poco hadeínudó nucliro 
Principe,dartelahan,y tu y tu cafa fereis libres de todo tributo y pe
cho. Acabado dedezinefto,lIegafe el Principe a la.piedra,y el labra
dor le da vna percoqada eon la mano izquierda n>anfaméte,y le amo-
neftajque fea.buen juez. Y baxandoíede la piedra ,.tomaTuyegua , y 
vacajy vafe.El Principe entonces apeandoíe deriiicauaílo, felube de 
pies en la piedra , y defembainando íu cí pada , haze ciertas leuadasa^ 
vna parte,y a otra : y prometea todos en voz alta,de fer buen.luez y 
Prineipe.y traenlealU.en vn bonete paíiouj vna pocíide agua,.y be*-
uiendo ddla,re baxa. Y tornando a caualgar con fu compañía , fe va a 
vn íempló,que alli eercaeftaua}aduocaeion de nueftra Señora: don
de auiendo oído Mifla foIenevmuda lasropas viles, y fe vifte de ro
pas de brocado y Tedas . Y. auiíndo coníidoefplendidameute con la 
compañia,;de. allí baelue al Campo, y fenrandofe por tribunal, como 
Rey, y Señor,y. luez,oye. de juflicia, y la haze a todosíosque alli íe 
la piden,quanto la breuedad del tiépo la fufres Y acabadas todas efías 
ceremonias,es tenido por íeñorlegitimo^y jurado y obedecido,deía 
manera que en otras paites fe tienen los Reyes defpues que los vngea. 
y coronan,ícg un las c.cftumbres y ley es de ios Reinos.Otra coftum-
bre defta tierraeícriuen los miímos Autores , que tienen encaftigar 
los hurtos,que íe hazen en vna ciudad della,llamada Clage Panno, q 
a mi ver,no folamente es injuíla, pero-muy cruel: y es de marauillar 
comopaiía tal cofa.entre.Chnftianos.La qual es5qvie auiéxio indicios, 
haftantespara-prender a vno porfoípecha , que esladron , lo hazea 
prcnder,y prcndendiendolo,luego lo ahorcan, fin mas fulminar pro-
ceíro,ni otra cofa,íino aquclláíurnaí ia información. Y pallados tres 
diasdefpues-deahorcado,examinan los teftigcs,y bazefe muy, grande 
y parricular.diligencia , para.vcr fijuftamente fue ahorcado , y fi era 
ciüpado. Y pareciendoefto afsi.dcxanlo en la horca^ hafta que.fe cae 
a peda«josjgaftandofe encuerpo con el tieimpero fi parece quê no hu-
«o entera prouanqa, y íe halla que fuefin culpa el que fueahorcados 
hazenlequitar.deja.horca. ,, y hazer muy fumptuotifsimo y honrado 
Aterramiento j V.hazenfe.muy.grandes limofnas y oraciones porlus 
animas.Eílbs.caltigauaa j ocartiganlóshurtos.tan cruelmente.como 
eftá dicho:y. otras naciones fufrian .a los ladrones, y uo lesdauan nm-
gun.caftigo por ello: novelo fueron los Egipcios, fegua cfcriu^ AuIo 

Gel̂ Ti 
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Gtho en eVXihvo onceno de íus nocbesAticas:y lo mifmc» efcriuc aííi 
de los L^edenvonios muy antiguos, quepermiciáel faitear y hurtai* 
a los mancebos, porque fe hizieílenmuy dieftros y hábiles contra los 
ej.iemigasen la guerra, Pero Dracon el que dio lasieyesa los Atenié 
fos.hizo vña,en qüe mandó, que qualquíerahurtohicílecaííigado co 

e! Emperador Federico 1 orecro, íegun lo teítihea eldo<Silsmio Hf-
panol en todas buenas artes,y feicncks loan LuisViucs en ci iepcimo 

fu notable libro de diíciplinis. 

Capít. Jín e l f u á j f e trata y JeterMind 9 en <j f>*r~ 
teyfigne ¿e lZod iaco fe bailo e l Sol en e l -tnñante defi» 
creacwn^y afitlaLuna^y IGJ otrosplanet^sy yueprin-
^ipiofueeldelano, y de los tiempos : y en $&epart€ de 
nuejlros años de agora fue aquei comiendo* 

COmo dize el Filofbfo ,los hombres naturalmente fon e©dicioíbs 
ie faber , y es tanta la codicia y atreuimiemo del ingenio huma

no, que no íe contenta con inquirk las cofas que buena y defeanfada-
mentefe pueden comprehendertperoaú lasimpoístblc y muy arduas 
prefame y procura de inueftigar y conocer. Y no haiido en vano ef 
te traba)o,aunq avezes es culpabley demafiado¡porque«colas ha alca 
cado elcontinuo eftudi© y contemplaeionjquc parccecoííi milagro-
fa y fobrenatural pederías auer fabido , comolon los raouientosde 
los€Íelos,y los eurfosde los planctas,ycíueUas:las influencias y fuer 
âsdeJIas.-y afsi otras cofas deftacahdadjíjaeían ^iiicultoías parece, 

que fon de encendeiTc de losliomhres, quanto dcíviadas y apai radas 
eftandeIlos,y cierto entre las muy dihciles es eíta que yo lie querido 
agora tratar,y es, que íepanaos en que tiempo del ano ,y en quedia 
del ay a fido el mudo criado,© por mas dedararme,quando Dios crió 
el mundo , y contentaron los tiempos , en que tiempo, © parre de fi 
mkmo comento el ano: y doade eftaua el Sel, y lo puto Dios ai 
principio de fu eurfo, y también la Luna, y los otros planetas . 
qual prefumo en alguna manera ferá propofuo agradable para hom-
brescuriofos • pero lera mendler ir acortando ? por ta variedad qu* 
ay dé opiniones; tas quaics como acoítumbro , irc roeando, y para-

en le que tengo por mejor.DdU queftion íe curó poco Arirt0-
^ teles. 
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tcíes,y otros-muchos FilofoFos^qvie deíalumbrados y faltos de tcjV a-
oamente creyeron, que el mundo auia íido ab eterno, y ím princi
pio : pero los otros, que creyeron , y no ignoraren cita verdad, y 
principio de los tiempos, caú en do» opiniones fe^repartcn . Vnos 
quieren dezir, y atirman , que luego en el inflante de fu creación fe 
halló el Sol en el primer punco de A-nere y que es en el equinocio del 
Verano, que agora en eílos úempos acaece aonce dias del mes ác 
IAar<¡o ; otros dizen , que el tiempo y mundo, comentó eftando eí 
S®1 en el primer punto de Libra , que es el otro Equinocio, que co«-
munmente acontece agora a losdoze,o treae días de Setiembre.Def-
ta epiníon fueron aigunosdelosEg-ipcic^y Arabes,y también Grífi 
gos.regunreñere el Linconienfe en el cratado que hizo ad Clemétem 
Papam,y Vicencio Hiíloml en fu Efpeculo Hiñorial. Y íosquecr-
ta opinión tuuieron, y tienen^dizen vna razón, qaeal eabomoftrarc 
quan flaca fea, y es dezir, que entonces los frutos principales de la tier 
ra codos citan maduros y fazonados, y que afsi era cofa decente, que 
£c cfrecieíle la tierra en ííi principio perfeta en íí,y en fus obras. Y a-
legá aquella autoridad del Ocuteronomio capimlo treinta y dos5Deí 
opera perfedafunt cmnia. Todas las obras hizo Diospcrfetas y aca
badas. Otros huuo,qae feíaíaron por principio de ios-tiempos, y del 
año , eí maye r dia de todos del para noíotros, que es entrando cí 
5©! en el tigno de Cancro,que es alosonce,o doze de lunío. Firmi-
cio Autor antiguo,y de grande autoridad en Aílrologia,en el prínci 
pió de fu íegundo libro eferiuio afirmando, que quando el mundo co 
menqó,eftaua el Sol en e! figno de Leó,a los qninze desque es el íig 
no do mas dominio tiene,y lo Uamamo^caía del̂ Sohy aisi pone y di-
ze de los otros pianetaSjComodiremos-al̂ cabo. De las ya dichas opi
niones y pareceres,-la qmas razonable eSjy mas confoime a verdad,es 
dezir^que quando el.tiempo,y cielos comentaron a mouctfc^eí Sol ef 
taua en el primero punto de Ariete, que es a nofotros en Kiarro al 
principio del.Vcrano, que es la primera de las opiniones que auemos 
referido:la qual allcde deias razones,que la hazen verdadera, q lueso 
diremos,los mas íabios^autores Santos y Guilles, lo afirman y aprue 
toan.Losquales fon,San Geronimo,y también San Ambrofio, y Ba-
5lio,y, otros:los quales todos ponen el principio del mundo, y del a-
So.en el Equinocio del Verano nueftro, Y aunque entre ellos parez- . 
« alguna.diferecia , porque alg 

unos/éñafan efte principio en Mar-
S0;otros en Abril;en aquello va poeo,porque todo&apuntan al Squt 
«ocio^I qual agora paífa en Mar<¡o:y como ya otra vez tenemos di* 
«ho.ei Equinocio no csfixOjq quadoClnifto padeció acote ció aí?.cm 
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te y cinco de Marqo,y agora acaece aonce,y en los tiempos muy an 
tigKOH era en Abril . Y de aquivienen a poner v nos a Abnl por pri
mero mes,y orras aMarqo: pero todos quieren dezir, que qnandoel 
bol enera en;ei primero punco de Ariete, que es el equinocio , y cíU 
opinión eíHiiunJada en la Efcrrturajfeñaladamente en el dozeno ca
pitulo del Exod^dode dize,que el mesNifan,que a nofotros es Mar-
<¡o>tengan por pnncipio del año. Y afsimifmo Vicencio luego al prin 
eipio de iu Bfpeculo hiftorialjdize ,quelos Hebreos comen<;auan el 
ano en Marqo^orque en cite mes cs el equinocio, donde fue el prin
cipio del mando. Y aísimilmoatirman efto algunos Autores Genti
les, como es el Paco en fu tratado ¿e Aftrologia , donde dize, que ios 
Caldeos grandes x'VÜrologos, afsi lo creian, auer fido el primero dia 
cnelmundo, eftando el.Sol en el primero punto de Ariete. Y efto 
afirma y aprueua la mayor parte de los Aftrologos antiguos , y mo
dernos, pues todos coniUtuyen y ponen el principio del año en el pri 
mero punto del figno de Ariete, Y en llegando a el el Sol^alli es ago
ra el principio del año.y afsi lo fue al principio : porque claroeftá, q 
el primero día que huuo fue el primero del ano,pues antes no auiatié 
pos,ni anos.Y eftoiue ellandoel Sol, «orno dignen el pnmero gra-

Ariete : y afsi ponen .todoscfte figno por primero en la orden? 
cuenta de todosdoze fignosry comoke tal principio del m u d ó le lu^ 
recalo, y fe igualan las tiguras, para bazer y juzgar las relaciones ác 
los ancs,y pronoíticar ios temporales. Es ta.ubien grande caula y ra
zón para perluadir y prouar,quejeH elle principio de ílgno pulo uios 
al Sol en el prmcipio del mundo,y quando lo crió,ver q eftádo el i>ol 
en el m i í m o lugar hizo la regeneración y creación del mundo, pade
ciendo muerte.y patsion en carne humana, comoya cfta prouadoeB 
el capitulo del tiempo y dÍ3,quando Chritto padecioyquecomo dixi-
mos,fue en efte^equmociedel Verano,que es argumento y prefunrp-
cion^ue lo pufo afsi quando lo crió. También parece cofa natural y 
decente fer afsi:porque como los que algo faben de Aftrologia y esf« 
ra,cntenderan,el día que el Soleatra en el punto y grado primero de 
efte Ggno^en la reuoluciony bueltaique aquel dia da al mundo,en to
das las patíes.del lo pueden ver y alumbra toda la tierra: lo qual no« 
afsi en algunodeiosotros puntos del Zodiaco; porque en qualquicf 
otra parte que efte * íe puede dar poftura y parce ¿Iguna en la tierra, 
donde no les aparezca el Sol^ni le vean, Y eftádo allí donde diximos, 
no ay pai^eque no alumbre^dando vna buelta. Pueslnegoxofa pare
ce conuenicme^que eUia primero que el Soldaua fu buelta,la come
diré por partcquewiütaííe con fus rayos todas las parces de la tierrjr 
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YquefueíTe antesenclfignode Ariete ,queeii eldeLibra, parece 
por loquediximoSjCjuecidía de ia redempcion y país ion de Can;-o 
eílauael Sol en el miímo lugar : y afii el Soleo eííe tigno tiene p i r t i -
cular y grande fuerqa, y es exaltación fu y a. Teniendo pues cito por 
verdad y roas cierto,digo que la razón de los que afirma,que cíleprm 
cipio auiafido-en el equinociode Sc£ie:nbre , poreítar los trucos to
dos en fazo n, y ya maduros^s débil y ftjca: jorque deílo no a y regla 
que fea vniuerfaljpues íabemos, que quando ios Frutos ion maduros a 
los que habitamos en iátitud Septentrional, no lo fon a los que mora 
en la Auílíal, antes fon al contrario. Y por eíto tampoco me quiíe 
ayudar de U razón ^ue traen los que tienen lo del equinocio de Mar-
qo,que yoaprueuo, cnque dizen,,que es principio del Verano , y de 
florecer y procrearíe todas» Uscofasjp^rque fi es principio del Vera
no para nofotros,es,de inuierno para los Auftralcs. Pues biíUn Lis o-
tras razon^sdich^y Usauiondades de tan grandes hombres. N i ta-
pocohaga 4'*4a':a ^lg^no, ver que el ano Romanq, que anda ei^ci v-
lo,parezca que comienqa en el primero dia deEnerorporque" efio fué 
por iu dcuocion y vanidad, que tenian con fu dios laño los Gerui-es: 
y afsi quiiieron comentar a contar de alli,como los Chriftianos cue
lan dcfde el día del nacimiento de nueftro Señor leíii Chnfto, aunq 
no es allí elcomicn^o del añoiporq ios Romanos en Mar^o coméca-
r5 el año. Afsilo eícriue Marco Varro^y también Macrobio en fu l i 
bro primero,y Ouidio en fusfaftos,y otros muchos autores. Y aun
que en la verdad, como Dios fue feruido de ponerlos primeros hom 
bresAdany Euacnefta parte Septentrional de tierra, quando los 
defterró del Paraifo terrenal,que fue luego al principio, piadoía y fa 
pientifsima prouiíion y mifericordia fue, que el primero tiempo que 
ellos vieron en el mundo fueíle comienejo de Verano, y que hallañea 
la tierra verde y florida,y graeioía,y aires muy alegres y templados, 
para ccmluelodefu defnudcz y trifteza. Lo qual no hallaran afsi, fino 
fuera el tiempo por el Equinocio del Verano. Quedando pues eíto 
por aueriguado, alómenos por masprouable y cierto ; fepamos déla 
Luna,y los otros planetas:y primeramente de la Luna , como de mas 
principal y maseercaní la qusl vnos dizen, que en el primero dia que 
fue criada,lapufoDiosen conjunción del Sol. Otros dizen,q en opo 
ficion,y eftando ella llena del todo.S. Aguftin pone ambas opini mes 
en el tercero libro del Genefiscap. 5.y dizc: Que losquedizé eñaua 
en opoficion y Uena^ue dan por fu razón , que no era cofa decente q. 
Dioslacriaífe en fu principio falta y menguada. Y los otros dizen, 
que antes parece mas v ¿rdad que la puiieíie en fu principio en primer 

A a dia 
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día de Luna , que no que coireuqaííc fu cuenta deítie la mitad y lleno 
atlurpcro por abren i a 1̂  a ir i jiuzio,U Luna puío Dios en el primero 
dia q la cnó,llena del todc^- en opolkió del bol,yeíía opimo pai-ece 
pilgüe aísi S.Aguftin,donde tégo dicht^y Rábano íobre el cap. i 2. 
del Esodo,y parece conforme a kfantaEícritura,puesdize,c,ue hito 
Drcs grandes lumbreras, ía vna3que alumbraíle el día; y la otra,la no* 
che, pues en el inftanissquc t i S©1 cemento a alumbrar, luego alübi ó 
ía mitad dg la tierra,y alsi tuedediaen la n,itad ddla'yy la otra mitad 
no pudo tener lumbre del.So^por la iombra dellá propia.Puesgrá ra 
zon parece que en la otia mitad q era noche,eíluuteíie la Luna alunr-
br3ndo,porqüe aísi como ambos-fueron criados en vn inflante, y afti 
ambos hizkÜcn fu oficio, que el vno prefniielle ai dia., y elorro a ta 
goche,coniodize el texto, que luego íe ve) incaiién-fas palabras de la 
í fcriiura>y eftuuieíTe todo el mundo claro y alumbrado: lo qual ü h 
Luna cfítiuiera ea coiijuncton,no pudiera íeFrhaíta que paílara quirí-
ze duH-y afsi taníbien paOár-n dos,otres días antes qué iu lumbre dé
la Lima pudiera dar en la tierra,y fuera muy poca, como vemos qiun. 
do la Luna es de qua tro, o cinco dias. Por ló qual lo dicho parectreo^ 
ía d ecente, que- ambos luminares atumbraíTen luego toda la cierra. Y" 
timhicn efiando aísi-la Luna en opolitodcl Sol>forcjofamente fe ha
llaría en la erra parce en el Itgnode Libra. Y cOando afsi la Luna, h i 
zo aquel día el mifmo efeto q el So\, dedarlumbre a todo el mundo^> 
en lá huelta que aquel día dio:) ü cftuniera-en otra parre,no Io pudie
ra hazer.por Ie> qiml eíta parece mas veníimH opinión. Aunque lulio 
Li i mico quiere dezir»que hie pueíla laLuna en íu principio en clquin 
ceno grado del ligno de Cancro. Y lo mifmoañrma Macrobio íobre-
el me 1.0 de bcipion libro primero. fE En lo que toca alosotros pía* 
netas,mas dihcultol'o feria de aiieriguar, y- menos prouechoío faber» 
Jo.poreílo no quiero gafiaren ello mucho tiempo, lulioEjrmico eti) 
#1 iegundoíibro ya alegado, preíume poner los lugares y poftara qnr 
rada vno dellos uuio. Diziendo, que Saturno le haí,© en clíignode 
Capricornio , y. iupitcr en eí figno de Sagitario, y Marte en Efcor-
pio, V enus-cn Libr a y Mercurio en V irgo,qiie fon los fignos en que-
eilottienen masfuercjaj ion fe ñ alados y noa^bradoSiEl Pacoafirma^ 
lo miímo , legan cuenta luán Angheano enfuíuma llamada Angli-
«ana. Ntacrobiodonde dijimos en el libro<{el fueño de.Scipion,tiene^ 
en eAoconiulioEirmico^y. fen al a lus m ifmos lugares: otros algunos. 
ay,q piéfan, q los-píaretas fe hallaró todos en aqneí punto en conjao. 
«ion con t t S é \ \ Y afsi Jó efenue Gualtero Mbnacho en eltibro de I * . 
pÁ$á dfi múúo.y dize?^.afsiÍQ tenían g.or cierto ios Indios antiguos» 
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ü; Yoteníacn dlo^ue los planetas pufo Diosen tal pofkira y cüítí 
cía co el Sol,y entre íi,que cada vno dcllos aquel día pudieííeen par 
ts dar lumbre" a la tierra con fus rayos,y efto no podría fer eftando en 
conjunción con el Sol. porque'fu preíenciadei, en cierta diílincia y 
proporción los priua, que íus rayos y lumbre no puedan fer viltos de 
la tierra. Que aya Udo lo vrto > o lo otro,como dizc S. Aguftin, dios 
fueron criados per fe tos y bu en os, y en perfeta urden poc DicSjCuy as 
obras en todo Ton pertetiísimas. 

Cap Como de lasaues^y animales pueden tomar 
exeploy reglaspara biey >irtfiofaméte y>iuir los hóbres. 

EN otra parte auemos ya tratado^como los animales,y aues dieron 
a los hombres auifosde muchas medicinas y propiedades de cofas, 

para curar las enfermedades que acontecen , y también para preíer-
uarnosdeilasragora quiero breuemente tocar , como también al ará-
mu y coftumbres nos pueden fer prouechofos. Y verdaderamen
te quien con atención y cuidado quiliere conüderar y contemplar 
l i naturaleza y propiedad de loíannnales, noíolamente fscará de e-
Üos auiíos para la vida y íalud,pero reglas y excmplos para las virtu
des y buenas columbres; lo qual verá muy claro , quien con aten
ción notandoIo,fe quiíiere aprouechar dello. Y por ellos pocos^xem 
píosquedire,inueñigare los demás. PorqUe no tendrán y procurarán 
los hombres paz y amiftad con fus proximos,y vezinos,viendo la có-
cordia y compañía que ay entre los animales de cada genero, y como 
íe acompañan y juntan,y fe amparan y dehendendeios eíVaños?Por 
que no aurá vergüenza el hombre de íer deícuulado,floxo y perezo-
fo, viendo y notando el cuidado y íblicitud de la hormiga , como fe 
repara y prouee en V erano para el Inuiernoi y la obra y manera que 
tiene para ello i Que vafiallos y fubduos no honraran y feruirán a fu 
buen Rey y feñor, íi huuieren bien aduertido y contemplado, como 
figueny obedecey las abejas al que entre Ji tienen por Rey, y como 
lo íjruen y trabajan para el? Y las Rcpublicas,q no tienen Rey,y viué 
en común, porque no tomarán exemplo de concordia c igualdad de 
Us hormigas,que agora acabamos de'dezirrque tanta multitud , tanta 
paz y regla guardan. Y a los Principes y Reyes,mouerlos a clemécia, 
y manfedumbre,coníidcrar,como nunca pica, ni laftima con fu agui
jón el Rey délas mifmas abejas. A los altos y poderofos, podra mof-
trar fer humildes el Camello , que el mifmo fe inclina y ab^xa a que lo 
carguen. Buen exemplo es de buenos y leales cafados, la maneva que 

Aa 2 algunas 
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.a ¿urusanes t ienen en efto/er.ajadamente las palomas,y tortoÍ3S,qui 
íuiv^es por la nmerte, nunca dexan la ern paria con que vna vezie' 
juman Y aun de las tórtolas le eícriue, qtie ü n.uerelavna, la otra v i 
ne l iempre fola:deibsdize San Anuvrc í;o , que aprendan ias. DHigtres 
a fer caflas viudas: pues decaílidad y ctoiplanqa re^la y dechado nos 
dan los mas de los ani!uaíes,que nutita íc juntan deipuesque han cóce 
bido, ni apetece mas ai n-ach'ó la hembra,y t Ito eti tiempos derermi-
naJosjy aísi ay en ellees o.en plode tempLnca cu toj^s los vicu>s: no-
comen raasde lo que les baila a manteídíe, ni duermen n.as de lene 
ceífant>. A ícr rea irados y aderecadesen las coüuo.t i.cs, aqriequie 
ralon.oftrará el cuidado que tiev.e deú el pau*. i^a^tctcf^dei y ma- te 
Ber elbombrefu paíaíy a icr liberal con k s oe iw ían iha , co¡rhitia y 
mucítra ver al gallo quitar de ii el manteüm ienTo,y de rio a !asgdfi| 
ñas,y el cuidado q tiene de las velar y guardar, y oponerle a qu-lquic 
ra peligro y cofa,^ las quiere empecer. La obhgaucn y caii>- grande-
en qlos hombres fon alus padres,)' come ios deucn lerutr y luíletar^ 
daío a entender,notar y íaberjo qla Cignera hazeeon b siuyos^que 
los mantiene en lu ve).?z en el nido^como lo hi¿!eron éHeós a ella.Por 
que no aura el hombre vergüenza de hszer flaqueza y pecado por te 
mor , conociendo el animo increíble de !a Fe y amiftad , y agradecif 
ríilento , moílrarnoslaha notablemente la lealtad de los perros , que 
jamaídexan de conocer y amar al íeñor que tuuieron , y nunca de-
xan de agradecer etpan que comieron Como le deue el hombre a-
y ndaf de las coi as de fus amigos lin d a ñ o fuy o,aprenderlo ha déla üi<t 
ñera que las abejascogenla nucí délas flores ü n daño del fruto- De 
que mane- a deue el hombre procurar y conferuar ín íalud,na v no to
lo, todos los anímale? lo dan a entender , pues t ienen auiio y cuidada 
de no come», y conocer e! man jar^que les puede dañar, y de le am-
dar en fus tiempos de vn'os fuios a otros , y cada vno dclloshszt i í'u* 
afsicncosy moradas en los mas cóformes lugares a íu naturaleza y co-
plcíionesjhaziendo en efto, como en otras aiuchafteolas,venta3aa(os 
hombres. Porq noíerá elhombre dócil y dotrinable,y querrá apren
der lo que no fabe,!! ha oido,o entendido lo que fucle aprender de ios 
hombres vnektinte,y d (^uc e f tono ba vi^io, mne lo que aprende a 
hazer vn pernco,y loqueahablarvn papagayo? i'ueslasaues-, olas, 
mas dellasj bañaran los. animales para dar aullo y mofirallas a ios 
hon.hr es, aunque ñusca ellos cayeran en ellas. Y aun pue Jefe crt'er,. 
que algunasaprendieron dellos. El que oye los. cautos y melodiasde 
'el Ruiíeíior.y de otras aues £e me jan tes, porque no ama de codiciar & 
Eiv«Hca y canto?Porque ama de dexar el hombre de íaber edificarais 
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doh pcrfedon con que hazefu cafa la golondrina,y ios materia! «.s <j 
fabe juntar para ella, y corno la Fortifica y compafía.Que snejor geo
metría puede fer que la de v n arar.a? Que altrologia tal, como la de la 
hormiga,para que los hombres tuuieílen indicio y auifodcftas artes? 
Quantas otras maneras y fagacidadesay en los animales, de quien ¡os 
hombres aprendieron,o pudieran aprender para fu conuedacion y vi 
dj,noíc podrían acabar de contar .Los conejos,y vulpejas,les pudie
ron dar manera de horadar la tierra,y hazsr cucuas, y iaber que fe pO 
áriá morar en eHas^qii^ la-primera vifta parece impoísible. A h lar 
y hazer íeda,vn muy pequeño gnianico le dio la induftria y manera; 
y de ella, la pudo romar para los otros hilos y telas. Y eí araña íe-dio 
la forma y manera dellas. A caqar y tomar las aues, las mifirus aueslo 
tnoftraron a lo5¿iombres,pues primero lo hizierón ellas que ellos. El 
nadar en el agua cambien lotomaron de ios animales , pues ninguno 
ay que noloiepa,y los.hombres.no loiabenjlinoio aprKínderii dema-
neraqueel primero porque lo yiohazeíjiodeutode intentar L^s iiie 
dicinas y cura que les moftranon, ya en otrá parte lo tenemós5 dichoj 
y quantasíeftales y atiifos lesdi^ide ios<idmposque han de venir:pe* 
ro eítos fon bienes y prouechos para el cuerpo, y no ion de tener en 
tanto,aunque ion tantos, que íin los animales no sé que Fuera la vida 
dei hombre.Delios nos veftimos,de fus carnés nos mantcnemostellos 
nos traen los mantenimientos, y las otras-cofas neceíTavias de las tier
ras eftrañas, y nos llenan a nofotros a buícalíos:ellos nos labran yabré 
ja tierra para criar pa^y los mas de los Frutos,y fon llamados jumen
tos, pü^wl juuamentoy ayuda que hazen ai hombre . Demanera que 
ellos principalmente íoflienen la vida,y con fer trabajados, perfegui-
dos y maltratados de l&s hombres, nunca le dexan de obedecer y fer* 
uiry conocer.En las batallas mueren y pelean con noforrcis: y en la 
paznosíiruen, y fuftentan. Pero tornemos a lo del anjma,como mas 
Importante para las virtudes y coftumbres: donde fe pueda facarmas 
ex em píos y mueítras.que délos animales ? Los Filofoíos moral es to
das las virtudes nos rperíiiaden con comparacione<s,paraboías, y íini-
bolos,y deliosfe liruieron los Oradores, y todos los que bien han ha
blado y efcrito,y Dios,y los Santos,en las famas éfcrituras,la perfe-
cion de nueftra vida,las reglas de la virtud y coíhimbres de las propíe 
dadesy condiciones dé los animaíes,lasmasdelasvezes nos las muef-
tran y perfuadenjdiziendonoSjque feamos prudentes como las ferpié 
tes,y (imples ,y feneillos como las palomas, manfoscomo las ouejas, 
fuertes y coftantes como el LcOn. Y áfsi con los otros animales bru
tos van enfeñando a fer hombres racionales,y aua efpiritnales. Y -atsi 
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muchos, de losíoficios y eftados de la Igleda bailamos aplicados y fi-

f lirados por luianimalcSjCÓfiderada la propiedaddecada vno deibs, 
oríosbucycsjíegu S.Aguftin íbbreel.cap.^.dc San Iuan,fon6gni-

ficados los que publican y defpcnfaa la ianta Efcritura,, y en ette it i l 
udo dizCjque eran bueyes jos Profetas, y buey eslosApollóles, que 
twltiuaron y araron.nueftras animas^fembrarou ea ellas la palabra de-
Dios. Y poreftpdixo San Pablo, y Salomón en fus pcouer^ios: No 
ligarás,m ecbaras.boqal al buey que trilla.Los fantos Doóiores y-pre
dicadores de Ulglefia , que cen tus vozesy dt>étriaasU deheaden y-
velan,fon llamados perros.San Gregorio lo dize aiki íbbre. iol^íobre 
aquellas paUbiaírQn^oiuii-s non dignabas- par tes poneré cum< ambas 
gregis mei, Y ci miinio Gregorio en el treinta y.dosdclü* Morales,a-
la contemplación combida con imitación de las cabras, porque íiem-
prc anda .* en ks alturas y. riícos-, Y por la cabra dize, que fe entiende 
la v id a con c CTÍ .̂ latina jdec lar ando aqueli as palabras del Leuitico, O-
írezca.bezeirade íus ;ranadas,o cabra,y ios mifmos'predic^urescó-
jura y. dize^fie imuan a los gallos, fobre lo que dize de iob Oineo-
d-io.al gallo inteligencia?Diziendo^quc at si como elgalio denuncian 
^llos mXm iinicblasdeíia,v,.idah luz de la v.enidera, y con fus voze» 
nos deí pierían,Y qM itan el íueño,Qíziendo con San Pablo; La noche 
es pallada, ya v ieuc el diai y lo otro: Hora es que nos leuantemos del 
lueño,velad juftos»y no peqy eis: bafia la miíma Iglefva pura,limpia y-
fin man cilla ,es com par aday, h gu r ada porla palómai. Aísi lo mneftr* 
¿alomoi\cn íus Can tares, dgnd e dize: O quanhermoía ©res, tusojok 
icn de:p^ioma,y.afiLamiga mia^y paloma mia. También de losqua-
tioEuangehítas,k^ tres dellosfpa figutadosy comparadosa,tresani' 
«"j'Jc!> Dcij.atKrajquc.h ello buuieile de profeguir,campo muy largo" 
tendna.en que eípaciarmeino quiero alargarme tanto, que bien creo» 
que ie ha ya moítrado, como dé los animales podemos toma&exem* 
plĉ s y reglaŝ de virtud : y no lo rengan los hombres por. bajeza, pue»> 
Chnfto nueüro Kedetcr y Maeftijo^quiio fer figurado y.notado por 
ajgunos animales, y llamado imitador dellos. Por el fe.dixopo^San» 
iusT>en ci A^ocaliplu Venció el León del tribu de hida^iambica Da 
uid c.wt fus Púímosdize ¡ Es refucitado como Lew, y como carro de-
León. Y. efte Leoafu§i:te y,poderof<?>, imita y contrahazcalamanf* 
onegie*, quando estraida^altíciquilador , y como maoTo C(t>rdcrofft' 
afrece a l*4^uerte. Y aísi lo dize U/anta Efcritura , y,d mifmofedi* 
ze y lisms galbna,por San Mateo,dizieíKÍo:lerufalenjíerafaIcn,quá« 
tas vez.es quiíe fimtar y abrigar tus hijos, como la gallina fus pollos»-
4cbaxo á&hí AÍAH d ú que pues.Chíifto aelicay compra fas a^os f. 
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obras a h? operaciones y propiedades de los anímales. no harán mal 
los hombres en Tacar amí os y moiiuosde viuir fanta y ^iuuofa viday 
d̂c hsnáturalezasy columbresdeüos . Antes es grande confuíion y 
vergííen^a,que veamos y conozcamos rodos , que todos iosan^aíes 
figá perfetamenteíus naturalezas,y hagan fus obras perfetas en iu ge 
nero:y que el hombre animal racionaljVÍc ta maideíu libre alhedrit^ 
«jue el íblo ofenda a 'Dios,y tuerqa y adukerc íus obras, tanto, que ay 
algunos animales a quícadeue hombre ames imitar y parecer^ue no 
a muchos de los hombres. Afsi dize Dios por Hfaiaj ¡ conoce el buey 
fu fe'ñor y polleedor, y el afao el ^efebre de cuyo es,c iírael no k) co 
noce,y mi pueblo no entiende» 

Cap. XXTX. J%t*e cofa era y como fe ¿lauany h¿i\ia los trtu 
fos en ^&ma:forfue cofas fe otorgauanyy quantos triun 
f&shuuo en ella:^ue cofa era ouacton.y que triü.fo Tro, 
tan fe algunas btUorias^ exemplos alpropofito. 

HAblando moral y humánamente^dos coíasfon principales lasque 
rnueuen y leuantanaloshombresahazer grandes y leñaiados he 

chos en la guerra y en la paz.La primeiajes honra) fama. Y laíegú-
daíelprouechoe interefíe . Los mag nánimos y grandes corazones 
principalmente codician y procuran lo primero, y los masbaxos, y 
menosoobles,mucho mas los mueue la codicia délos premios. Mar
co Twlio Cicerón teftihea ello muy bien envna oración que hizo 
pro Archio Poeta, diziendo: Todos lomos trandosy codiciamos fer 
alabados;pero quanto mas bueno y alto csvno, tanto mas íe mueue 
por Fama y loor, y no defea otra paga y galardón de ííi v utod, peli
gros y'trabajos, ñno gloria y alabanza. Y d mirmo Cicerón en otra 
oración defiédea Miló,y dize afsi.-Lcsfucttcs y fabios v-arones no a-
pútan tato, ni es fu principal hn al galardo q fe da poi" l0s buenos he-
•chos,quantí?) aia honra y reditud de los miímos. Palabras fon todas 
de Cicerón. Lo quai conociendo afsi»y coníiderando los Romanos 
masque otras gentes del mundo, hufearon e inuentaron muchas y 
muy dilicrfas maneras de hora,y hazer Huftres a ios-que hizieíTen he
chos feñalados,y también délos galardonar,y hazer merced-. Y efto 
fue cierto vnade las masprincipaiescaufas,q huuieffe enRotna tá fe* 
nalados hombres en armaŝ y en gouierno, y que por ellasconquifiaí* 
íen y feñoreaíkn el mundo.por lo qual para exemplo y auiío del tiem 
po prefente; y para los que fon codiciofos de antigüedades > quifc. 
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hazer aquí dos c^pitulGs d e las maneras que los Romanos tenían en 
bonrar y bazer íannofos/eñaladamente en la guerra.y farnias,a los va
rones que en ella ít au en t a) JÍI a rincón t ando las mlignias y coronas que 
les dauan,y los grados y diterecias dellas. Y porqla.mayor honra,y la 
mas alta preemineacia y tiefta fue.entre ellos era el triunfo., en efteea, 
pitúlo diremos del, y de fus ley es-,y aparato y forma, y lo demás que
dará pwcl i igme te. Ü!^o pues,que triunfo era Y r ^ raanerá de entra 
da y reíebjmiento,que fe leshazia en Roma a los Gapltanes Genera» 
les eonla mayor pompa y lol¿nídad,como luego mofttaremos, que a 
hombreSj-y por hombres fe podia. hazer. Y aunque los triunfos fuero 
Efiay eftrcmadosy fol en izados en Roma, ruó fueron tos Romanos in» 
uentores dellos,porquc Diodoro Siculoen ellibro rexto,y Plínio ea> 
clíeptimo,dizen y aBriTian,que Diomlio , a quien llamaron Liber^ • 
padre, fue el primero que triunfo en el mundo. 1. ambien parece que 
íos .Cartagineníes vlaron triunfo:a 1 dmenos 1 uftino ea el libro diez y 
ñ-uene dizc de Afdrubal Capitán de Cattagp, entre otras grandezas, 
íliy ss>qiic auia tnunfado-quatro vezes: y también leemos triunfó de.; 
les Reyes.de Egipto,íehaladan.ente de Sefoüris Rey:pero en la ver
dad ningunas gentesfolenizaron tanto los ttiunfoscomo los Roma
nos, Eí día pues deftajolenidad^ue algún Capitán entraña tnunfan-
d3,era anido por día de muy grande ñeíla^ y no fe permitía vfar ofi--
cio,nt /raba jo alguno: de todas las comarcas eoncurrian a Roma mu
chas gentes,y todalaciudad,y tempios^y calles.y caminos,y puertas,, 
y .veatanas^e adere cjauan de aderemos de paños de oro y de íeda , r a 
mos y flores, y olores,con todaslas demás maneras que le podia tener 
de reprefentaeion y alegría, Al recebimiento del triunfante falia el Se 
nado^y todos los Sacerdote^y afsimifmo toda la Nobleza,y general-
mente.toda U mejor y mas gente Romana,coa las mejores ropas y a-
dereqos que. a ellos era poísiUev El triunCadot entraña ea carro dora
da, de quatrocauallos blancos muy-hermofos^veítido de purpura, co 
rpnado de laurel.Todos los enemigos vencidos iban delante del,apri 
Co;>ados,y en abitodefieruos,y las caberas raídas: y el Capitán, ó 
<Rey,ii.lo auia5cautiuo,mas cercano al carro que otro dinguno.La ge 
te de íuexercuo, queauia anido la vítona, iban con ramos de laurel 
«nías manos,iriunfacdo ellos con fu,Gapitan, con elqual la auian al-
cam^do. Ue u tuan aísimií'mQ.delan te v n carro co todas 1 as armas que 
«aiau tOTnado a los vencidos.y tan) bien los vaío&<le oro y plata y Í»0 
^edííy-tspé^lás ot^rjoyas f defuqjosry tambicíi losdonesy prefcn 
tes de las cmdadesiy Rey es, y amigos. Allende de lóqnal fe lleuauan 
•también eafiillos,y otras maquinas 4e madera,por muy gcande artifi-
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teo hechas,que reprefeiuauan las ciudades y fortaíczas,qtie auianGdo 
conquiftadas3nuiy al natural. E ibanfe haziendo rcprefentaciones de 
las batallas y combatCí,que auiatT paííádo en la guerra,tan a lo propio 
lá reprcfentando^quc poniamucho temor a los que la mirauan. Y ef-
tas cofas eran tantas-, y t índiuerfas, que algunas vezes fe repartía el 
triunfo en ncsdias, porque fe pudieííe hazer repreíentacion y muef-
tra de todo*.y en cada, triunfo auia diuerfas iimenciones, y concurría 
otras muchas cofas en eíía foíenidad > que me parece íerá muy me
jor contar a la letra algún triunfo de íós mas principales que huuo en 
Roma; porque aeabandoladedezirquedará entendidaja forma y 
manera que fe tenía,y quanfolenizadafieíta eraJY primero es bien q 
fépamos3quenaa.todosíosCapitaneSf ni porquaíquierayitoriafe o-
torgaua el triunfcantcs auia leyes y canias feB aladas, que fe requería 
para poJerfe.otorgar. Y el Capita que lo venia a pedir,.no podía en 
trar en Rbma,y dauafelc el Senado fuera en el Vaticano^dondefe tra 
taua fi fe íe deuia conceder,o no. Primeramente no podia triunfar el 
Gapitan^que no fue (Te C6ful,o Prbconílil5o Didadoi:porq nofc da-
ua a los menores Magíftradesty por falta defto no triüfóMarco Mar
celo por lá v itoria de Siracufa, ni Se i pión poraner allanado a Ffpara. 
Requeríale mas y que la vitoriaque lluuíeíTe alcanzado, fu t í í e muy 
garande y notable batalla,en que huuieflen lido muertos de losenemi 
gos mas de c m c u m i l . Autor es deíto Valerio Máximo en eí libro fe-
gundo. Y aísi ícemoscomo Caton^'Lucio Mario,fiendo Tribunos, 
hizieron ley,que ponía muy grandifsima pena al Capitán , que ntin-
tieíTéen el numero de los muertos, Y no filamente auia de vencer la 
batalla,por grande y reí.ida que fueííe, pero ama de allanar y fojuz-i 
garla Prouincia,y dexarla todsmuy pacifica a íuluceiíor,y traer c6-
figo todo aquel exercitOTnuy vitoriofo. Y por efto eferiue Tito L i -
uio,que le fue negad© el triunfo a Lucio MatiiIio,auíendo auido mu
chas y muy grandes Vitorias en toda Efpaña.La con quilla auia de í'er 
de tierra,t^guerra nueua,y no por defender las ya ganadas. Y por ef 
toque tengo dicho no triunfó Quinto Fabio Máximo,auicndo con-
quiftado a los Campanos,legun lo eferiue V alerio Máximo Era tam 
bieKcoftumbre muy vfada,que aquel dia que triunfauasconibidaua el 
Triunfante a los Confules acenar,y ellos no iban alcombíte, porque 
«ohuuiefieen lá cena otro a quien fe deuietTe tanto, o mas a c a t a m i é 
lo que a el.El cabo del triunfo era en. el templo de íupiter^en el Capí 
toHo,adondeoírecian todos lósdefpo;os de la guerra, y állt fehazia 
publico y folene cbmhitc. Y porque el fauory honra prtfentc no 
«üíoberuecielíe al Capitán tnunfador^elcriuen también algunos,que 
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k ñafian aíTcntar a fu lado vn hombre que fueíTc fieruo/y todo atyueí 
diaera permitido, queíe pudielTcn dezir todos los motes y conui* 
cios que quifeeílen: y deAo ay muchos excmplosen ks hiftona s. Y 
porque mas largameme fe entienda, haremos Foque tenemos di» 
cbo , que eŝ  contar el triunfo de alguno de aquellos gtandes y muy 
íéñalados Capitanes, y fea el de Patilo Emilio, que fue muy exee-i 
léate varón y Caprtaa Romano: el qual ieíiie otorgado porgue* 
vencidoy prefo al muy poderofo Rey PerfeodeMacedonia^y con* 
quiftadoy dexadollana<oda aquella Prouinciay Reino . Lahefta y 
triunfo fuyo fue de aquefta manera,fegunquccn fu vida lo cuenta eí 
moral hiíloriador Plutarco , Primeramente, todo el pueblo y gente 
de Roma,y fus comarcas,vertidos y ad-ereq^dos de las^ejoresy mas 
lucidas rapas,que cada vno pudo,procuró de fe poner y tomar lugar 
en alguna calle, ventana,o.tablado , donde pudieífe ver todo lo que 
«ntesy deípues del triunfo auia de entrar. Eftauan también todos los 
templos de Roma abiertos y aderezados, y enramados,muy llenos de 
olores y perfumes,y afsi todas las calles. Y porqae aquel díala gente 
era infinita, auiadiputada grande copia de hombrescon varas y baf-
tones^que folamente tenían cuidado de hazer lugar y aparrarlas. Fue
ron las cofas deftc triunfo tantas, que fue menefter repartirfe en 
tres días. En todo el primero dé losquales apenas pudieron en* 
trar las v anderas délos vencidos, laseftatuas y ColoíTos, las ra
biase imágenes: lo qual todo venia en vnos carros muy hermofos, y 
may bien aderezados, y muy dorados y pintados. En e4 legundodia 
fueron metidas las armas del Rey Pcrfeo vencido , v delosMacedo-
nios todos,que eran muy ricas y muy lucidas de hierro y metal, muy 
pulidas y acicaladas.Las quales venia pucftas|>or artificio en fus car
ros , de tal manera, que parecían que acafo auian caído afsi todos los 
íin orden: los capacetes conios efc«dos:las corabas con las greuasty las 
adargas y rodelas,có los carcajes,y frenosrlas efpadas defnudas, y re
budias y caídas entre las otras armaduras:Ias picas,y las armas enhaíta 
dasjde t̂al maneta venían hincadas y pucftas.q parecía qiponi-á gra te 
mor, Defpujcs de pallados todos los carros, que de eflo venían to
dos cargados, entraron tres mil hombres , que traían la moneda de 
plata , la qual venia defcubieita en platosy vafos muy grandes,tam-
bien de plata , que cada vno pefaua tres talentos * Y eftos vafos e-
ran trecientos y cincuenta , y cada vnodelloslolíeuauan quatrohom 
bres , Y el reílo de los tres mil venían afsimifmo cargados de fuen* 
tes ricas". Otros muchos géneros de vafijasde plata muy grandesy 
y de muy excclenre hechura y talle . Y efto fue tanto, que todo el 
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dia fcgiintio fe gaíló en entrar por fu orden muy bien concertados^ 
Pues viniendo ei tercerodia, luego como amaneció, en ladelanícra 
y principio del triunfo entraros los minefiníes, y trompetas, y clari
nes^ nofonauanfoniidoíuaue ,n i dulce,fino biauoy rigurofo, como' 
fi vinieran a batalla . Tras efto fe tiaian luego ciento y veinte vacaf 
todas blancas^os cuernos dorados,cubier tas con v nos velos muy del
gados , que tenían ellos por íagrados, y con v.nas guirnaldas de fio-
íes pueftas.Eftas eran para faenhear, y traianbs mancebos muy bien-
difpueík^v bien adcreqadosspafa el facriEcio . Y con ellas venían 
tambien pdiiajfci feruieio del, niños con v nos platos muy grandes de 
oroy plata. Luego defpuesde las vacas feguian los que traían la mo
neda du. oio j.en.vaíosrde oro ,,de la mifma manera que. auian metider 
la de plata-. Los vafos eran fetenta y íiere.Luego paitado eílo^venian 
los que traian aquella muy grande ta<¡a , o fuente de oro, que pe/a-
ua diez talentos., que Pdido Emilio auia mandado haxer con mucha 
pedrería,. Y con efto losqae traían íós vafosds oríi delíéruicio que 
guia (ido de Ancigono,y Í5eieuco,y de otros Reyes de Macedorna , y 
del nnúno Períeo.Y luego venia el carro del mifmo Rey, y lás armas 
de fu mifina perfoaa, y fü diadema y. corona y cetro Real pueíto fo-
bre las armas.Muy poco atrasjdefpuesde pafíadoeito,traían los h i 
jos del pobre Rey,y con .ellos muy graude quadrilláidcohciales^a-
yordomos^yos^camascroSjpages^naeílreíalas, y codos íbsdemás de 
la cafa del Rey, y todos llorando y moí\rando grande fentimiento de 
fe ver traer de aquella manera, que mouian a compaísion a todos los 
que k> mirauan.Los injos deLdicho Rey eran dos varones,)' vna hem 
brajde un pocaedad,que aun no podían entender fu grandedeJuen-
tura.Loqual mouia alas-gentes mas a miíencordia, y mutBes llora
do de iaftirna dellos. Defpues de los Infantes iba clmiímo Rcv v en* 
cido veftido de ropa parda efeura, y alcorques calqados a vio de fa 
patria.iba muy turbado y temerofo,como era razó,fegun e! cafo pre. 
lente,y los fuceiros^paíladoi»Deípues de 1Rey vetii¿füsamigos,y pri 
uados,y grande multnud de criados y familiares dcllos,losqualcsso-
dos iban airando a fu Rey , y llorando con tan triOe.fembiante, 
que a muchos de ios Romanes compelían a derramar lagrimas. Auien 
do pafl'ado efto,.traian iuegolas coronas de oro, deqoe las Ciudades 
^igas-de Grecia,auian betheprefente a Paulo Emilio-Luego tras 
todo lo dicho venia JPauío Emilio muy triunfante en fu muy her̂ -
wofo carro > veftido de purpura, con oro cexida, y ramo de laurel 
*n lamano, y de lo mifmo coronado. Luego íeguula gente de guer-
U de fu cxerato,d« a pic,y de a cauailo^ toda en orden,- y armada, y 
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alsiíiiiírao.veaíaii todos coa ramosde laurclevy palmas en las mantís 
con i as v it> Jaras y cf^iudroaes ordenados, y cantando verfos, dellos 
en ioord¿l rrianrantcy defus vitorias^tros.moces, y donaires,y 
y pliceres.Y en eita miínia orden y concierto Fue el triunFo y entra
da de Paulo Emilio,y con eíla pompa y hefta,y.con otras muchas cir 
cuniLincias que imuo,que voy acortando, entrauan los Capitanes vé 
cedores en Roma. Y el cabo de fu triunfa era ir a ofrecer fus dcípo-
jos al templo de íupirer en elCapuolio,donde en fu vana y ciega ma 
ñera de religión dauan gracias a Dios de las Vitorias que auian alean-
qado. Y aunqae la ya dicha era generalmente ia forma que en los triu 
f o i te tema^ auia leyes que fe guariaaan,para dar y merecer el mú-
fo,y la puerta^ calle , y camino por do auiade venir y entrar el que 
triunfaua^n las otrascofas del juego y fieftas, cada vno hazia a fu vo 
luntad^y procuraua engrandecer íu triunfo,Y afsi el carro,aunque la 
eoflumbre lullamos^ue era llenar los caiiall®s blancos, algunos húuo 
que triunfaron en carros, que los tirauan toros . Y Pómpeyo Magno 
quando triunfó de Afnca,entró en carro de elefantes. Y de íulio Ce 
far eferiue Suetonio,que entré en carro que le Ueuauan q.iarcnta ele
fantes, y afsi triunfó en carro en elefantes Gordiano Emperador, fe-
gun cuenta Capitolino , Y Flauio Vopifco eferiue del Emperador 
Auréliano,que triupfó en vn carro que l o tirauan cieruos,y auia Cid© 
del l\ey de los Godos. Y Mareo Antonio hizo lleuar fu carro a leo
nes. Acoftumbrauan también lleuar"en el configo eftos Romanos Ca 
pitanes algún hijo,o hijos,fi tenianjuiñosde poca edad. Y afsilo tefti 
tica Cicerón en ía o r a c i ó n por Murena.O tros hazian traer en fu tnú 
f o muclia inhnidad de beftias fieras, de muchas tierras cftrañas, leo-. 
nesson^s,oflos,tigres,riñocerontes,panteras,dromedarios,y áfsi gé
neros de animales eílraños , .adornados y aderezados de muchas y 
muy eftrañas maneras.Defto ay mucho en « l triunfo de Ti to y Vef-
pafiano Emperadotique [ofefocuenta folenifsima y largamente. O-
tros metían grandes diueríidades de mu£ícas,de inftrumentos,de vo-
zes.y otras reprefentaciones iahnitas. De todo lo quaí huuo algunos 
snasfeñalados y celebrados triunfos, como fueron los de Pompeyo, 
y Celarfuencmigo,dc lQS Scipiones atHbos hermanos,y afsi de Em
peradores, decaes que los huuo. De losquálescuema y junta mucho 
Blodb en el de Rema triúfantcHuuo deftos triunfos en la ciudad de 
Roma treziétos y v«inte,fegücucnta Paulo Oroíio. Y el poftrero q 
en Roma tnunfójyendoja el Imperioen diminacion,fue el Empe
rador Probo. Vfauafe también en Roma otra manera de reeebimien 
Xo folcae, que era menos que triunfo, a quien llamauan Ouacion: á 

qual 
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^waí fe áaua por las v itwrias, íegun dize A ule Cello, quando í'altaua 
algunas tk Ub i¿litíacic^ cjiie leutnics dicho , que le !eciicrian.pai ael 
triunFo^t-ai accia,4 eiCa-^tran notucííe Coníul,o l r ocon í iü jO autr-
fe hecho la ^ueiraíui nuuha ret5ftenc!d,y pocoíargriepta,íer la gé-
te vencida-oc no granJe cuenta i i i cíhmacion,y aucríe hechola guer 
ra lin aiuv^fulad tfpecialdei benadoTy alsi crias cofas ícmejanreiíen-
toiuc-s dauaie en iugar de rnunt^o la Quac ion. El Capitán emraua en 
caiidllo, y rsc en cano , y aun en tien.po antiguo ent! a!on algunos a 
meaba - roñado uc corona de arrayan,que renian ohi c¡da a Venus, 
La ijeme íuya no iba armada,ni ilenauan trompetas, nj atan horeSjni 
fe tocaua lonido de guerra,lino flautas,y dulzainas,y n uíicas lenes y 
ruaues: oero entrañan en orden los deí | 0)os:y íalia el ¿enado5y haziá*-
fe grande liefta v repreíentacion.-y era tenido en niUí.íio,y n ny ler a* 
lados Capitanes la procuraron,y acetaran. Y el primero fue Poílhu-
mio Liberto Confuí, atviendo vencido alos Sabinos. ¥ también fue 
dado a Marco Marcelo por la vuoria de Siracufa. Y afsi entró en Ro 
ma tan;bien Ocauiano Cefar , como cuenta Suetonio, defpuesde las-
bawlbs Pilipicas,y la guerra de Sicíha. Y aísi ekiiue Pimío de mu
chos Capiranes,a cu i en fue nogada t i ti iunto,y dada la Üuacion.Ll* 
mauafe Onacn n efte recebui.iento,fegun PlLtarc o,porque el íacriíi-
ció qne aqueldia el Capitán hazia/ci^cjueja^ no te ro , como el que 
triunfaua.y de oueja íe dez a Ouacron.Otrosdizeínf.que por la voz y. 
aplauíoohe, del pueblcjtomó efte nombre. En e f í o p o c o va, elle- fe 
líamau¿ Ouacíoe,o lea por la oueja,o por las vozes^he,© ouc. Tam
bién le otorgauaa les ti mnlantes p» ner tus c(tatúas en los templos, y 
placas y eJi. cary hazei arcos,y colunas,y íc lian auan triunfales,que 
íehazzan de picara y marmotmuy excelente^ eicu!̂  idisen é lias las 
talLs,y vitoiias, paia perpetua memt ; ta Le Iost,t:alcs cy cndia ay 
algunos en Romav Y tito era indtacion de lo* trotees, qi e k s an-tj-' 
gnos Griegos víaron. k s t,! ales t i an que en eí lugír donde algún Ca 
pitan akañqaua al-unas viro nasde tus cnen;jgos, t i ai bol gráue, que 
ñ as cercano por allí en el - ampo le haiíaua y cortandoíe todc vío¿»tat-
ir Os grandes, y., del tronco , y tioncosdexauan tolg; dos, clauadas las. 
€otas.,y capacetip-,-y el. iid< 1,5 I h otr«sarn as principales de los venci
dos^ ¡ra fer si y mea ona de íu v enciane; to.y lU'mauaie 1 rofeo,de 
Troplii-palaí ra Grifg U€ ps ror.-r.crlion.y rtrrae.pt^rcue allí auian 
becholuur ¡l enen igo, Dtüe ran bren gozai on losRcrnanos. y Sa-
luftio efcTiue de Pompeyo,que auienuo vencido los Elpafoles, pufo 
íos Trofeos eti lastwr.^biesdc los Perineos montes.Y elto íe fue deí-
pues in t roduciedoja que fe hazian de pieira. Loq^ual parece fue cofa. 

muy 
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muy ;ituígr»,y que otras naciones ío hizieron. Porque leemos"eh el 
capitulo qiuncc del primero libro ck los Reyes>quc auiendo Saúlvé-
cido ai Rey Agag Je los Air.alechitas, venj<io al Monte Carmelo edi 
f icó vn arco triunfal en memoria de fu viteria. Y porque concluya
mos con el propofuo que tomenqamos,finalmente digOjquc la honra 
de! triunfo éra la masaltajla masdefeada^y lamas preciada en Roma 
de todas las que fe podian akanc^ni dar en ella, y por alcanzaría íc 
esforqauan y ponian los Capitanes, y fus gcntcs3afufí ir grandes tra
bajos y pehgrofoSjque no fe puücranjtino fuera tan grande,y tan ho-
roío premio. Deípues de que t a m b i é n venian riquilsimos de losdef» 
pojos de los enemigos,y cie los dones de los amigos. Lo qual he queri 
do contar algo mas largo que fuelo, porque los Rey es y Principes a-
gora puedan mirar , y tengan exemplo, pa-ra fi quiüe-ícn honrar y re-
muncrar.como deurian^ íusCapitanes,pueslos peligros de agora no 
fon menores,ni tampoco lo fon ios animosy esfuerzos, ni Jos Hechos, 
y ados de f o i taleza, que fe hazen. 

Cap, X X X . T>e los nombres y ¿ p e l l i d o s , q u e g w d u m h s C¿ 
pitanes Romamspor fus Vitorias: del nombre de JEmpe 
redores como fe etican faua : de quan liberales fueron 
también con los elirahos* 

ERan también lionraáosy galardonados los Capitanes Romas os 
con ponerles coa nombres,© fbbrenombres de la gente y Prouin-

umeia, que pc-r ellos era vencida, que cierto era feñalada y muy alta 
manera de honrar,y también ganaron otros apellidos y nombres por 
Otras cotas cafos y hechos, que les acaecieron en armas, de dode huuíi 
y fe hiziero en Roma muy iluílres familias y linages. De la primera 
fuerte tres Mételos nos pueden fer prucua y exemplo nota-ble: el vno 
por aucr vencido ai Rey lugurta, como Saluílio^, y otros eícriuen, y 
fojuzgadofu Proumciay Reinude Nt3midia,por honray memoria 
de lio fue llamado Nufndko-.cl otro Quinto Mételo, peí ía vitoria 
contra FiUpo Rey de M acedoniaVM acedoniciv: el tercero por la Isla 
de Creta, Crético: y masauiigno que eílo muclKhfue Marco Corio-
i¿no,y Sergio F id érate ,̂ 1 pumerofe llam'O Coriolano,por v na ciu
dad que ío)UZgó,llamada ConcJtsry^l otro Fidenate,por otra llama
da Fideoasen lealia,decuyoslinagesliuuohombres fef.pjados.Tam' 
bien huno otro Metelo,que llamaro Baleárico, porque íometio ál lu* 
perio Romano las islas Baleares de Mallorca, y Menorca, y fus co

marca-
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tiisrcanas. Y Lucio Mumio fue llamadoAchaico,por íujetar a Acha-
ya,y Cenntho.Y el otro Bruto,por que venció a nuefíros G2liegos5 
. qfcie íiemprefue gente valentiisirPa^ue llamado G«Ilego . Y los dos 
hermanos Scipiones tuero lioniadoscon los nobresdc dos gctesque 
vencieron,el vno Africano por Aínca^ Cartago:y el otroAíiatico, 
porq íojuzgó y venció a Antioco,.y a Alia , y íue el primero <¡UQ ta 
Afia pufo vandcras Romanas.Pues el Jtio Scipion el mener, hijo de 
Paulo Emilio,cuy o tnuniro auemos c6tado,y nieto adoptmo del Sci 
pió el mayor,y a dicho,tábitn lo üamarcn Africano,porque'aílcióla 
grande y pticinísima ciudad de G^rtago. Y tábienfe komó, y timo 
por grande galardó fer llamado Numandno,por<| en nileítra Eípa&a 
deftruyó a Numácia,y a los inuencibles Namannnos. Y deítamane 
ra huuo^a^sl otros Capitanes ,que íomare renombre y apellido délas 
tierras que vencían. Y haíta tas Emperadores deí pues noiedexaron 
de honrar y procurar io'milmo^afsi íe ponían y nombrauan en fus car 
tas c inílmmcntos, Seucro JBmperador,y defpuesfusfucaflores. Por 
Arabia, Adiabena^Parthia, Armenia,Gemianía, y otras Rrourntiaí, 
quefoyuzgaron,!* inwiularon denobresde Aratico, Adiaberno3 Par 
tico, Ármsaico, Germánico, y Afiatico, cada vno fegun las Vitorias 
que alcanqaua. Pues por otras cauías y cafes también eran iluürados 
los Capitanes Romanos,de grandes y feñaladosnombresrpor los hó-
rar,y engrandecer. Marco Manlio, porque defendió el Capitolio de 
los Franceí eSjfue llamado Capitolino. Y la familia de los Torquatos 
por vn collar , qué en Latín íe liarla Tonques-, que el primero dellos 
matando el enemigoje quito del cuello tuuo eñe apellido. Atjuél ex
celente Capitán Quinto ^abio Maximo,porque dilarádb y alargado 
la guerra con Anibal,defendioa Romajollamaron el Cuníador,udi 
latador. Y porlo mifmo era llamado Efcudo de Roma, q toclo redun 
4aua en grande honTu fuy a. Y Marcelaq fue en fu mifmo tiempo,por 
fu valenna y esfuerzo,y por Us batallasqae fiepre"daaary procmatiá 
contra eímifrno Aníbal,ío Hamauan puñado cuchillo de Anibal,de q 
no poco fe honraua el;y preciaua. El excelente Capitán,aunq crue^ 
Sila,poríus vitonasy profperosluceflos,lollamauan el Félix; y P ó -
peyo por instan largasy grandes Vitorias, fue llamado Pompeyo él 
Magno ,quenQ se que nombre le pudo dar mayor contentamiento. 
Pues el nombre de Bniperador, porquedexemos los otros, que agora 
cs nombre de ía/uprema y mas alta dignidad y temporal , de todas, 
por paga y honra fe íodauan a los Capitanes Romanos, y por las 
grandes y notables-vitorias , y caíi con Ía$ leyes, que fe otbrgaua el 
Síiunfo : y no era nembre de fcñonorrMio davitoria; Pero fiémpre 

fuá: 
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f^e zaud y pr>r Us grande excclcíjcia: del qiuí no podia gozar íínoe! 
Cibica i t^ie£Or,o Ooníul, o Prpconíul, que auiendo vencido alouna~ 
íeaaUda bacalia, i jabi.u U guerra,y ailanaua la Proiiincía,y aman de 
ler tn iercos en la jacilla ddíU d n md hafta diez de loscontrarios, y 
n Jdeotra^naaera. u)-ite can a l to no.nbre gozó Lucio Cefar , padre 
luuo G j í a r j por U viconi ^ra ide que bu 10 contra ios SaiiHkcs,y Lu 
ca ios en ios t ie npos de iíU. Y afsifinifaio íueilamadoEaiperad >r Pó 
peyo,porii icaaUia citoria 4.1c huuo en Africa Contra Domicio. Y 
a iVlurco f i l i o Cuero i | i esercico luyólo llamó Emperador,por k 
vii M'U q ie ñauo en Aüajlíendo.Proconful, contra los Parthos, y t i 
bien lo xue iíiiio Ceíar por Tus aiacUas y grandes Vi tor ias ; pero 6 U 
Vitor ia era l i n rnay reñida y ienalada batalla,no fe alcanqaua. Aí'si fue 
repreiieniida y murmurado Marco Antonio, porque por aner toma 
do v i u grande ciudad de la ocra parte d e i r lofiufrates^e quifolUm^r 
E nperad3r,Deniirieraque cftosdichos,y otrosalcanc¡aron eil^ noen 
bre.por p-iga y premio de lias Vitorias.Defpues lulio Gefar, y íu>fa-
ceirores, queriendoíe hazer feñores de Roma , porque el nombro de 
Rey era muy aoorrecido f odioíb en ella^omaró el de Emperador, 
que dura halla oy: y es el mas alto de todos. No dexaron cambíenlos 
Román )Sde hazer mercedes y honrar a los amigos y/aliados eftran-
geros,como a los naturales. Porque ea la verdad,afsi como fueron n-
gurofoSjy fuertes en execut arlos enojos y guerras contra los enemi
go : afsi cambien fueron muy liberales y gratosa los quclesíeruian y 
ayudauan ea las bacallasy conquiftas. Por femejañtes bene.ñcios die
ron al Rey Atalo la Prouincia de AfiajCon titulo deRey della,el qual 
no fue deragrddecido,qtie defpues la mando a Roma en íu teftamen-
to. Pues a Eumenes hermano de Atalo,porque auía ayudado y ícrui-
do bien en la giierra contra Antioco, el Senado le hizo merced de to 
das las ciudades que en aquella guerra aman tomado al m ifmo Antio-
coen Afia^y al Rey Deiotarode Galacia, porque en la guerra contra 
el poderoíb Rey Mitridates acompañó y ayudó a Pompe y o en ella, 
le dieron la Prouincia de Armenia la menor , Y de la imfma manera 
deílos dichos fue también galardonado y honrado el Rey MafinilTa 
de Numidia.auiendo lado recebido por Scipion por amigo y compa 
ñero del pueblo Romano,le dieron todo lo que auian tomado y con-
quiílado del Rey Sifaz , que auia ayudadoa los Carcaginenles: y afsi 
le hizieron otras dadmas y honras. Y a las otras gentes, que no erais 
eftados,también les otorgauan dones y prerrogatiuas.El Confuí Ca
yo Mario a dos cohortes enteras^porque auian peleado valienteme"'' 
te contra los CimbroSjgente ĵde Álemaña,que decendicronen U l ^ 
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lía, íos recibió por vezinos de Roma, y fiendo reprékendldo , que lo 
auia hecho contra las Ieyes}dezia el, que con el eíhuédo de las armas 
no auia entendido las palabras de la ley . Afsi que concluyamos, qué 
coneftasy otras tales mercedes y premios íe pagauan y honra jan bs 
Capitanes en Roma; digamos agora de fus Toldados y ge te,de losqtu 
Ies no tuuieron menos cuidado» 

Cap. 7>e las diferencias de las co r o ñ a s o t r a s inftg-
mas>y dones y^uefe dauan a la gente deguerra por los ífa 
manos :pr(ieuafe con algunas htítorias notables de líos ¡y 

. toeanje los cafligosypenas tabien con que los cafli^auan* 

NO cuuieró folarnente cuidado losRormanos de gratificar y horar 
fus CapitaneSjq tabien a fus Toldados,y Canallercs, alléde del or 

dmariofueldojque cüplidamente íespagauá,íeshazian otras grandes 
.niercedes;y los honrauan con diuerfas maneras de corona?, y joyas^y 
prefeasiyaísilas tenian particulares^ fenaladas para dmcrfos ados, y 
hechos»Demaneraque tenian cuidado de les pagar en intereíle * con 
dadmas y mercedes,y honrar en preemincncia,xon iníignias, en que 
auia grados y ventajas particulares^ con que alcanqauan loor y fama. 
Y deíia digamos primero, pues es lo principal aque los hóbrés ani-
m oí os, y honrados tienen fin. Paila pucsafsijq luego como el Capita 
vceia alguna feñalada batalla de mar,o tierra,o auia tomado por fuer 
«¡a Je armas alguna fuerqa,o ciudad,o acaccia otro rencuentro, o tra 
ceíinaUdo,aaiendo hecho primero muy baftantc diligencia e infor 
raacion de los q íe auianTeiialado,y auentajado en él Cáfo,el jutaua fu 
exercito,y Tentado en tribunal y trono alto,hazia vna habla a fu gen-
te,en q en general daua las gracias,y afabaua a todos^ Teñaladaméte 
aleTquadr6,o vandera,^ masfe auia Teñalado,y deTpues en particular, 
nóbrandolosporiusnóbres , alosq como digo , fe auian eítremad», 
alabaua en publico Tu virtud y esfuerzo,llamándolos beneméritos , y 
q la República les era en mucho cargo. Y allédede q les haziá gran
des dadmas de m jneda de oro y platajes dauan corofus,c0ilares, bra 
^aletes,y manillas,vendas,o cmtos,joyas,y aderemos decauallos partí 
culares para aquello,bronchas,y relicarios,y aftas, qllamauanparas, 
todas coTasTeñaladas, qnoTe podía crec^lino por quien las huuieiTe 
Acrecido y ganado por hechos nOtables.Que efto íea verdid,y paíTaP 
Tcafsijtodós los hiíloriadores lo tcftifícá,y Ti toLiuio en muchas par 
tes en el décimo libro cuenta del CoaTul Papirio Curio, como a ca-

- " Bfa ' torefc' 
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torce centuriones dio brazaletes, o manillas de oro, y defpucs a viu 
eiqwadra entera no se que otra infigniacn el libro treinta:y cuenta la 
smímo de Scipionen Eípaña,y aísi en otras parres. Pero digamos a-
gora en particular deftas infig»ias,y coronas, y porque cofa fe dauait 
cada vna dcl!as,que por ventura no desagradará ai letor efta antigüe 
dad. Las coronas pueŝ  porque deftas digamos primerOjCran muchas» 
y tenían diuerfos,nombres3y aísi grados y excelencias. Auia corona 
OblidionaUcorona Triunfal ^y corona Oual, y Ciuica,y Muraí, y . 
Naua^y Cahrenfe. Plinio trata deltas en el libro diez y feis, y veinte 
y dos,y Aulo Gelio cn el quinto libre.Las mas preciadas,y de mas al 
to grado deftas>era la Obfidional.quc quiere dezir de cerco: porque 
Obúdio quiere dezir cerco, y dauafe folamente por auer librado al
gún exercito cercado en ciudad , o en real, o en campo. En tanto fe 
tenia librar de muerte,o priíion íú pacria,o exerek^que-porningunar 
otra coía fe daua tanta honra y loor.Eíta tan preciada corona, mas q-
todas,era de-grama y yerna verde. Y no tuuieron en tanto hazerla de. 
oro,nide.otro metal,/linoque déla yerua deJ mifmocampo, donde 
auia cebadólos enemigos, fe coronaífc elquefocorria.Y efta corona-
4a.ua el.Capitán.y el exercito todo cercado. Déla qual fue coronado: 
por don del Sen ai o, y pueblojQuinto Fabío Maximo,p©rqueeftan-
do Aníbal fobre Roma,vmo cnfufocorro,.yle hizo alqar de fobre e-
ÍIat Y también lo fue Seipion Emiliano en Africa , porque libró at 
Confuí ManiIio,y aciertas cohortes Afsimifmo alcanqó eílacoronai 
Calfumio en Sicilia , y el fortifsimo y valcntifsimo Romano Lucro-
Sicinio,Dcntato,y otros algunos.La corona Ciuica,© ciudadana,era' 
de hoja y rama de encina, con el fruto delia-.efta. coneediaíeal queli-
braa^en eílremo peligro algún naturaly vezino de Roma,.y matan* 
alcBemigo,de cuyo poder loübraua,.y defendía ellugar donde cftos 
paflana^ en tanto fe tenia efta corona,que auiendo vno librado vn ve 
zino^de Roma,y muerto dosenemigos en el trance, porque no pudo-
defender y fofíener e! lugar, como era obligado , fc pufo en duda , íl-
merecía la Ciuica.corona.Y Puc determinado, que íe dífpenfaíTe coa-
cf>y fe le dieflc,pues«iHa librado al ciudadano,y muerto dos contra-
rigsen lugar-tan peligrofo, que no fe auia podido foftenérw. Pero la 
fey era la dicha. Y aunque no huuieííe librado a vn Rey, o otro Capf 
tan de los compañeros y, amigos, no fe k daua efta corons, fino al que 
efeapaua hombre Romano^aanqueme parece que dize Plinio^qucef 
ta mitma coronad daua alque-mataua al primero que fubia al muro. 
iN ^g^ caftillo^o «Hdad,do losRomanos fucíícn cereados,y íodefe» 
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día.Yefta corona Cmicajdefpuesdcla Obíidíona!, quedísimos, eri 
íadc mascxcclécia,y podíala traerperpetuaroéte.Y a losqefta coro
na auian aierecido, en el teatroy ficftaslesdauan ais i en t o junto cer
ca del Senado, y d Senado fe leuanfaua a cI,quando cntraua,y era ei-
fento y Ubre de todo oficio y carg0,que el no quiíielTe acetar, y afíí 
eran eximidos íu padre,y fu abuelo,fi lo tenia. Autor es delío Pimío. 
Alcanzaron cfta corona muchosRomanos,feñaladaméte ganó cator 
ce deftas coronas aquel valcntifsimo Sicinio Dentato,y a nóbrado. Y 
«lotro Capitolino huuofeis, y por partiaiíar dirpenfaeioiefue otor 
gada efía corona a Cicer5,por auer librado a Roma de la conjuracio 
de Catilina.EftasqaucmosdichOjaunqerancoronasdeycrua, y de 
ramos,y mas propiamente fe podían dezir guirnaldas, ei an i:enidas,y 
preciadas en masque la de oro,y piedras,que íe liguen, que ion.- Pri
meramente , la Mural, que era de oro , la q»al íe daua al primero de 
la efcala,que íubia al muro,en e! combate de alguna fuerr,a,o ciudad, 
tenia la hechura de muro y almenas. El primero a quien fue dada fue 
a Manlio Capitoliuojfegun PÍmio:y también la dio Scipson a Quin
to Trebclico,y Sexto Segiditio, porque ambes a la par íubies on pri
mero que otros los muros de los enemigos . La corona Caftreníe lla
mada SecondÍ3,alque en el combate del Real de los enemigo?, era el 
primero quanderíe cntraua,y era también de oro , y tenia la facion y 
talle de los belliones,y reparos del Real. Del mifmo metal era la co
rona Naual,que feconcedia traer al primero que faítaua armado enla 
galera,o ñaue de los enemigos en batalla de many era obra con pun
tas y proas de galeras en ella, que íigniheaua la caufa y hecho. No fe 
defpreció de pedir yrecebir eña corona Marco Varron, otorga
da por el grande Porapcy o, en la guerra de mar de los cofarios , y 
también la dio Otauiano a Mareo Agripa, y afsi la huuieró y alcáca-
ró muchos eftas coronas,q como tégo moítrado, fe daua por eftos he 
chosjafsiíeñalados.y particulares: pero por otrosa<Sos de fortaleza y 
esfuerzo como rehalarfe,y a.ientajarfeen combate,o recuentro, o en 
vécer vno por vno a otro, o hazer otra valétia de las que en la guerra 
fe ofrece. De diuerfas fuertes y maneras dauan los Capitanes Roma
nos,como mueftra Plinio,y Suet0niosy otros autores,collares de oro 
y platajOianillas^adas,© cintas,€ómodiximos,y vádcras,y aftas,q\W 
man puras, y otrospriuilegios, y preeminencias, y deftas infignias íe 
podian dar algunasalosenemjgos,qucayudauana lagucrra;pei o las 
coronasfolo Romano laspodiacófeguir. De todo hallamos notables 
«xemploscn las hiftorias Romanas, de tas vanderas Suetonio eferiue. 
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que Otauiano Cefar eoncedto aMarco Agripajpor la vitoría de maí • 
contra Sexto Pompey0y.qiie.pudiefle traervaadera azal, y cuenta a-
uer repartido coiJares, y jae2es,que eiaapamealares para eílo, y fe 
dauan por infignias Contar quieneŝ  y quáto alcaqaró y merecicrun 
eftas joyas y emprefías, feria gran proceíTo. Pero vna.eofa es muy de 
notar,y es,que fueron tan valientes hombres los Romanosque huuo 
alguno entre ellos,que las alcanzó todas, o las mas dellas. Plinio en el 
íeptimo libro, y Solino, en elíextq eapiculoefcriuen de algunos, fe-
Baladamenteercrmen de vnollamado Marco Sergio, que mereeio,y 
le fueron dadas las mas dellas. El qualen las batallas de TraGmeno , y 
Treuia, donde fueron los Romanos vencidos porAnibal, gano Gi
lí leas coronas: y afsi cí mifmo en la batalla de Canas , donde aun hule 
bien fe tuuopor esfuerqo, alcanqó el fuerce, queganaífe corona. 
Fue eíletan fenalado, y tan valiente hombre , que atuendo perdido > 
la mano derecha en vn^atalla, fe hizo dcfpues disftr ^ de la izquier
da^ con vna mano de merro, donde la otra le fdtaua, hizo en vn dia 
defafio en campo epn quatrojeada-vno por ti,y los venció a todos. Y 
en. eftc,y en otros femejances acaecimientos regibioen lá.delantera de; 
íu cuerpo veinte v ti es notables heridas. Pero nieftc Murco Sergio,, 
ni otro alguno de los Romanos, no alcan.qóy ni mereció tantas como. 
Lucio Siemio DentatovTríhuno que fue de la mifma plebe,que arri--
ba no bramos,del qual efenuen los míímosrautorcs^hnio, Solmo , y 
también V alerio Máximo , y Aulo Gelio , que de las joyas todas ya: 
dichas,de yna| masqde otras,aleando por hechos muy ícnaladostre-
zuentas y tanras,y entró con nueuc .Capitanes, que triunfaron^ aquié 
ayia ayudado en la v itoria:deIas altas puras, que eran v ñas varas de la i 
qas,o pieqasfin hierro,y fe daua y guardará por muy grande honra,, 
huuo diez y ocho:collarcs de oro, y de pía ta, ochen ta y tres,de los sde 
reqosde eauallo particulares para eíio, ganó ven-tc y cinco:manillas, 
y brazaletes, ciento y íetenta:coronas Ciuieas,eatorce: Cafírenfeso-
cho:y murales tres:y no se quantas ñaua!es,' y yna Oblidional. Y en 
cftos mifmos trances leauian heridoquarenta y cinco vezesen la de
lantera de fu cuerpo, y ninguna en las efpaldas:auia deíarmado y def-
pojado al enemigo treinta y quatro vezes: y hallóle en ciento J 
veinte batallas campales . Por lo qual efte hombre tan esforzado,/ 
venturoio en las armas . era llamado Aquües Romana i y aun
que parecen: muy increíbles fus cofas, la conformidad, y muche
dumbre délos autores lohazen muy cierto» Otras muchas honras, 
y preeminencias concedian también los Romanos , por los fuertes 
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y íeñalados hechos como eran { que pudieíTen en ios juizios públicos 
Tentarle en filia Curnl, que era tilla de los Ediles y Pretores, y afsi le 
fue cambien otorgada a Scipion filia Curul de martil, Y algunas ve
zedles ocorgauan a l©sToldados muchas prerrogatiiias de mayor or
den y grado, como era al popular,hazerle Equeftre^ae era v n grado 
deeíiado éntrelos Patricios,y la Plebe. A los Capitanes también íes 
hazian mercedes de per mi tilles poner eüa mas triunfales, y de fe po
der vfeftir,y traer lasropas,míignjas Coníulares,como fi htiuieran íi-
do Confules. Permitiafetambienpor manera de premio y gratifica
ción,que puíieíTen en los templos los defpojosy armaSjque auian qui
tado a ios enemigos en batalia,que eran llamados Maimuias. Tenian 
afsimifmo tambiéotra muy loable éoílambrelos Romanos, que a los 
hijusque de ellos morían en la guerra,Ies dauan aquella mifma naga, 
y prcpnio,queafu padre fe ledeuia,y a losíoldados viqos, que aman 
íeruido mucho tiempo en la guerra, íe íes hazia repartimieto de muy 
muchas tierras y heredades eí plendidamente en las ciudades, y en las 
prouincias de los vencidos, y los que querían fe iban a habitar y mo
rar en ellas,y de aqui vinieran las Colonias Romanas, y defta mane
ra vino Colonia de Romanos a Seuilla,embiada por lulio Cefar, y 
Cordoua fue Colonia de Mareo Marcelo. Finalmente, porque con-
-cluyamoSjningun hecho grande, ni feñalado, dexauan los Romanos, 
•q no fueffc alabado y honrado, y pnuiíegiado. Y por efto fe determi 
n a u á a grandes cdfas:y afsi fue la gente mas valiente en las armas, que 
ha anido en el mando.He dexado decentar otras muchas manerasde 
preeminencias y pTemios,que fe otorgauan,por no fer largo: pero es 
cier^o>cllie ̂  en gratificar y honrar fus gentes de guerra fe auentajaro 
los Romanos a las otras gentes y naciones, que en caftigarlos y dotri-
narlos ninguna huuo,queles hiziefle alguna ventaja:porque a los que 
no mouia premio,ni iúteiefle,mla fama y bonOr,layerguenqa de jas 
ignominias y afientas,o eí miedo de la pena y caftigo , compelieíTe a 
no hazer flaqueza,ni cobardia.Las penas y cartigosquelesdauan, era 
muy riguroñfsimos.Si moítrauan flaqueza retrayéndole^ perdiari ' . 
"orden,y le delbrdenauan>los aqotauan,y fangrauan: y a otros berra* 
wan como efclauos. Y h huian determinadamente, y defampárauan aí 
Capitán en la batallares dauan pena de muerte,empalados y crucifi
cados.Por qualquiera otra cobardia,o delito que hiziefl'en,feria muy 
largoquerercferiuir loscaftigosy penasqueles dauan: tantasy tan 
feueras eran.Quien huuierc leído las hiftonas Romanas,lo aura noca*» 
do. Apio Claudio eferiue Tico Liuio}que a vnefquadron que deüitt 
paro y perdió el eílaneia y lugar;qiie le mandaren defendet,pQr muy 
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grande Ri ifer icordia v ino a dezmarlos,que era echar fuertes, y mataí 
la decima parte dellos. lulio Frccino efcnue,que hizo lo mifmoMar-
co Aatonio,porque no auia bien defendido los reparos, y los enemi
gos íes auian pucílofuegOjeiTtpeüdOjquenoIopudieflcn hazer. Y 
de aquella manera fedauany executaüan otras penas y cañigos,que 
dexo , porque no fue agora mi intento fino de cfcrmir las merccr 
des y galardones . Pero podralas muy bien entender y creer , el que 
ha leído, como no folamente por huir, y moftrar cobaudia, les da.» 
uan pena de mueite ;pcro aun por cí esfuerzo y valeatia, 11 era con
tra el precepto y mandamiento del Capitán.De loíquates muy bue
na prueua aquel rigurofo y cruel caftigo del Confuí Tito Manilo : 
del qual efenue Tito Liuio en el oftauo libro déla primera Deca.-
da^y también Valerio Máximo, y Aulo Gelio, que cortó la ca
bera a fu hij:0, porque contra fu prohibkion y mandado, viao aba
lalla con los encmigos,aunque los auia vencido, y auia fido prouoca^ 
düjy defifi ado.Eníos tiempos de agora, afsi comoay mucha falta em 
lairaercedesy galardones.y honras^alsi ay también defeuido y remií" 
íioaea la diciplina y caftigo» 

Cttp. ZÍXICIL E n elqual fe tratasque edificiosyt o&rasfue^ 
roa las queporfvgrafích^ity excelencia, fon llamadas las 
pete JWarauillas del mundo. J^ve tales3y en queíuga^ 
ves fueren cada >na dellos* 

¥ Os que han íeidb las hiftorias, oradores, Y poetas antiguos, no po-
•*^c as v ezes aunan, bal! ado hecha mención de las fiete Marauillas det 
ia|undo:en vnvaspartesde vna3 y en otras partes de otras/egíí q viene 
a; pr»pofito de lo que íbs autores,cfcriuen;y porque es materiaqeftl 
fe d^rraniada^como digo.y ninguno que yo fepa, la ha recopilad©^ 
ñ tratado particuíarmcute , o alómenos en nueftro vulgar y lengua 

^/"aftell'anaí^bueltasde lasotras £ofa5,quc por aquefta mlíma«ufaef 
criuo^quiero contar efta. tXigo pues, q entreTosotros grandes ediíi-
cir-sy esceléntesobras muy antiguaste íietedellasfe haze per todo* 
cfpeoal mención , y las temieron por maraiúflofas^y las llamaron afsi 
marawillas : y en las feisdellas iodosconforman quales/ean , y no ay 
©piniooes díuerfas; pero en la fcptima, vnos ponen vna , y otros o-
tra^ como diremos . E n la orden de poner vna primero que otra,tara-
bien ay difcrencia:pero«n ctio va poco, yofeguirc en efto mi voiun-

^ J t ó X dig^n^s lo píbnemde lóimaresie Bdbilonia, q fón cótadoi 


