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ynadcAaf mamil las : y cierto con mucha ra tón , porque paraca 

iñcrciblc fu grandeza. Del lugar y fitio dcfta ciudad ya diximcs en la 
primera parte,quando tratamos de la diueríidad de las lcguas,auer ü -
éo fundad4 y comentada en el lugar donde N ébrot ediricó la torre 
de Babel,de do la ciudad t o m ó nombre,y principio fu fundació^egií 
los autores alli alegados. Los mutos de que agora tratamos,la mas cef 
tante opinión es,que los aya hecho aquella muy afamada Reina Semi 
ramisjEnadre de Nin®. Diodoro Siculo en el tercero,y AmianoMar-
celino en el libro veinte y tres,y au PauloOrollo en el fegundo libro 
áfsi lo afirman: y tos mas autores Gentiles a ella atribuyen la funda
ción defta dicha ciudad. San Aguftinenell ibrodiezyfeisde la C m 
dad de Dios, y lofefo en el nono libro de fus Antigüedades, dizefer 
fundada por Nembrot , y por aquellos foberu ios gigantes. Como 
quiera que cí lo fea,fundacion, o reparación la de Semiramis,ella fue 
cercada^ muy enoblecida en grande manera por ella. El fitio y pof-
tura deíta ciudad, y muros, es en vn muy llano campo de la vna par
t e , y dé la otta del no Eufrates, demanera que el paííana por me
dio , E l talle y figura defta cerca efa,fcgun íodos,quadf ada. Los mu
ros eran muy marauillofamente torreados y obrados . La materia e-
ran ladrillos, y por mezcla vn cierto bet'imeH,dc que ay en a-jucllas 
partes lagos y mmeros^como diximos del lago llamado Asfaltice, que 
es masfuerte y duro que ninguna otra mezcla del mundo. En el altu
ra y anchura y grandeza de toda eíla cerca, varian mucho los autores. 
Alguna caufa defto es medir, o contar por diuerfas medidas, que en 
otras cofas también fuelencaufar efta variedad. Plinioen el fexto 
l ibro dize, que tenían en circuito eftos muros fefenta mil paílos: De 
manera que cadaquadra tenia quince mil . Y que teman de altura 
dozientos pies, y que eran eftos pies tres dedos mayores que los de la 
medida Romana. Y en ancho tenia efta cerca cincuéta pies de la m i f 
ma gr3ndeza,quc cierto es cofa muy admirable y eftraña . Diodoro 
Siculo en el tercero libro dize, que tenia el muro defta ciudad tre-
zientosy fetenta eftadios, y que eran tan anchos, que podían an
dar por encima dellos feis carros de cauallos, fm fe embarazar. Las 
puentes, los Alcafares , los huertos, y jardines hechos íobre bo-
uedas , y arcos, llamados Peníiles, que eferiue , que Scmiramishi
zo en efta ciudad y muros,es cofa de muy grande admiración . Tre -
zientos mil hombres efcriue,que traía en eftas obras efía Reina, traí
dos de todos los Reinos a ella fujetos. Quinto Curcioen el terce
ro libro añade ocho eftados al ámbito deftos muros, y hazelos de 
cien cobdos en alto. Mas Paulo Orofio en fu fegundo libro pone qu» 
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trocientes y ochenta eftadios,que montan, dando a cada eftadio cien 
to y veinte y cinco paíTcsJosfefenta míljCjae pone Plinio.Y Eftra )5 
eneldeci ínofextol ibrodize y ahrma,que teman trecientos y och a 
ta y cinco eftadios^y que eran tan anchos,que. podían andar carros y 
toparfejíin fe eíloruar el camino . Donde cuentan marauillas de los 
huertos hechps a manos,íobre a3:cos,y bouedas, donde tenían arbbles 
de eííraf.a grandeza luho Solmo a la letra conforma con Plinio. D i 
zen algunos deítos autores^que fuera del muro era toda cercadad« vn 
foíio de aguaitan anchoy-taa^rand? como vn mediano rio . T enia 
cien pueuas pot do entrañan a clla>y. todas eran con puertas de meul 
iriarauiUpias:Hnaimenteqnalquiera coía de la grandeza y altura de cf-
tos.muros, y de las torres de ellos, íe puede creer;, porque cierto ella 
ciudad fue la masioberma ccía que huuo en el niimoo,)' tuno lamo-
narquia del muy grande tiempo: y es v n grande argumento de la po
blación y grádeza della,lo que eícriue Anítotcles en el tercero de fus; 
Politicas,que fiendo vna vez entrada y toncada de los enemigos, a ca. 
tío de tresdias lo vinieroq afaber. losque vmian a j i otra parte de la*, 
ciudadl. 

C Eífegundolugar éntrelas marauiltas deí munrlo v daremos al. 
ColoÜo de Kodas,qtíe todos ponen por.vna aellas, b i i . era vna ena-
tua>o figurade. hombre, dedicada poi lc^ Gentiles y ofre> ida al !|; 
otros dizen,que a lupitende increíble grandeza,iíceha de metal, tan-
alta como vna muy ai ta torretanto* que. no fe puede, imaginar com«> 
fe pudo ,obrar,ni ah;ar .ni edificar.Pimío,que todas. K s tous trata,ha
bla defta en eJi'ibro treinta y quatr.^,y dize, que tenia eíía Citatua ie--
tenta codos en aito,y que con andar en la obra della muy mucha gehi 
te,y buenos macíiros,fe,tardó en hazer dozeaL.cs , y coito trezientos. 
talentos,y. fue maeí t io della Chares Lidio,dre ipulo de JLifipo.Fue e£ 
ta coía tan pefada, y vanidad tan grande, que paiece queja t i erra na-, 
la pudo fufrir mucho tiempo5porque cuicuema.y leis anos folamente-
e.lcrine Plinio^y Paulo OroGo,que eftuuo en pie, al cabo de los qua-
Ies cay ó,por v n grande temblor de tierra. Y ai si caída, en tiempo de. 
Plini© la iban a ver por grande milagro , porque dize el n ifmo, que; 
muv pocos hombres podían con toda íu bragada abrac^a^.o cerrar vn. 
dedo de la mano de eÜaeftatua, y eran los dedos may ores que grades^ 
ei t3 tnasct r¿s :y que por.los huecos de íusbraqos , y otros miembros; 
de lo que fe de íconcer tó , o quebró, fe.vian piedras y loías decAraña ¡ 
grandeza,lohte que fefun.daua y foftenia aquel monüruo tan gra 
Y dize cambien de, otros, cien ColoíTcsde menor grandeza , qn 
Eeidas.auia;que aohazejjanueftropropolito: peroesdenotar, qne 

rande,. 
que en 
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|joféfte gran Coloííc^y Iwjtm^i.vtKVFiutn algunoSi que eran llama
dos losde Rodas ColuíienleSjV Cjiie el Apoíioí an l . blocas caitas c] 
cknujo a tos de Rodas Jas íobí t ícr jue a IcsCc loílei ícs,pt r Ictutho: 
'aunque Eraínio no aprueuaeí ía opmion,y üize, que los CoU í enies 
t r i n e n eicnue.San Pablo y.eia vnaciudac> en £?i igia , qnc íe llaniaua 
Coloílas, Pero bolmendo anueftio C ok lío,, psliace áquefia mane
ra,que eftuuo afsi efta eílatuaeaida grandes tiempos, balía el t i t n po 
del Papa Martin,primero de í i enon bre, ce icade laño ce leíkíer tos 
y cincuentajque losuinhelesdicipulos de K ahc n a , y, el boldan de E -
gipto Capitán dellos^egún [ latirá en la v ida de Mar t in , y Antonio 
Sübehco en la tercera parre cícriuen,vinieron lobre Rodas,y ileuaro 
d é l o que quedauade ¡aertatii3,nouetieruc scamelicscargaUosdc niC 
tal L o e|U.¡l ran bien crenta Rauilio 1 extor enfuoEcina. De otro* 
Ce-1oííosquehuuoen R odas^y en otras paites de no tanta g rande2a> 
no es menefter que dig< mos,pues que aquí nc tiatamos üno de lasüe-
te grandevas deJ mundo.. 

La ten eiadt la^ quaíes dizen ferias Pirámides de Egipto, Y en 
verdad, íl lo ciic íĉ s h¡ííc riadotes.eíenuen e s v eíUad ,:Í iva era cofa de 
niuy grande adm nación. i . r in eran er te tnoes < a^i t te nolo íal e, q 
Ríran ideser^n vm sed^ í ies, qi.'e cr n.t nran.:n enquadrado, y aísi 
iban adelgazando,b< fia acabas en pnma,cela n im a faicicn y tailede 
vn disniántede pur ta , pero era de tanta innienhdadde grandeza y 
aJti ra y ce í¿Ies y tales piedras,v en tanta perK cion-que C6 rnny tra
bajos-de t^cnuiríV qt-enO todos lo qi.erran ereer. Pero e í aya tala 
eertü éado por tantos ..utores Gentiles,y ChriOianos,que n o i e p u » -
de deiai de car crédito.Kíias PiTamide^como^digo,eran vnas tferres 
aütifsiíi as,t;tie.?ca! auan en ptit.ta.aguda. Llamaior.le Piran-ide* por 
ciic r Jlc i i iyo,a Piros vocablo Griego, que quieiedezir fuego,pi r q 
parrecque tetu m el ralle como JI. nía de Kitgo. Entren uchasdefias 
PiraniiUcs^de tresházeéfpecralmécemeciólosautoies^, q emanan en 
Egip t^ , enriela< m iad de Menfi , y íaisla que el K i l o haze,llamada 
t elta. t e L< vrac cf ias,t i¡e.f ut I? n ayor, y contada entre lasfietcma 
rauijlas,dequ'en vamo?: c o n t á n d o l e cfcnue.que era tan grande, qi e 
andando en h <?h\a rreziemr? ú fef enta mil n bies,tardaren veinte 
ar os en Haz, lla-Mncbos auroreí-lo af rm.-n, y (cEaladamente tratan'a 
la larga Plu^o en d ro treinta y feis capítrdo deze^ y alega otros 
doze autores tara ello^y D í o d ^ r o v.ícn!oen el prin5ero,el quaíd!ze5 
^ue v iuian en fu fien po,y efíauan entíeltas efías l iran^ide*: y hí¡ ra
bón en c- libro v l t m i o , Potn^onio Meíá en eí primero, y Her^doro 

el fecundo,y; Anuario Marcelino en elUbro veinte y des, y otros 
m ü i 
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mii autore?. Elfundamento deftas,vnos lo hazen de octio jiigeros.,^ 
ocros de reis,y otros de fietc,y otros de ocho:y io n)ifnio,o mas de al
tura. Plinio dtze>quc cada quadra tenia ochociéeos y treinta pies. Las 
piedraseran de muy buen marmol,traídas de Arabia. Y dize Pompo 
nio Mcla,quc Us mas dcllas eran de treinta pies en largo: en lo qual fe 
ha deentenderique íe ocupauan tantos miliares de hombres, vnos en 
las canteras,otros en traer laspiedras, otros en picarías, y los demás 
en edificar, í in la multitud que leria mencíler para las herramientas, 
y otras cotas necesarias. D e las otras Piramidcscuentan cali lo mií-
mo,abmcnos de las dos de lias de altura y grandeza. Erta vanidad era 
obra délos Reyes de Egipto,quc fueron los mas ricos del mundo,af-
í i p o r la fertilidad «ie la tierra,como porque en todas fus tierras nadie 
tenia liazienda,ni cofa propia,fino ellos, defde el tiempo qué íofeph 
¿ i o aquel auiío a Faraón de guardar el tr igo los flete anos de abudan-
« j a , para el tiempo de hambre , que defpucs por tr igo huuo todas las 
haziendas de fusvaíTallos, y afsi eran riquifsimos Reyes, y íe feruian, 
«oaioefclauosy fubditos,Y dizen ellos autores^ue hazian eílos edi
ficios por dar de comer a las gentes,y en quetrabajaíTen^y tambié por 
no dotar fus teforos a fus fucetrores, querian tornarlos a gaftar defta 
manera éntrelos íuyos. También fe efcriue,que eftas Pirámides eran 
fepuleros de los Reyes: de manera que quien confiderare la multi tud, 
qué era d pueblo de los ludios, y feruia en Egipto,y los hizieron c-
dificar ciudades, y fortalezas, que fabemos que falieron de&osferui-
cios y trabajos íeiícicntos m i l hombres de pie, fin la otra multund 
de niños ^ y mugercs, que todos eftos feruian en las obras, que los 
otros Rey^s de Egipto tenían y hazian.quien bien lo mirar€,no ten
drá por increíble, que en Egipto pudieiíen los Reyes hazer con tan
ta gente tantos ediñcios.que dizen,que en rabanos,y ajos,y cebollas, 
para el mantenimiento de la gente q trabajó en la Pirámide mayor, 
fe gaftaron mil y ochocientos talentos. Y dize Diodoro, q al rededor 
dclla,nicn muy gran trech j , n o auia vna piedra, ni guija, n i feñalde 
auer andado allí hobre^ i feñal de cimiento,ni fundaméto,í ino arena 
menuda como fal, que parecía la Pirámide puefta por mano de Dios, 
y nacida allí naturaímcnte:y q parecia,q con la punta llegaua al cielo; 
tanta éra la altura deftas Pirámides. Oexadoslos libos antiguos,tene
mos teftigos de nueftros t iépos , Pedro Mart in Milanesvaron á o d o , 
que fue por Embaxador de los Reyes Catolicosdon FerBando,y do-
íia Ifabclal Soldán de Egipto,en el año de mil y quiniétos y vno:co-
taua defpue$,y también dcxó efcrito en el libro de aquella fu Emba
lada, como el vio muchas deílas P i t a a ú i e s , y conformaua lo que 
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t í o con loque los libros di2en,y tenenios dicho: y fera laáamctcdize 
de dos dcllas, que eran de altura increíble, y que midió los quadros 
ala vnadeílas,y que teniaeadavno trezientosy quince pafles, y ca-
fi mil y quinieneos en circuito, y que en cada paree eftan arruinadas, 
y Tacadas piedras dalias grandiísimas para otros edificios. Y dize 
mas , que algunos de fu compañiat con mucho trabajo , y en mu
cho e%acio de tiempo pudietouft^ir a lo alto de vtra del i as, dondd 
en lo v kimo y punta hallaron v na fola llana por remate y cabo, tan 
grancíe>que cupieran en ella treinca hombrestíos quales deípuesq def 
cendieron^ezian^ue les parecía eíts-r en v^a n«bc,rati altos c ñ a u a , / 
q Ies parecia,q perdía la ¥Ífta,y fe les defvanecia la cabera, tanta era 
el altura de U Pkamide:y aísí va contado Pedro Martin efta cofa.Da 
manera q dize, que no ay porque dudar de la copia de gente, ni de lo 
demás que fe dize auerfe ocupado en la laboc deftas Pirámides.. 

Captt. X X X l U L E n que feproligttey aca&a Ja h í l í o r i a de 
losficte marauillofos edificios ¿ c o m e n t a d a en c l f a j j a -
do capitulo. 

.Esadas pues agora las Pirámides, vegamos a efezír delMaufofeo, 
'que era elquano defíos milagroc,© marauillas.Y paíTadefta ma 

nera,que Artemiía fde maje? de vn Rey de Caria,prouíncia enAíía 
la menor,llamaao Maufoleo:laquaí fegun cuerna Aulo Gelio en el l i 
bro ro.de fos Noches,y o t rosautores ,amé afu marido en tanto gra 
düjq todos hazen marauillas delb,y lo ponen por muy notable ext-
plo .Muriofu marido en vida della, yn izo ilantosy iciuimrentos nun 
c a v i ñ o s : y afsi fe quiío hazer fepulcro coní^rme al ¿mor que le te-
2iia,y fue tanque es puefto entrenucftras fiete marauillas. Era de ex'-
ceiéntifsimo marmol la piedra detodo cledirtcio clel . Tenía en cir
cuito quarrocientosy once pies,y veinte y cinco cobdos en airo. T e 
nia en torno rrcinta y feis comnasde admirable piedra y eícultura.Su-
pofíura eradcfdeeLNorte ázia elMfóiiodiá,y eüaua abierto a ambas 
parees deñas,con arcos de fetenta y quatro pies de ancho. Ls^rlabore5 
y efeulturas defte edificio vinieron a hazeiiosmejores m4acfíros,que 
en aquel tiempo auia en el mundo.La paree de Oriente j 'ábro y efcul-
pio Scopa^.Lade Septentr ión,Briaz.Lade Medií^dia.Timotheo.La 
de Poniente,Leocares.Fue tal la perfecion defirobrajtan hermofo y 
fcmptuoí© el edificio, q por Uamarfe el Maufbléoj como el Rey para, 
quic fue hccho,haíia oy por excelenciyqualquiera gratide íbfealcrofí 
Uimi^laufol eo; Autor es de lo dicho Plinio libro x c . y Pompcmo 
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Meiaen el primero,y Herodoco en eireptimo. Haze memoria deíle 
íepuícro Hitraboii^n eliibro 14.y Aulo Gelio, y otros machos bif-
10r1adores.De U Arcemifa fe efcrmejque en continuos lloros y tnfte-
za por fu marido,murió antes de fe acabar el edíficio,auiendo beuido 
los huellos de fu marido quemados,y hechos poiuos. 

El quinto edificio defíos marauiüofos,poncmos el templo de D U -
na^ue la locura de los Gentiles adoraua por diofa,^ eitaua enla cio^ 
dad deEfefo en A fia,en la Prouineia deYonia-.la qual ciudad, íegú di 
ze PliniOjcdiriearon lasAmazonas.Defte templo ay hecha muyera» 
de mención y encarecimiétotdel eferiuio libro particular vno llama
do Democfi to.pi inio en el libro 3 í .efcriue del,y dize,que tenia qus 
trocientosy veinte y cinco pies de longura, y dozientosy veintede 
anchura.La ob íade l era marauilbfa: dozientosy veinte arios fe tar
d ó en acabar,y fue edificado en vna laguna de agua,por euitar el pelt 
gro de los temblores de tierra. Y dizenjqaeen el fundamento rueroa 
echados en los afsientos carbones quebrantados, y encima lana , para 
ihazer firmeza en éllugar húmido y paludofo.Terna ciento y veinte y 
íicte colunas de marmol excelente, y que cada vna dellasauia manda 
do hazer vno délos ¡Reyes de Ada, cada vna defetenta piesde aUo,q 
es cofa maraaiilofa. Lastremtay feis delUseran efculpidas de fingu-
lar labor: las otras de Ufo marmol. L, os maéílros que traxeron y tuero 
mayores en eíia labor,fegun Plinio,fue Tefifon/egun Eftrabón ha
blando del enel libro catorce, Archifron. Pcioqaua efta diferencia, 
que en tanto tiempo no auia de auer vnfdlo maeftro.Y t^inbien efte 
templo fue reedineado ciertas vezes, donde pudo auer diuerfos macf 
tros. Sohno en el capitulo 5 3.dizedeftetemplo, que lo edificaron, o 
dedicaron las Amazonas:y PomponioMela en el primero dizelo mif 
mo.Y dize Solim^que quando aquel poderofifsimo Rey Xerxes an
dana fojazgando la Ana,y quemaua todos los tempíos,a efte folo.por 
fu excelencia, dex ó libre del fuego y daño. Concucrdan los auto
res, en que efte templo febre las colunas ya dichas , tenia el enma
deramiento de lamasexcelente labor, que. fe'pudopenfarr ni o-
brar , y todo erafde cedro. Afsi lo dize Plinio l ibro diez y feis, y las 
puertas y vmbrales de ciprés. Efte templo tal y tan grande, qual eftá 
dicho/e le antojo a vn mal hombre de lo poner fuego, y afsi lo hizo: 
y Gendo piefo,eonfefsó,que lo auia hecho, no por mas-de porq que-
daflefanaa d e l Y dize Valerio Máximo en el tirnlo de la codicia de fa 

; tna,y Aulo Gelio en el libro fegundo > que fue mandado con grandes 
penas,que nadiecfcriuiéíi'efií nombre, porque noconfigmeüelafa
ma, que auia defeado;pero aprouechó poco, que Solino, y ísftrabon 

dizen, 
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dizen ,quefenamauaHeroüra ío , y aun era refrán éntre los antiguos, 
quando alguno procuraua de fer conocido y í en alado en algún HeÉI, 
y mala hazaña, dezir, la fama de Heroftrato . Y por cofa notable fe 
puede efcriui^que el m i ímod iaquc eñe templo fq quemó,n'.rcio Ale 
xandro M % n o Rey deMacedonia^que fojuzg4atoda.Ada.. Autor 
es Plutarco enlá vida.dcl mifmo,y Cicerón en el fegunda l ibro Ue 1 a 
paturleza dejos diofeSjlo dize dos vezes,y el mifmo en el de Diu ina-
tionejdonde.cuenta,que quando ardió efte templo, luego los Magos 
ádeuinaron lá deílruicioti de coda. A fia,come ckfpues la fojuzgó Ale 
xandroiy dizen,que defpues fue reediiieado en mayor grandeza y ex
celencia que antes, y que fue maeftro vn Demoerates. Por loqual def 
pues del tiempo de la quema ya dicha, fe halla hecha memoria defte 
tempío;pero para nueftro propofito bafta lo ya contado;, 

Y digamos de lá fexta obra marauillofa, que era el Simulacro, o 
imagen de bulo de lupicer Ol ímpico , íá qual cílaüa en aquel celebra 
sifsimo y riquifsimo templo , que la vanidad de las gentes hizo a fu 
clios,o demonio lupiter,en la Prouineiade A cay a, entre Jas ciudades 
£lie,Spifa, lIámado el lugar Olimpia : y afsiel templo de Júpiter O -
limpio. , de la qual eferiue Efttabón en el iibro odauo, y Pomponio 
Me la en elfegundo,y oaos. Aquí eft ai'a eñe Simulacro, que era tan 
afamado por íu perfecion yobra admirable:>y aun también porlu grá 
dcza .Era láef ta tuade marhi,y cl qae la auia obrado Fidias,el mas ex 
celentifsimoefcuítor q\\c auia anido en el mundo. La perfecicn della 
erataLque ja pulieron en c lüumero defías^ííete cofas notables del mu 
do. Della hazemencion por excelencia Plinio en el l ibro treinta , y 
en otras partes aísi-grandes autores/ Dize Eílrabon5que con todala 
perfecion y primor deítaimagen,era tan-grande.Tiambié esotra par 
te^que !a haze marauillofa cola^endo-de marfil, que ta peque.css p ie
zas ay desque fe ló pulieron^pór tacha e maduerteneiaa Fidias, mzeC 
t ro y artífice del layque no miró bien la proporción de lá imagen con 
el templo,porquela hizoíentada,y tangrande^que imaginándola le-
uantada y en p ie , no podia por ninguna manera caber en el temp!os 
YVtuuoíe por de futo y pocaconíideracicnicomoquiera que a todo lo 
demás nadie pudo llegar a ofar imitarla perfecio della. Y la faniadef 
ta imagen haze masiluftre y conocido efte templo, que otra ninguna 
eofa,aunque también era mucho: porgue en efte mifmo lugar fe ha
bían aquellos juegos^ o luchas,, llamadas Olimpicas, de donde t o m ó > 
origen y principio el contar por O limpiadas: los quafes Hercules fue 
el priireroque los inftituyó:y deípuesfe tornaiO a perder,ylos tornó i 
ainftituit Jato?hijo de Praxonides?o de Nesnon^quatrocieatos y cin 
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co años defpucs de la dcftruieion de Troya , fegun Eufebío , y en cfte 
a ñ o comenqó U primera Olimpiada. 

Lafeptima marauilla dizen muchos5qnc fea k torre que eftaua en 
la isla de Faros,junto a la ciudad de Alcxandría de Egiptorfu hiíloria 
csefta Faros era vna isla pequeña larga y angoftaen lacoftadeEgip 
to,frontero a las bocas del r io N i lo , la qual en ios muy «ntiguosti^n 
po$,fegun Pomponio Mela en el libro regundo,y Plinio ca elquin-
t0 ,y otros autares,eftaua grande trecho apartada de tierra. Ddpues 
en tiempo dcllos mifmos íe abra^auacon la tierra firme con vna pué -
te. En eíla tierra firme eítá aflentad a aquella grande ciudad de Ale-
xandriajque Alexandro Magno edificó, laqual dexo de edificar en la 
is la Fart>5,por fer corto el h t io : en laqr.alisla defpües huuopoblació 
y C olonia embiada por lu l io Cefar E n efta isla pues, llamada Faros, 
íégun algunos, porque fe l lamó afsi vn grande pil«t» de Menalao, 
que allí fue Sepultado,fue edificada por losReycsde Egíp to ,vna tor» 
re de altura y labor marauillofa,en vna peña cercada de agsa, toda de 
.piedra y de maraiol albifsimo. Cuya labor y forma era tal, que c o ñ é 
ochocientostaieatos,y efta foberuia y hennofura fe edificó, no para 
mas de para que en io alto della fe enccndieffe de aeche gráde fuego, 
que guiaife alos nauios, que por la mar venian a tomar el puerto: la 
qual obra,fcgun los mas,liizo el Rey Ptolorneo Filadelfo, y el maef-
trodetia íe llamó Softrato . De todo es autor pl in io libro treinta y 
á'eis. Cefar en los Comentarios encarece mud.o la altura y labores de 
efta torre,y dizc.qfe llamó Faros,tomando nobre de (a isla. L o mif-
tno afirma A miaño Marcelino en el libro veinte y dos, do cuenta eíla 
hiítoria defU torr^ , y delfü«go queerfellafeencendiapara guia de 
losnauegantes.Y Solin© eníü Polií tor capituloquarenta y cinco, en 
el fin dcl,donde dize,que todas las torres que fe hizieron defpues para 
efte efeto,fe llamaron Far:>ne$,por el noRiforc dcfta,c©mo fue el Faro 
en Micina,y en otras muchas partes, y yo crco,qae por efto fe llaman 
©y dia Faroles los fuegos que las naos fuclen llenar de noche para 
guiara las de fu conferua.Eftosquedicho tengo, fon los que cuentan 
por los hete milagros, aunque eñe poftrero de la torre algunos no 
lo cuentan, y en íu lugar los huertos Penfiles, que diximos que efta-
uan en Babilonia. Afsi lo pone La&ancio Firmiano , ios quales eran 
íbbre arcos y bouedas,de tal manera,qne debaxo deílos andana, y mo 
rauan gente$sy auia en lo alto arboles infinitos, muy grandes y altif-
íimos,y muchas fuentes, y jardines. La forma deftos edificios eferiue 
Diodoro Siculo admirablemente en el terceto libro,que dexo yo por 
no fer mas largo. Ludouico Celio ea el duodécimo libro de fus lec

ciones 
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r ioncsantiguás cüenta eftas fíete msrauillas, y no pone por fetcna a 
la torre de F¿ro,ni a loshaertos PenfileSjfino el Obelifco de Semira 
mis. Y porque el ledor mejor lo cmiendajha de faber, que O b e i i í c a 
era vna cofa de la miíma hechura que las Pirámides, que tenemos d i -
cho^ue comenqauan en quadro,y acabañan en punta,no auia otra d i 
feieiicia,fino que los Obelifcos era de vna fola pie<;a,y por efí© muy 
menores: pero coda via íe clcriue de algunos tan grandes como tor
res^ de muy hermofa piedra: y oy dia eftá en Romavno Ihmado cí 
Agu)a>que fue traído defde Egipto,que es coía marauillofa.fegu d i -
zen los q lo han vifto , ver íu grandeza, y penfar como pudo fer alli 
t ra ído por mar,y puefto all i .De efte de SemiraíPÍs,que digo, q Ce
l io cuenta por feptimamarauilla,efcnuen,que teniaciento y cincuea 
ta pies en alto,y veintey quatrode grue í iofuquadro^uefcr iaen to 
do fu circuito nouenta y feis. Y fue facadajeíia piedra en los montes 
de Armenia aísi entera,y afsilteuada a Babilonia de Caldea,por man 
dado de Semiramis, Y penfar eomo fe pudo Ileuar, y defpues ieuátar 
y afíéarar,parcce cofa increíble , fino tuuielfrla antigüedad otras ta 
gradeseoías.y mayores,qfabemosq fuero ciertas. De otros muchos 
Obelifcos grandifsimos» quefueron hechos por los Reyes de Egip-
to^eferiuc Plimo en ellibro treinta y feis en el capitulo S. y 9A0 d i 
ze como fe facauaa enteros de la cantcra,y otras cofainotables, 

Caj> X X X l U L J ^ u f mugeres fueron las S ihi las .y guatas , 
y e n q p a r t e s : refier efe muchas de fus p r o f e c í a ŝ  fehala-
damentede las tocantes a n u e í t f a Chri í t¿ana R e l i g i ó n . 

ESta hiftoria de Us Sibilas, de todos es tenida afsi a bulto por cier-
taTy fabenque huuo Sibilas^que profetizaron mucha-s cofa€;pero 

en pai ticular,quien y quantas, y quales fueron, y que cofas 11 araron, 
ni en q. tiempo profe t izará ,m eícriuieron,no lo fabran,lino aíjuellos 
que han leído y tratado las hiftarias, y libros de los antiguos. Y por
que efí os fuálen fer poces , y particulares , quiíe yo para publ i 
ca vt i í idad, fumar aqui efta hiüoria , y dan- alguna noticia de cofa 
tan grande como es süa . Porque cierto-es cofa marauillefa de ver, y 
contéplar el don de profecía , que. cftas mugeres tuuieron general en: 
muchas cofas, y. qaan particularmente profetizaron el adu en amento • 
de Chriflo , y fu pafsion , y otros grandes miílerios de nueílra fanra; 
Fe y Religión. De losquaíes diremos algunos: porque ninguna efeu-
la tenga el gentil pagano , aunque no quiiíeíTe leeríinoíus propios-
HbEoj? eomo ao U cienc el ludio ley endo los Tuyos, para no creer, y 

sen,^ 
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tener nueílra fe.Porque de común confemimicnto de toda la gentiíí 
dad fueron creídas eftas mugeres Sibilass y recibidos fus libros. 
Principal y len.iiadament¿ los Romanos, en todas fus necesidades y 
trabajos ocurrían y confuitauan los libros Sibilinos. Tanta multitud 
de autores Latinos, y Griegos eferiuert delías, que ferá bien efeoger 
losmas principales,por no alegar tanta copia. Diodoro Siculo y PU-
niOjSolino, Seruio,Marciano Capella^adancio Firmiano , Ehano, 
Suidas, Eí l rabon, Marco Varron, Vi rg i l io , y todoslosdemasdelos 
poetas.San Aguí i in , Euíebio , Oro í io , y los mas de los hiílotiadores 
Chriftianos cícriuen y tratan dellas. Sibila, dize'Diodoro en él quin
to , que quiere dezir muger llena de Dios, profetifa. Seruio fobre é 
quarto de la ¿ne ida , y Lattaneio en el primero de fus iaíhtuciones, 
las Llama Gonfejo de Dios. Suidas las llama Profetifas.Qüantasayan 
fido eilasmugeres,y en que tiempos, no conforman en ello los auto
res, porque vnos ponen pocas,y otros muchas. Marciano CapelUno 
haze mención de mas que de dos:otroslas hazé quatro,como es Eiia-
. no de vana h i l tona . Mateo Varron pone diezt^squales cuenta La-
dancto Firmiano en el primero,alqual quiero yo íeguir, y tratar def 
tas diez:y en el procefío trataremos algunas de fus profecUs. 

La primera de que haze memoria,fue de Perfia, llamada por re
nombre Sanabcta;de la qualhiz^ grande mención Nicanor,que eferí 
nio loshechosdel Grande AleTandro^ otros^lizen ferde Cáldea :o-
tros la hazen Hebrea, nacida en vna ciudad cerca del mar Bermejo, 
llamada N oe,y fu padre fe llamó Berofo s y fu madre Erimanta. Ef-
cnuio veinte y quatro libros en v erfos, en ios quales dixo cofas mara-
uillofas deíaduenimreneoy milagros,y vida de Ghrifto , aunque por 
orden y artihcio eicuroy encubierto , como miftenoque no era para 
que todos lo entcndieiíen : ealo qual también conformaron con ella 
las otras Sibilas. Y Ladancio en el libro quarto, y en otras partes, fin 
feñaíar ninguna dellas,efcriue afsi particulares profecías de'Chnfto; 
y fan Aguftin en el l ibro diez y ocho capitulo treinta y quatro, hazs 
vna breue fuma de algunas de las cofas que de nueftro Redentor dixo 
cfta, y las otras: de lo qual antes que palle adelante quiero dezir algo, 
para que con mas güito fe lea lo que queda. Dize pues: Defpues de lo 
qual lera prefo por las manosiniquasde los inhéles, y darlehan en fa 
ro i i ro bofetadas con fusfacrilegas manos,y con fus impuras y maldi
tas bocas lo elcupirán , y daráfusefpaldas , y permitirá fer aqotado 
<:amaln»ente en elIasjfuÍTiendo pefcoqadas , y golpes j callará,no dirá 
palabra;y afs inoferá entendido ni conocido de donde viene fu pala-

. .bra.Será afsiínifmo coronado de efpinas: dallehan por manjar hiél? f 
- - • * . • por 
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y0rhgiiÜ¿vm%gi'$iy efta ferá lamefa y cqnúnt? que le.harán , A ^ i 
CJUÍ wgen te in r ip í en t ey e i eganoconoc i f t cac» Uios, andan Jo en-
í/e los mortales,^nte? lo coronafte4ecrpinas>y me ídá r t e htei y VÜ a 
gre pir^ el ,Romperí'e'ha pues el vejo dál templo, y fe ra a medio d ü 
nockecenebrofa y eftur^ , por efpacio de íres horas:y afsi morirá i i . 
íuí'tü,y durara fu muerte y íueño tres días. Y auiendo basado a-los m 
fiemos,tornará a la vida,y refucicará. Loqual todo es*ala letra loque 
EuangelííUs eferiuen, y la Canta Madre ígleita cree de C h n í i o nuef-
troRedemptor, Loquai,y lo detiíasqtie diremos , es íacsdopor Lac-
tancio.y A g u í ü n o , d e Clareo Tu l io Cicerón,y de Marco Va?ron,y 
de otros autores Gentiles, que murieron antes del Nacimienco de le 
fu Cht i í lo , fegun que el mitmo Laólancio lo prueua en el libro quar-
to capiculo'qumce. Como es también de la€ milmas aquello que }¡zc: 
Relucitará los mucrtos'.correran y andará a pneíía tos coxos: los (or 
dos y irán,y verán los ciegos s y iosnmdos hablarán libremente Y 
jaasadelante: Con dospeces,y cined panes hartará en l -s yermos cin 

mil hombres, y en lo que íobrare, aura cieito para íariifazer a I i 
*rpcran<ja de muy muchos. Y boluiendo al cuento y numero délas 
Sibilas. 

La fegunda dízen fer de Lib ia , y della haze mención Eurípides en 
«1 prologo de Lamia. 

La tercera Te llamó Artcmís.y nombranla Deífica,porque nació 
«nDe i ío s .Y defta trata Chnripo en el libro de Diuinacion , y a elta 
hizieron eftatua los RomanoSjfcgun Plimo^y fue antes de lade í l tu i -
cion de Troya,y H o nero pone muchos verios dclosfuyosentre los 
áe íoobra .DiodoroSicu lo dize fer eftakíahie hi)a deTereiias,y q los 
Argiudsauiendo fojuzgado a Tebas, la enihiaron a Deltos , y ajli fe 
ama hecho proFetiía en kv» oráculos d€ Apo lo : demanera q fe llamó 
Dciua oor erto,o porque nació en D e l h s. 

A l a quarta Sibila llaman Cumana I tál ica, y no la Cumana 
Maltes, de quien diremos adelante , lino la natufaí del Cimer io ,v i 
lla de Campania,cercanaa Cumas.decuyasdiuinaciones efciiuieron 
K euio en los libros Panicos,y Pi íon en fus Auales, reft ndcvpoi Lac-a 
tancio. 

La quinta,aquella memoratifsima Eritrea,^ ta claraméteprofetizó 
pqrdonde D i o s , lo mas importante de nueltra Religión: pero como 
dize Ladancio, en ^ H p a ü a d o s tiempos aquellos Gentiles deuian 
de" tener por locuras y defatinos losvcr íos deftas Sibilas , p a r 
que ao podían entender, como pariría la Virgen , y.O^ras cdd?, que 
•^fobrcnatiwales 4 u c f o n , que fe hallan lembradas cu ios libros de 

C e íes 
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loshiüoiiadoreSjy poetasantiqaiísimos.Defta Sibila efcriue Apelo-
<ioro,quc yenda los Gr iegrs íobre Troya, les dixo,queTroya auia de 
fer dcilruida , y aí&i todos la hazen mas antigua , que la-defoiaucn de 
Troya .Eufebio ía hazemny moderna, que ¡a pone en tiepo que reí-
ñaua ca Ronia Romulo.Eí i rabon dize,quetue en tiempo del grande 
Aicxándro.Dcíla É n t r e a fon aquellos verlos Griegos que c í a m e Eu 
febioilas primer as letras de losquales juatadas^izen eíí as palabras: I t 
fu ChnCo H i j o de Dios Samador : qes cofa marauillola cóteplarlo. 
Lafentencia de los quales verlos ppne S. AguíHn libro i S.de ía Ciu
dad dé Dios,tradazida en verlos Latinos, qen oueíiro C&ftellarVo di; 
!zen Ib íiguiéteuSudara la tieira,fehal del juizlo:dekiclé verna elRer,1' 
q íe rá Rey para ííépre5conuiene faber en carne butíiííiia.qoara qvon-' 
fírprefencia juzgue el muntio -. y a ü i e l incrédulo e infiel vérá a Bioí? 
con flásGjoseníakado entreíus tantos:y én ¿ifin-dcíte^^lo aparece-1 
rati lasannnas deios hombres con fu propia carne , y juzgalíoihaep 
mrfmojquando eft ara la redondez de la tierra inculta llena de matas,' 
y yernas, l o shombresecha iándeh los idolosy immiacros, y codar 
las joyas y ric]uezas:baxará a los iníieraos, quebrantara las pnertas deít 
efeuro infierno . Pero,a Ía carne de los faotos darfeha luz libre y cl2-
ra : a 1c s n íloj/qoí'm'&líoslia eter nal Hán;a de fuego deícubriríe-
hán los hechosíecrct©s de todos: esda vno entenaeiáldi íecí i tc^de? 
todc s": v Dios dcicuorira y manifefíará toóa'slas condiciones y co
razones: lera alli hito, y l!afito,y batir y tená2ear.conlos¡dientes:eP 
curcceríeiia el Sel,y lasHílr.eiU'sj.rompcrfehiato los cie'tis , pebieráfii; 
lumbre la Luna , abaxarkhan íós collados:-las balarasíe- igaalaráa. 
con las-moutaíks; . no ama en todo lo dfelámndo, y immano-, ba-
xo , ai alto . ' Serán los campos iguales 0.0*1 los montes : tOíias las; 
coi as fe acabarán; la eserra lera deshecha-, y deímenuzada: }as fuenr 
tes,y ríos arderá n,y ferán aísiaviíno^ueii.ados y abrafadosdefte fue
go la tierra , y el mar, y los iires . Y entoncesTonará de lóscidos." 
vn íbnido de trompeta horrrbie y temeroll«:y aWiendcfektierra dc£ 
cubrirá la obícundad y confuilon del mfierno^y lostormenro^y tra
bajos de los mifera'híes códenados.Eiías y otrafcesfas v a ú v ú H b éñi'. 
Sibdaen las Y er {"cxsmoArádoxbramé te a ChoLo Dios escamado, y; 
el j ' u i Z i o nnaí,y refélr-reccio délos muertós.Lasqtialesídías-Oré^'átii-
íesqt¡e psíTalicn noí© poáian entender , deui^laá-dííteáeí-poí deíd--
í ino i .o ncioiKs:como k m i i m a Sibila,Etitrc|Jpfi• Úv&C: D i r a r íme ,^ 
tenermchan.por< ptdfetíffideiVariáda y ment-uoíá : pefo q'íiándo Fne-
ren enmp idas feefas: que i^o^acordarfehan de-mi: e ya no me d i -
^aa n ie í i su-o íL^hG-gro íepade i^ ia^ePio j , p^jíla.Sibila Entrea tu-



íjícton fos Romanos muy, muchos verfosiy autor csFencüel la , do t u 
ta de quindecim vir/s,do dize,que Fuero embiadosala ciudad de E n r 
tre por mádádo del Señad J Embaxa,iores,por hs proteciasdcUa bi-
bib,y que üendo Confuie5 Curio, y Ocauiano , fueron pucítua 
Capitoho^ue fe reedincó,deipues de aueriido qucniajOjCc íos^ue 
<íe antes icniari.Eíta Entioa era de U ciudad de Yon ía , proumcii ^ 
Alia la menor,c}ueconhna con Cani.Digoio,pcic]uehuuo otras cui 
dades,y lugares defte nombre,como en L i b i j , y en Boecia, y en L o-
<:ros,y en.U isla de Chipreipcroí 'er e í t a ^ b i u d e Ericie ciudad d^Yo 
nia,autor ;€S E.ílrabdn en íii libro 14. y dize fer pueno de mar.-Y cer
cana a vn irisante, * 

Otra Sibila huno,que cuenta en el Testo lugar^Iamada Fito,n.'ta 
ral de Sanios,isla en el mar Egeo cerca de T i acia ,o de la otra Samos 
isla del miímo nombre,en el mifmo mar,Frontera de E r c í p o r e í ío 
fe llamó Sibila Sanlia,y della eferiue Eratolíeñes. 

Laque fepoaf por Fetenaen orden, es la Sibila Cu mana, llamada 
Amaltea.Otros la llamá Dcmohle: Suidas la llama Heruhíe.Llarnafe 
Cu mana, porque mofauajV profet izó en ia ciudad de Cun.^s ett í t a -
lia en Campania cerca de Bayas.Del'ta eícriue D i o m ü o A íicarnafeo9' 
y So!ino,y Aulo GeHo, y Sei'uio,q üeuó a Tarquino Supetbo y Rey 
de Roma,a vender mieue libros>aunq Suidas dizejOa Ta.'quino P u f 
co,y q pidió treziétas monedas de oro poro ells:y pareciédcáe a! Rey 
excefsiuo el precio, no los quiFo. "Y ella luego en íu preFencia quemó 
los tres delIos,y tornó 3 pedir el miFmo precio por íosFeisqquedaua, 
que aim pedido por todos, y pareciédole al Rey mayor ddatmo que 
el pnmerojfe burló della-.ía qual luego de los Feis que quedauíin, que
mó ÍGScres:y dixo,que por íuios los tres que quedauan , se auia tte dar 
loquea! principio pidió por todos nueue. Marauilladoel fley dé la 
determinación y conhanqa íuya , pareciendole que deuiade aucr^W 
gun grande miíterio en ellos, le dio todo el precio por los tres Folos. 

•Fueron pueítos y guardados en el Capitolio,y cernaos liéprc en gra
de venerado. Plinio dize, q eílos libros eran tres, y quemó los dos. y 
por el vno l e d i e r o í o q aui a pedido por tres/Fodo Falc calí a vnacué 
ta.Bafte ^ eftos libros fuero deFpues renidos en grade veceració, )un 
tametc có los q de ías^tras Sibilas pudieron aucr ios Romanos. Por?-
«jue como dize Marco Varron 5Fegun La^ancio refiere , de &odas las 
ciudades de ltalia,y Grecia^ deAüa p^curaron los Romanos auer, 
y hizieron t rae rá Roma cuantos verFos, y proFecias pudieron a-
wer de las Sibilas, principalmente de fa Entrea, como.afta dicho. 
Y auia varones Fenalados, que tenían cuidado deftos libros, y no po-

C e z didn 
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•dun fer por otros tratados,de los quales habla FcneftelU , que pídic
t o al Scu.id o, como díxiaios,que emhiatícn a Entre por los libros i i 
hiltnoij quart'do el Capitolio fe tornaua a ediJicar: porq con el incen
dio del fe deuieron de quemarlos masdertos libros Sibilinos. Y 
por canto íe há pe tener, que nofoíamente los libros de la- Cuma-
n i Sibila ama en Rom a, lino de todas las otras: y que U Sibila de quien 
Virgiliohaze menciu i en el principio de la íéxtaEneida., que eítaua 
en Cumas, do dizeque defetobarco Eneas,,que deuiafer la o i r^Cu-
nuna,cie quie uix irnos, v no es la íeptima,porque no es verilimil, que 
preíuponga V irgil io Sibila , qusndo Eneas ent ró en Italia, y que v i -
ineíle hafta el quinto Rey qhuuo en Roma: y afsi lo dizealh Seruio, 
o e^q a ella que vendió los libros,la quilieron \ \m ar Cumea,aunque 
ao lo FúeíTe. Ella también moró ei> aquelUcmíiad, como ella dicho. 

La oftaua pues de las Sibilas dizen fer natural déla yerra y cam 
pode T r o y a , de vnlugar llamadoMarmifa , y efta es muy antigua,, 
poique Heraclides Poé t ico dize,quc rué en tiempo 4e. Solón Filólo? 
fü,y del grande Rey Ciro., 

La pona Sibila dizen fer natural de Frigia,y profetizó en la ciu
dad de Ancira.. 

La décima fe llamó Albunea, y fue natural de Tibur,ciudad q fue; 
en Icaüa, i 6". millas de Roma. Todas eftasya di.chas.Sibilas dexaron^ 
libros y v crios,en q dixeró grades cofas de lo pot venir, principalrae 
te de. 1 os fu c e l i os d e R o m a. p i o fp er os y aduerfos.cafi de todos hizicro 
ment ió y fei.alufsi en los arduos y grades negocioshaziá los Roma
nos ver y có faltar los libros Sibihnos.y íe en cam i ñauan y fe guia por 
ellos,y, dauales tato crédi to,q como quando vno quiere eacarecei.q 
es muy grá verdad vna cofa,fuelcdezir:Es Euágeho lo q es digo.afsi 
ellos dezii:Es refpuei)a,o hoja de Sibila lo q os digo. Y porefto dizc 
iniueuabCr edite me vobisfoliü recital eSybill^:porq fe dize,qeftasSt 
billas dcuá fu s refp u eft a efe r i tas en hojas de arboles. V i rg i l i o !o teftiá 
ca. De fías Sibilas haze rabié grade calo Cicero en e l ícgúdo de diui-
nanone, do dize lo que tenemos dicho,que fe facauan fentenciasy pa; 
labrasde las primeras Iesras.de los v.erfos. Demanera que concluya* 
ÍP.OS con que eftasfucrea verdaderamente profetiías^por dtm eíptciaJl 
de Dios.ftn méri to fuyo ninguno.. Y allende délas cofasdeRom^y 
otras que profetizaron , que todos vían y entendían, y fe aprouccija?-
Han deilas, dixeron y moítraron muchas cofas de uueflra Chuftianí" 
Reltgbn, y nacimiento, y vida, y muerte de iefu Chr i f to , como e$> 
io que tenfemosdielio, y aquello de lá Sibúía Deifica^ quecs lá terce-
ta ^uft c .óniamos^adizerN aecri el Profeta devnaiVirgc t a corrup 
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cían,ní syiintamlento d<? varón ; y !o de h otr.1, Vendrá ?\ que a i 
venir.y reioaráen póbrez4,coa callar fu domino y lenorio, y ta! Jr-r' 
y aacera'de vafo virgen. Y lo que lo íefo , aunque íudio'de W i ^ í v. 
promisión,alega en el primero libro'de fíi¿ Antigüedadeshablan-.i ' .» 
déla Torre deUftbilonia en el capitulo nueue,díziensio:Deíle h-c.io 
fe acordó la Sibila s diziendo ío í i ^u ten ta : G o m ó todos ios hombres 
hahUíTen,y tunieflen vn lenguaje, cierrosdcUos editicaron vna corre 
alti{sima,como ^ue por ella auian de fubir al ciclo: pero Dios emhia-
do grandes viencos,derribóla torre , y dio y puíodiuc ríaslcnguas en 
los edilkadores,y por ello fe llamó Babilonia U torre. Eiías,^ orras 
tales cofas eferiuen de las iMbi ta^Cbníhanos^ íudibs,v Gcnníes Lo 
qual aquellos Gentiles por fus pecados no encendieren : UU-Í dcipties 
los Chriíhanosantiguosjquealcanrjaron a ver los librosdeHaveM oc-
der de los Roraanos,los notaron y vieron y leyeron,como íbn L.JCH 
ció Firr¿iiano,y Eufebio,y fan Aguítin.y otros, y oy dia edihea mu
cho al Chrirtiano conocerlo y contemplarlo,y conFande y comience 
al Genti l y pagano. O tras muchas huno,que fueron llamadas afsiauí-
mo Sibila^poriq fueron teñidus por adeuinas y profetil'as,co¡no Ca£-
landra lahi) v de Priaaio,y Campufu Colofonia, hija de Calchas te, 
y Manto Teífaiica,hija de Tireftas Tebanoiv otras aísi,que por bré-
uedaddexo. Y porque delasdie¿íoUshazen losautores elpecial me-
cion,y en eíte propoiito baftará ya loque efti dicho, 

C d p . X X K V - T o r q u e fue dado e l p t e ñ o a l h o m h r c y como e l 
Jueho de m a fiado es danofo,y Picio muy reprehendido: de 
que maneray p o j i u r a fe deue e i hombre acó B a r 3 p a r a q 
J e a masfaludahle e í f t t eno^yporque rabones, 

EL fueño.y dormir Fue dado naturalmente al hombre para defcati-
íb y conferuáciondeí mifmo,porque no ay obra natural en el, que 

no tenga necefsidad de defeanfoy alternación Ariftorelesen elquar 
to de los animales dize, que todo animal que tienHangre duerme , y 
allí prueua como duermen los peces.por razones,y por experiencias. 
E l fueño es vti adormecimiento y defeanfo de todos los fcntidos, que 
fe caufa de la cuaporacion y humos,que del crtomagoy manjar fubéit 
al celebro , donde templaadofq aquel vapor calido coa la frialdad del 
defeiendey adormécelos mouinaicntosy fentido$exieriores,y retra-
yendofeél'éfpíritu vital ál coraron,los miembrt-rs-íe adormecen y def 
canfan de fatrabfefo, haftaque auieadocobrado el efpurita vital Cqüe 
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es inílrurnento y vehicttlo conque el araima haze fus operaciones, y 
gouiernay manda todo el ciierpo)nueuasfuerzas,y ceíl'ando.o men
guando los vapores^el hombre derpierta,y losfentidos y potécias tor 
nan a hazer con mas fuerza fus operaciones. Deftas razones y caulas/ 
que causa el fueno, y como paíia,trajEalargo Anftotelesen el de So-
no, y Vigi l ia ,y Plutarco pone muchas y muy varias opiniones de F i 
1oíofos,en el libro de platicis philofophorum. Y todos los naturales 
hablan dello,q podra ver el muy eftudiofo. Y viniendo aloque pro-
pulimcs^igo.que aunque como dixe,, el fueño es deicanfo y Talud del 
cuerpo^ftole entiende de ti fe toma moderadamente y con templan 
a p o r q u e el mucho lueño j egun Arilloteles.enñaqueze losefpkitus 
corDoiales,)' animalesjaísi como el moderado los esluercaj porc] mu
chas colas ayudan y fon neceíiarias, pero tienen fu limite y medida. 
Nece t í ano es el labrólo comerjpero fi es en exceífojhaze mucho da-
ño,y no gufto. Afsi el trabajo moderado esfaludable: y el deíbrdena-
do empece.Delta manera el fueño no fe ha de tomar mas de lo necef 
fario3para el defeanfo y recreación de los cfpiritus, y fentidos, y mié 
bros. Porque lo demaCado^llende que los miembros,y fentidos fe en 
torpecen y enflaquecen con la ociofidad, caufa el mucho fueño tanta 
humidad en «1 cuerpo^que lo enferma y mata:porque dyrmiendojto-
dadlas humedades del cuerpo fe retraen, con el calprnamral a las par-* 
tes interiores^ ninguna euacuacioa h haze d^hsfuperñuidades , n i 
humedad del . Y noíolaraente el dornair-dcmaliado es prohibido 
por los Medicosy Filofofosnaturale^jpcro por les morales y fabios, 
es muy reprehendido. A nílotete^dize , que durmiendo no ay dife
rencia deldiícfeto al necio, y cierto aunque por otra cofa no durmief 
fe poco elfabio , fino porque no fe iguale con e l , el que no lo es, lo 
debria de hazer.quc aunque el dormir fuftenta la vida, y falúd, bien 
coníiderado ^lo que íe duerme no fe v.iue. Pues eomodize Plutarco 
en el libro déla ccníienda de agna^ y fuego, el que duerme» no tieae: 
masvalor,ni laber mientrasduerme,que l i fueíís muerto. Pi inioco-
forma enel l ibro treinta y.fels;,diziendo>queel fueño nos menofea-
ba ta-m 1 tadde la v ida, pues quado dormimos no fentimosjni-fabemos. 
ü vinimos. Y en elp.roemio de fu obra llama Vigi l ia ala vida. Y OuL-
dio,y. otf es poetas, yMhios , al fneño llaman imagen y íVmeian^a de 
k mqcrcef. y en la íagra4a f r i t u r a el fueño entre otras cofas fignifi-
^ y esfigura^e k .mu^te , San Pablo en elquartodc la primeraa los 

- T e i U l o n i c ^ n f e ^ ^ ^ q qp i^q quedexeis defaber hermanos,deíoí. 
q«eduern:en |y va Hablando dejos muertos. Y masabaxo:Diosalof-
4¿ue durmieroñ por I^fu^hrifto3cQa d los tf aera.Tawbien es figura 

«i-
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eHucño de la negligencia y pereza: el mifnio Sa Pablo lo mué Cira du 
dize:Hermanos ya es tiempo de leuantar del fueño. También íigniíi-
ca elpecado y cu lpa / egú San Gregorio en el odauo de los Morales, 
capiculo décimo,do dize: E l dormir es eftar y perfeuerar en los peca-
dos.-porque íi por el nombre del fueño no fe demoftrara y entendiera 
el pecado, no dixera S.Pabio:Velad juftos, y no queráis pecar. Aya 

^pues vergüenza el que lo mas de la vida gaft á en la cama, y en el fue-
ío ,quc no tiene menos culpa,que el que ertuuiefíe todo el día comis 
do : pues eftas cofas fe handetomar parafuítentacion de l av ida^-
no para daño dellajy del anima . Demanera qu^ el fueno fe deue to 
mar por necefsidad, y no por vicio. Y puesfé ha de emplear en fola 
falud corporal,fepamos agora de que manera,o poftura fe deue acof-
lar el hombre en fu cama , que masprouechofofea e! fueño para fu 
buena diípoficion , que aunque fea ageno de mi ficuicad, y que no 
fatisfará a todos, pues de tancas cofas íracamos,no dexará de íer pro* 
uechofo hablar en efto, D igo pues , que fegun todos comunmen
te,a los hombres fanos el faludable dormir es acoftarfe el primero 
fueño fobre el lado derecho, y defpues la mayor parte de la noche 
fobre el izquierdo: y al cabo lo pobrero deí fueño tornar vn ratofo-
bre el derecho . La razón de lo qual es, que el eftomago eíla íituado 
en el hbóre de tal manera, que la boca del eítá algo mas al lado dere
cho, que al izquierdo, y el fondo, o bolfa del declina algo ala parte 
izquierda,y acoftandofe fobre el lado derecho vna hora, o dos , el es
tomago cae fobre el higado, y dello fe liguen dos proueehos,el vno, 
que eleftomagofe endereqa,y endere^andofe el majar comido, muy 
mejor deciende alo baxodel.Lo fegundo, que la humidaddcla vían 
da refrefea y humedece al higado, y con el calor del higado fe esfuer 
<¡a el calor naturalen el eflomago paracomen^ar ladigeftion. Def
pues que eftos dos efetos fon confeguidos , es bien boluerfe fobre el 
izquierdo,porque buelto afsi cae el hígado fobre el eílomago,y abra-
bra<¡alo,y abrigalo con fus alas:y el manjar fe participa mas del higa-
do, y acabafe la digeftion: pero alñn es bien tornar otro poco al cabo 
del fueño fobre el lado derecho,do comenctaron:porque el eftomago 
fe torna a enderezar y defeubrir del higado:y deípedir qualquier aire 
y íüperfluidad de la paflada digeftion.Erta regla dicha es buena,y en-
tiendefe para los que tienen el higado té piado, y el eftomago no frío, 

* fiQo ambos miembros fanos y acordados; pero el que tuuiere el higa-
do muy caliente, y el eftomago frio,como íiempre acaece,no le cum
ple que duerma jamas fobre el lado derecho : porque como el efto
mago cae fobre el higado, el higado apretado por todas partes infla-

Cc 4 nufs 
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u i a í e y enc i ende fe en exceíTo, y el e í lomagoqueda d e f c u b i e r t o de la 
p a u c d e a r r i b a , y e n f r i a f e n w s , a l l e n d e que el mayor C i l o r d e l hígado 
roba y l ieua para i i lo p o c o que ay en el eftomago, y ligue fe mala di-
geiiioi^y d i i p o i i c i o n , y por t a n t o a los que afsi t i e n e n eftos dos mié-
b r o s , c t l Q n i a g o f r í o , y h í g a d o c a l i e n t e , les c u m p l e acofLrie l o b r e e l 
!,ÍUP i z q u i e r d o l i e mpre ,po j que eí e f t o m a g o c o n cae r l e e l h í g a d o eu-
c i n i a j c f t á a b r i g a d o p o r ani - )aspanes ,y haze f u d i g e í l i u n . Y el b i g a - ^ 
d p c i t a n d o aísi ,dc la p a r t e de a r r i b a e f t á d e f c u b i e r t o y. de fea tgado , y 
por e l f o fe r e t r e k a y n o i n f l a m a . T a m b i é n a c o f í u m b r a n a l g u n o s d o r 
m i r echados i.ubre el e f t o n ' a g o b o c a a baxojo qual ayuda y c o n f o r t a 
l a d i g e l t i o n , p o r q u e a y u n t a y r e t i e n e el c a l o r n a t u r a l a l a pa r t e de l ef
t o m a g o , y e f t á en m e j o r ¿|{polic1on de haze r e u a c n a c i o n de las i u p e r . 
fluidadeí.,K> qual es al c o n t r a r i o en el q u e due rme_echado de e lpaldas , 
y el roilro para a r T i o , i ; p o r q u e e l ca lor n a t a r a l f e derrama > y p o r eíio 
entUqueze la d i g e i h o n , y . l a s fuperf l .^ idades KO p u e d e n a c u d i r ala b o - . 
c a , n i v i a s o i d í n a r ! a s 3 a ! u e s c a e a al p e c h o , y g a r g a t a , y caufan muchas, 
vezes ahoga n i e n t o s / p e r l e f i a s ^ o t r a s e n f e r m e d a d e s ; t a m b i é n da p o r 
a n i Í Q l o s í ' a ó í o s e n m e d i c i n a , q u e n o d u r m a m o s muy. e f t e n d i d o s en la. 
c a a i a , p ^rcjue c i t a n d o afsijfe haze la d i g e f t i o n flacamente: p o r q u e fe-
g u n el Fdv) io fo> ' i a .v i r tudy f u e i T j a v n i d a ^ y a p r e í H Í a , n i a s f u e , r t e m e n - -
t e obf\v, ,ue n o e ( t e n d i d a y d e r r a m a d a , y r a m b i e n la car n o l i dad , que; 
c u b r e t l . c í l o m a g o ^ í e j i m t a n i e j o r a el .y l o c a l i e m a y e s f u t r ^ a m e i o r , 
c i t a n d o H i c J i a n a m c n t e e n c o g i d o el h o m b r e , y n o muy d e r e c h o y ef-
t e n d i d o . Eftos a u i f o s y reglasdigoyo,quefonnece0arias pára los fía> 
eos y .de l i cados ;que al i a u o y r e c i o la m e j o r r e g l a es g u a r d a r l a coftü-
b r e que t i c h e , y como quiera que fe acuefte, fe o f r e z c a y encomiende 
a. Dios antes quc.due.rmaa. 

C a p . X X X V I , dónde tuuaortgenyprincipio lamanerd: 
que fe fo l ia tener en E f p a n a de contar defds l a E r a 
de C ejar.'cfue cofa es E r a , y porque ¡ y quandofe dexé , 
de >/ar e í i a cuenta, . 

> 

A = N r i g u a m e n t e en Gaftilla en !ós inftrnmentos y e fcr in i rasparar 
. X V . f e r . a j a re | tiempo del las ,ponían la Era de Cefar, dela m a p e r a q 

agora fe p o n e el Nacimiento de n K e f t r o Redentor l e f u Chr i f to , f 
l o m i f m o fe hazia en las coronices é hiílorias,com.o e l que a lgunas ha 

. I c i d o , p o d r a auer v iftQ,y es cofa que auque trillada y vifta por todos, 
^ o c o s h a n querido í a b e r la eaufa^ origen dello,y c o m o , y porque fe 
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aya Jichb' efla era:entre losqiules í ie í i io yo, que aunque en otrasco 
fasdefía calidad me he tía bajado jen efta nunca auia mirado, haíia que 
h á S d ^ s ' p á ^ a ^ S ' ^ V'ar^ft áe ittiiítiasletifas' ^y de grande reóntucly 
bondid5rn¿ embio a j-edir con inííancia , que le eícriuiefle lo que yo 
fabiáioauia leído deK'iigetvy caula de la Era de.Ceíar, y lodenias ai 
propohto tocante , que parece ícr por eftar ocupado en otrosmayo-
res y mas importantes eiiudiós^ noqu i ío ,o no pudo gairar fu tiempo 
en cola de tan poca importácia. Por loqualyo neccísi tadoy obliga
do a hazer loque me pedia, t i abaje y buíqué lo que agora aqui quiero 
cícriuir^porque acaeció aisi^que anresque el padiefle ver mi reípuef-
ta, aun que tarde pocos días en la embiar,plugo a Dios delolleuar pa
ra íi con futaliecimiento, por lo qual loque no pude dar aquie raeio • 
pedia^uile maoilcilallo a todos , y aunque a la v erdad no acabo de fa 
tisfacer ni dar iumbrea la duda ,alómenos fera motiuoy ocafion para 
que otro ladejar.adiendó y emendándolo que yo faltare. Loque a m i 
fe ofrece d-zir es.que en ello fe puede tener v na de dos opiniones. La 
primera,que efta paíabrajEra^fe eferiue con afpiracion,y afsi.la he ha 
liado yo en lashiílonas de Eípana eualgunas partes^aunque en otras 
fin ella. Y' tiendo ifsi,diremos He ra venir dehtrus, que quiere dezir 
feñoi,y feria que era corrupto vocablo vulgarmente lo tenemos por 
Señoría, y Monarquía,o Reino, y que Era deCeíar quiere dezir prin 
cipio del Reino de Cefanentiendeíe deOcauiano .Eí to mifmo le pa
reció a. Antonio de Nebrixa:^l qual en fu vocabulario de lengua E í -
pañoladize,Era daCeíar,MonarquiaCaefaris . Y los Aftrologosen 
íus cuentaSjfeñaládamente. el Rey doaAionio en fm» tablas,a los pr in
cipios de los Reinos llama Era^omo al de Eiljpo,al de Alcxanrdio, al 
de Nabucodonoíor ,y al de de Cefar,y de otros muchos. Pero aúque 
T&Q parezsa afsi claro,tiene vna dificultad, a que es meneíter íatisfa-
2er,y es efta, que como Eutcbio,y Paulo Orofio,y otros mucho efen 
uensChrífto nacioalosquarentay dosaiosdel Imperio de Ot«ma
no Cefar>y íiendo como esafsi, parece qwela Eraauiade. anticipaife 
quareuta y das años al Nacimiento de Chr iÜo , pues tiene reipeto al 
principio del Imperio de Cefar en la manera que la tenemos conlide 
rada,y no fe anticipa lino treinta y ocho anos, aísi laponeci Rey do 
Alonfo,y por todas las. Goromcas de E í p a ñ a j o veraacíaramentejdo 
de no huuiere yerroen la letrajCjueíiempxeíc anticípala Era de Ce
far al Nacimiento treihta y ocho anos cabales.Lo que a mi me parece 
eneftacs.quc Euíebio,y Orotto,y toáoslos que ponen ei Nacimien 
tode Chri i to alosquarenta y dos aiiosde Qtauiano. Gefar, cuentan 
fu imperio defde que el vino a Roma?luego como m u ñ o luíioGeíar 

f u . 
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fu t i o ,y venido hic hecho Capitan,derpnes de algunos trances, junu 
m é a t e con los Coníulcs Hirc io ,y Panía,contra Marco A ntonio: por 
que contando defde at|ui,y no de otra manera, vienen cabal el Naci
miento de Chnfto a losquarentay dosaños de! Imperio de Otauia-
no,como luego moftrarfe. Peto los que contauan la Era, tomaron efte 
principio quatro años mas adelante, y parece qmuieron razonrporq 
en la verdad en eftosquatro años primeros no mádo Otauianoa Ro 
SHa,ni tuuo la gouernacion fin rcfiftcncia, antes al principio dellos tu 
no guerras y difcordías con Marco Antonio: defpu?s huuo deauer eí 
Coníu lado por fuerqa en lugar de Hi rc io muerto, yendo a Roma c5 
gente deguerra.Defpues deílo hizieronfu liga el,y Marco Antonio, 
y Lepido,quc ellos tres gouernaííen las coías por cierto tiempo,^ hí-
zieron la cruel proferipeion, en que mataron grande copia de hobres 
principales de Roma,y de ahi el,y Marco Antonio pafíaron en Gre
cia a perfeguir los matadores de Cefar, y huuieron fus batallasen Gre 
cia con Brut0,y Cafsiodos qualcsfiendo muertos y vencidos,dexado 
a Marco Antonio en las partes Orientales, Otaniano fe vino a Italia, 
donde fe le tornó a Leuantar Lucio Antonio hermano de Marco A n -
tonio,y O tauiano lo cercó en Perufa, y lo compelió a rendirfe . Y 
afsianiendo vencido todosfus enemigos,lin tener contradicion,fe v i 
no Otauianoa Roma a mandar y gouernar a Italia, Francia,y Efpa-
íia,y Alemaña,porqueen Africa eflaua Lepido,y en Oriente An to 
nio. Y efta entrada y feñorio fuy o fue paflados quaréta años defpucs 
de fu venida de Grecia. Y por tanto con razón de aqui fe comienqa 
la cuenta de Era y feñorio,y e ñ o es treinta y ocho años antes del Na 
cimiento de Chr i f to ;y Eufebio, y O r o f i o , y todc^losque ponen e! 
Nacimiento a losquarenta y dos del Imperio deOtaiaiano, cargan a 
cuenta de fu Imperio,dcfde el dia que lul io Ce ía r iu t io fue muerto. 
¥ efto fe pr»cua claramente,porque lu l io Cefar c o n í h p o r lashiílo-
rias todas, ^ue fue muerto a ios fetecientos y diez años corrientes de 
la fundación d e R ó m á , y Cteiftonacjo aios fetecientos y erncuenta 
y dos años , y van de lo vno a lo otro inclufme, quarenta y dos años, 
por do fe veeq todo efte tiempo dan al Imperio deOtauiane .Tábié , 
fegu Eufebio, luíio Cefar,fuc muerto en el año de la creació del mu
do de cinco mil y ciento y cincuenta y íletc: y Chrifto nac ió , fegun 
el mifmOjen el año óe cinco mil y ciento y nouenta y nueue, que van 
de lo vno a lo otro los mifmos quarenta y dos a ñ o s , y contando po» 
Olimpiadas. iuí io Cefar fue muerto en el feguodo año de la cientoy 
oehéta y qitatro O limpiada, y Chrii to nació en el tercero de la ci eto 
y nouéta y quatro Olimpiada indufiue:va de lo vno a lo otro los qua 

renta 
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renta y dos aHositos c}uaie3,como digo, tuelos carga al Imperio de O -
taüiano^y afsi lo anticipan quarentay dos ^ñosa lNac imien to ,com^ 
Quiera qfu verdadero Imperio fue qnatro años deípues delde do co
mieda la Era,y treinta y ocho años antes del Nacimiento, por lo q di 
xe,q los quatrO años no fue fe ñor ni glouernádor Lo qual todas las h i f 
tonas Romanas lo mueftran,Plutarco, Apiano ,Dion , y Suetoniojj 
mas ch roTi to Liuio ,o por yiejor dezir,Lucio Flor© en lasEpitomas 
del übro ciento y veinte y cinco, y ciento y veinte y feis, dodize, c¡ 
y ino Otauiano a Romajquád-aílt tio luIioCcfar RjerauertOjde edad 
de diez y oché años, y fue Confuí en el diez y nueue, y que paífadas 
todas las guerras^y fojnzgados fus enemigos, fe vino a Roma vence-* 
do ry í e n o r e n e l veintey tresde fuedad . Demanera que por eña 
caenta también de L i u i o , pairadosqaatro anosdefpués de muerto fu 
%io comienza el feñorio de Otauiano,y viene con la cuenta de la Era 
treinta y ocho años antes del Nacimiento de Chrifio, 

Ot ra opinión y conhderacion fe puede tener en efío de Ta Era, 
que ferá efcriuiehdofe con dipthongo,ae, fin afpiracion, que fe diga, 
ab ¿ere,que quiere dezir,Metalspro pecunia aere confiaca,y que tenga 
fu or igé del principio deí céfby nributo, q a Otauiaho fe pagaua , q 
fe diga ^ra de Caefar,eHeruicio de Cefar y tributo,y no el fe^orio de 
Cefar,y q fe diga.sere ab «ra3como fe dizc era el mifmo cuño,q fe po 
nia en las monedas de fu valor, y q deíde eí t iepo qefte ftruiciofe co 
bró,fe cuenta la Era.Deftc pareceres S.IÍidoro:el quaí en el libro 5.* 
de fus Etimalogias en el capitulo 3 6 dize eftas palabras.i5Lra üngu
io ru annorñ eonfticura cft á Caefare Auguftojquatido primo céfu ex-
cogitato Romanorú orbédafcripEr.^iCtaautesM 2era,quodoninis or 
bis aes reddere profcfíus eft rcipublicat. Donde fe lieníe cláramete,q 
cfta manera de contar, vino y tomó nombre dé aquella moneda y 
cenfo que fe pagaua, que era.cafi como eí>a moneda forera de Efpa-
í a:y io mifmo afirma en el capitulo figurentc,habrando de lüílro,co-
mo antiguamente contauan por luftros,dize: Acfeucenim GonfuíeSj 
adhue sera non cr.ant- Y también Ambrofio Camepino €« fu diccio
nario le parece eíU manera de contar de Era,tener eíle origen , y fü$ 
palabras en la dicción 3cra,fon eílas figuientes:Aftrí>fogiquoqué i n i -
tiuro á quofupputationes incipiuar,íera vocát.-dida asra, ex «o qnod 
omnisorbis aesrcddere profeíTüseft reipubficx. A^eftosautores4-
guc Alonfo VeneiQ fraile Dominico en fu Encbií idio de IQS tiépós» 
Sus palabras fon eílak. Y otros cuetá de la Eira deí riaifmo Otauiano: 
porq com© tuuicffc atodo el mudoíujeto.queriédo faber,q tata g e -
^ tfai* a üi raandadojpufo edi^o^ eada^ábe^afe'fftéffe a reg igrá r 
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a¿3^y¿- | i J -nJc Fuelle íunaeiii aleza, y t|-ieal!i «n íu péilcUn/álelJCb, 

y» íiv'-.K-.U:y.>í)orcjii^ aquelU inoneda^ c o p á i s át ipet^Ulíaftid.-. 
íe -^uciU vivucn^cion «ra , xr dizc ^b^xoiEfta-m^erad^ontar Ce VIQ 
ea n icl.i^a ¿j^ao?* por Ur¿os n¿ai.>os. Dcauoetaqae íeguíieltoi au
tores y r a ^ u í s ^ i t í i ciiv^nra de jas ^ras viene ab .« re ,ppr .^ f f iH^ , pos 
aqaei pi uHero tributo qae para Celar le cobró , y nu tendrá reípeco 
al ¿Jiiiicipio de fu i i i iperio, imoal prmcmio defte cenío, o íeraicio, y 
dei to non nnbrcabajre . Pero queda aquí otra di ocultad,)' no pe-
gije.ua,,y es^ueeile ediót'o y pecbo de Celar, no pa rece quecoipen^ó 
tanto ant̂ es del Nacimiento deChri í lo .coíno treinta y o c n o a n o S j C o 
ni J le cuenca la nra,antes por e l jégundo capitulo de Tan Lucas pare
ce ie da a entender , qu^ í e c o m e n t ó en el a n o que nació Cnrilho. do 
áiLc\Exijt ediUnm 4 <**fyre,iX albino concuerda elle principio con 
él de la hra. A cito me parece,que le puede reiponder,que bien puda 
rer,que acá en las partes Ocidéntalesdc itaUa,y irrancia^y BOanafe 
comen (¡alfe elte edido y cenfo por mandado de Otauiano Ceía^def 
de el tiempo que dijimos, que el le hizo le^or , y vino a Roma , que 
fue treinta y echo ai.os antes que nacieílc Chiu lo , y que en o iua ,y 
en ladea no lehizielVc elle repartimiento por Celar, porque aque
llas Proumcias quedaron en lagouernacionde Marco AntomoJi^iU 
que delpues todo vino al dominio y Monarquía de Cefar, Y noini^lt 
ca contrradicjon , que treinta y ocho años antes le huuieile cobrado 
<ie Elpana y h^iancia.y que de allí le cuenta acá c i l a Era Y alsi tam
bién pudo fer,qne el primero cenío y femício, que íe cobró general 
de todos los R.einos y Prouincias , fue aquel de que cuenta u n Lucas; 
pero otros huuo priinero Proiuinciales , del qual pudo tomar cn^en 
nueitra Er a.Lo qaal el ai am cu te mueíira Bedafobre aque l mamo ca 
p i tu lode ían Lucas,fobre la palabra: Vt átfc ribete tur rniuei/ui ír-
his-.donde éi2,c: Sígn^c hanc defcrtjtienemvfífritnam ejje h.ií¡¿m-, 
<¡i(* iOtuni orbem íoncuiferit, qutafierAiiue i*m j>arie$ ierrutum 
leg.*nt*Y fu.ffe Uefaip A Que quiere deztr: Mueltra c i t a deferip-
cioa fsr la pnaiera, que fue vnmcrtal a todo el mundo : porque a nes 
defto muchas tierras particulares Te íeeauer (ido elcritas, Y fan am-
b r o l i o a h r m a lo milmo en eíte mifmo capitulo de fan Lucas,diziédo: 
AU]dt f íerafoutiam furttsteararumftfsfuijfc ¿eferip** loqttu 
tu. hi fifMjfj !£m dize ; Otras sunchas tierras y Promnciasdizen las 
hilipnas auer-tido antes deícriptas. Y afsi Lucio Floro en la abrcuia-
cion del ciento v treinta y tres libro de T i t o Linio efcriuejqae Cefar 
echo cierto cenio y tributo en todas las Galias, defpues de auer ven
cido y muerco a Lcpido,y a Marco Antonio, q fue efte poco aienos 
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de treinta.anos antes que Chr i í lo nacieííe , v afsi deuio fer efte t ro 
e d i d ó y pecho,que íe cobró de Eípaña , y otras Proiúncias f rnmay 
«che años.íntcsdel mifmo Nacir^iento^de donde tcmaíic nen í re y 
origen naeíha cuenta de la Era . Den^ancra que Tea por la prin era 
caula.que Hra fediga por Reinoy fcñoriOjOporeftategundajq ven-
gaEra por.el tnbuiorque lo vno, o lo otro «onienqó quádo tertmes 
di-ho treinta y ocho ar os antes del N acimiento de Chr j í to . t ita cof 
tumbre de contar por Eras es muy antigua; alómenos en nuelt> ,4 Eí* 
pana, y pieníoque nunca fe dexó defde t i tien pode Romanos, pues 
los Godosla víaron: y San l í idoroen fu tiempo dellós eícriue della, 
como de cofa muy antigua. Y aunque yo r o fabna dezir quando íe 
cemencó principalmente a v í anse que íevsó nitiy n uchos tiempos» 
como ven os per las amiguaa Coronicas de tfpaí ,a ,haí la cue el Rey 
d^n luán el Pr imeró,que perdió la batalla de Aijubarrota en el qum-
to año de fu Reinado^mandó y v e d ó ^ u e de ahi adelante no íe puíief 
fe en los inftrumentos.ni historias,de la Era de Cefar^fino íolamente 
el Nacimiento de Chri l to . Loqual fue en el afro de mil y treziemos 
y ochenta y tres, y en la Era de Cefar, de mil y quarrocjentos y vein-
tey vn ar os-. Y efto es lo que haüa agoia yo he podido entender y 
alca nq ai en eite proposito delri Era de Celar. Y con eíío fe ataba el 
capiculb,.y la c ere era parte de la S i lüa .La honra y las gracias lea da
das a Dios,que viue y. reina íiempre íln principio,y fin fin.. 

Q^V A R T A PARTE 
DJtL L A S I J L V A D E V A R I A 
lección > nueuamcnte compuefla y añauiua 

por el mifmo Pedro Mcxia,Coro-
nifladefuMagcftado 

CV^, L FH e l ¿¡Ka ¡ y en elftgu tente-, fe t r a t a d e l f r i r e i f i o y 
origen del )?fo Je los étnillosc p a r a antas a j a s y f r i fte 
ckos b a n d i d a ddlos ¡os homhres.Tcuentanje en e / fro* 

gvfft&muchA ¿ y agradables a n t i g ü e d a d e s * 

Entre: 
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N'trs-rodos los a d e r é i s 41 le el ingenio e induftría ( y fío G 
di^a la vanidad hamanaj ha bailado e inuentado para el ade* 
'reqo y compoíhira del hombre,a mi ju iz io , ninguno iguala, 

alomónos no haze ventaja al de los anillos, o forci jas; ai'si en primor y 
lutileza, como eneftima y valor:porque allende de que fu talle y he*, 
chura es redonda , que ê  la mas perfeta figura de todas, fon tan lima-
nos y fatiles,que caben en vn pequeño dedo de la mano:y hazenfedeí 
mas excelente metal de todos, y con lamas eftímada y.hermofacofa 
del mundo,qne fon ei oro,y las piedras preciofas. Deilierte que halló 
la ambición y preíiincion humana, arte y manera, como en vn flaco 
•dedo pudielle traer vna villa, o ciudad, o grandes rentas y haziendas» 
pues ¡traen el precio y valor dclIas,como laberaos que algunas piedras 
l o valen,y que fucile íln cftoruó, ni impedimento del vib y exereiei© 
de la mano:y efto aunque en parte aya ieruldo.y firua de otro? efetos, 
y prouechos,como fe dirá, el hn principal comunmente en la verdad 
ha fido,alomccí03 es agora^ ele dación de k vifta y oíten'tacion, y a-
parencia-de riqueza y gentileza. Defta cs íapues can eílimada y vía-
da,bien fe ra dezir algunas antigüedades, que hallamos eferitas , pues 
las ay muy agradables. 

Primcramente,qaien aya fido el inuentor, ola caufa delio, no fe 
puede aueriguar por las Iiiftorias-.porq lo c] algunos dizc, ̂  por la me 
moria de Probeo, a quien fingen los poetas, que lupirer apr iüona 
-con cadenas de hiemD en vna peña, y que lo libró Hercules, perrai-
í iendolo !upitcr,con condieion,qu,e truxeííe vn anillo de hierro fiera 
p re , con parce de la piedra engaílonada en el,en memoria de la p r i -
lioa,y que eftefue el origen délos anilíoF.Pués P l in io , y otros auto
res Gcntileslo tienen por fabula;los Chriftianos, que ninguna vani
dad de aquellas admitimos,no ay para^uc tratemos dello. Loque yo 
en efto tengo por opinión,cs,que los anillos no fue inaension de vn 
hombre folo, fino que muchos cayeron en ello e« diuerfos tiempos,y 
lugares, porque no es cofa de tanto ingenio , que de atarfe vn hi'oaf 
dedo,no pudielVc atinar t que fe podía hazer vn anillo de oro , o que 
fea de hierro^omo les víaton los antiguos Lacedemor¿ios, y Roma
nos,por principales GU¿ fucilen, antes que fe vfaffetanr© elexcelToy 
4cf@rdcn en todas las otras cofas. De donde quedó defpues en coííum 
ferc,y cali por ceremom a en Roma, embiar los defpoíaáos a fus efpo-
fas anillos de hierro, Ealoquctoeaalaantigucdad,a Plinio le pare
ce, que en tiempo de la guerra de Troya aun no lo vfauan los hom
bres, tomandí» argumento de que Homero,que aquella guerra eferí-
aio,Q0 haze mención ninguna de anillos,ni del í ellar con ellos, luz'e 

" 9 7 dola 
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i o h deloscoflares^y nunillas,y del ccrraV y anudar las C2ft3s)y ue o-
jtas cofas, que íe parece a c i , queü huoiera aniíloSj ne pudiera dexar 
de apuntajlo:en loqua! Phmo fe engañó^y el argbmentó que fe kaze 
es muy flaco,poique mas de quinie-mos ylcincuenía ahos antes fue i o 
fefo, quela gueira y dcítruicion de»Trcya , y íeemos en las Kiftbrias ^ 
dé! G£neüs,que no pueden mentir » que quando Ic lef cecíat ó c l íue-
ñ o a l R e y i r a r aondeEg ip to^ el lo conílituy ó por fu Gouernador 
y Lugarteniente en el Remo, entre las otras inlignids y aderemos que 
le dio Je qui tó el anillo de fu manovy fe lo pufo cnlafnya. Y no fcla-
mentc fo&deuian vTar entonces IOÍ Re) es,pues de ludas hermano del 
miimo It)ítf leemos,que quando lahermoía Támar fu nuera lo enga-
E© en el camino,hngiendoie íer támera,le tornó por prenda el ^acu
lo y anillo que traia.- Y delpueidcí lo en tiempo de Moyien, que fue 
también quati ociemos anosantesdeia gúerra deTroyaj'haijamos me 
monas de anillosqaando fe eícriuen en el efeúdo los ornamentos y 
y veltimentas, qauian de aderezar para el íacerdoeio dé A'iró fu her 
mano,y üeíushijcsí de íoqual también haze grande mención loíefo , 
enelteiccro h l n o d í i í Aútiguedades.Aísiqmaá'antigiios'/bn-lós ar 
nülos ári lo C^Iinio er:í!je¿(ira: pen^comotalto de ia Híc-ntura drai-
na-,no es tnamáUa , que no'tnuieüe oopeia de lo ene técígodlcño : y 
tam&icííeHiazp avciunento dcl'^ ib de RcmaydeíquáíprLnnpalmeii-
te íiatí^eii eíte ptopóftroiy en elia,íki;un el mifibo áífrttü, fue tan pjo 
co elvfó de los aniIlosUlomenfcfsrde oro^que en ías eftaittia's de tos R e»-
yes,qMe tenían íicel Gc-pK\Uu|é*lloias \'¿.sát M ófmá^irfe ¡Üeruio T t i -
íiofe hallauan, y r u é coéftnnii-cme nole traían fino de hieno • como , 
arr ibadm:y en e{taCG{iün:L>re J u r ^ í u h h y i^uct neh\pb kVRc^ , 

U i t&Uhttyü íesíiava de! puMí-éé refordaridios de G¿-v, ¿qr h u n ^ y 
autoridad cid la citibaxacfáiy oueAcn en icst i ;dx:Í-íSsínG le les ponia f i - . 
no de h k r r o ^ u n q íes poniáh en d i a f í o coro.ia de ÓR»;y defpues ¿rT; 
dando ei tiempo, como^éfto fe fue corromoieí do, íe hi¿o fey en R o - , 
aia^que mrgunodel pueblo, f f i^brr .b j iebasa condición . ,pudief-' 
íe tracfi anillo de. &corbno ícfíárnrdre W" ^rá'' concedido a íosVqui-
tes, que era vn cftádo entreí^.i P ^ ^ l b ^ ^ ^ ^ S é n a d u r / s , ^ ¿ j pue
blo rcomo agora también p d ^ i g t á 0 | d c l f ¡ ^ q u e fon los 1\ Í-bles y 
«álícroájenttc el Piiebló,y losPnncfpésy Grandes. Y iVscítc de l o * 
^Áillo's tenidoenr íáto,cue era comó'ifm\r'Caua!íero,"oha'/erK'idal 1, 
gb^ dar á y no priuilegio1 de traer ?n?!5ó? de oro » y por ¿lio eran, I05. 
Hquites Conocidos y-ditíinguídcsdel l-iielo^ó'̂ ^^^ P ü n i o ^ 
.§ÍOII^ otros eicfititfn: delaj-nariera ^ l o s S e r s a J ó r e s (que'taiabieitó' 
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ta» p o i u a t raer j i'e conocen y fcnahuan por Uver t íJura líamiá* 
h \ d c!» lulos podían traer,^ue era rexi4a y Ubradaco uut 
PaiiMtiáun 4'5¿ taaibien lapmta ^ lmio ; y poi bfjü^iHirs f? llamaw^ti 
IÜSátiiiioí»,amilobeqaeítres:y a4"si Igsllamá Horacio. Y noíed-uuef-
ta íFiiigmay prunlegio por los ahilos,tino por grande cauía y hecho 
rn ly * e*.aí>Ua,y a pci l^nasdccierta calidad y huage y njzicnja,aü-
Í|VÍ¿ era d-krid J y procurado tato.,qae como vna vez ialio Celar ba-
b u n d ^ a í u s auliresy roldado?,les prometieire dadiaasy galardones,, 
y aiqaiis t i dedo en íeñal de que cumpliría loque dezia, coa)v»oy dia 
le Uielehazet,ellos entendiefon,que leles haziafeLal de darles ^ruii-
I'egjo de anillos de oro,v]ue era hazerlos equitcs. V erdad es, que:üer-
pues que en BLoma huüo Emperador, como las cofas fe lieuauá por f* 
uor y voluntad de vno,huuo en efto,crhio en orrascoús,¿elürdeny 
excclio;y ic dio ella preensinencia y eftado a'algunos que uo lo mere 
c iá . Y ai si lo hallamos murmurado y notado por algunos autores, co 
mo le podra vet por iuuenal, y por Suetomo en las vidas de Celar,y 
de Vitel 10. También parece, que la ley que prohibió los anillos i'e o-
to alagente popular, no deuia fer hecha , y que era grande el v ío de 
ellos al c lempo de la legunda guerra entre Ruma, y Cartago, qu i n 
do Aníbal venció a jos Komanos en la batalla de Canas: poiq«ie Pli
nto , y T i t o i - iuio cuentan ^quede losantMosdc oroque tumo de los 
muertv^sen eíta v i tona ,embió tres mi>d!os5o celeniinesllenosa Car-
tago,o dcuicron (er muertos y prelos tantosdeleflado de los eqmtes, 
que baílaroa p^ra cfto. Y alsi 11 dizc Plutarco, que taniDíen cueuta 
ci to en la vida de Anibal.De ios Cartaginenses también hallamos eí-
crito,qae ta-.jtos anillos conleufiany permitían traer a cada v no q»»* 
tas eran las guerras en que le auia hallado Marco Tul ioCicemu T á -
bien en la oración contra V erres eicnue,que los Capitarses Romanos 
acoltuaiorauan deípues de auer vencido alguna gran yitoria,dar a fus 
fóldadosinligma y premio de anillos de oro. Otra cofa también ay 4 
notar cu efte miímo p ropolito,antes que vengamos a prouar có exé-
ploSjde que cofas han leruido,y v iaron de los anillos los antiguos,y ef 
ta esrQne .en t us pmcipios , y aun üempre deanes por la may pe par-
te,te há traído en la mano izquierda y en el dedo cercano al mas chi-
¿o deUarY PUñio díze,que en eíle nñfmo dedo teman anillólas eíla-
tuas de Numa.y Seruio T u l i o Reyes: y por efto es llamado ded.> añil, 
Íar,porque en Latinllamanaí janiUoanuIus.Lacaura y razón deito da. 
algunosy ariamente. ¿A Plmíolc parece, que fue cfto en íu pnncipio 
cumedimiento.y ycrgucn(;a,cpmodc cofa que parecía c x t e í l c y n m y 
demaliada cui ioí idadíracr aailio,y que porque en la mano izquier^ 
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fepOkíria traer mas eícondido,re ponia en ella: porquedize e l , qne li 
noi-Jtrosqueremos dezir ,qúe fue per'no impetiii , ni embarazar a h 
derecha papa la guerra, quS!¿rmiímo iiTconuefíiente ay en la iz(|uier-
dacun el elcudo que en ella anda. A otros fes parece, que tue elto pa
ra craer mas íegtfras Us piedras de los anillos.porque uc aquelk mano 
fe víaua menos comunmente, y que en ella fe elcogio aquel dedo por 
íBdsdilpueíto,y menos ocup ido en el vio de la mano, Macrobio, que 
poneelta opinión,y también la de Plinio,pone otra,y es, dezir ,qiie 
deíde el coraqó á aquel ded^ defciede vn neruio, o vena y acaba aUi, 
y por honra ael coraron, pareció que merecía coronar aquel dcd 3 có 
corona de óro;Aulo Gelio conforma con cK Otrosdizé;q«jc por v k 
de medicma:porque la virtud y propiedad de las piedras de ! afulíos 
aproueche y camine aI coraqon,íe poneen aquel dedo, por razón de 
la ven^que esya dicha.Tambien pone MacrobiootrascauÚM,pn-Tef 
peto de Us números, conforme a la dotrina dé los E ̂ l^c.os, que no 
me parecieron importantes . El la poítrera es la que mas veo íc-guir y 
aprouar , y como quiera que también fe truxeron delpues, y aun oy 
día le traen en los ocrosdedos de la mano^como cambien diremos.EÍ 
primer v loy hn principal para que fueron los anillos inuenrados, d i -
zen algunos ( entre los quales es Macrobio ) que fue para lellar, for-
manje, y eículpiendo eneiios, o en las piedras en ellos engaitadas, 
alguna imagen , o diuifa particular, y que defte pr incipio paísó a los 
dc<v..,> que agoi a vemos': y porque elféllono fuelle faifeado , fe pulo 
en el dedo déla mano,porque mejor fuefíe guardadojnunca aparcán
dole de fu dueño. Bien pudofer efto afs^alomenos entre los Roma-
n0ispotque tierto t-ueion en eílo muy curioíc s y recatados, pues que 
fe:llauan,aílende de las cartas vIasarcas,jy los armarios, y aun las bol-
fas en que teman hsllaues Y Cicerón dize defu madre , que hafta las 
pipasde vino fellaua, y las valijas también , por quitar lafofpecha de 
que auria fido hurtado el vino dellas. Ciertoeftevfo de fellar con los 
Anillos antiquiísimo eSjy delio ay muy grandes exemplos y hiítorias. 
En el tercero libro de los Reyes fe cuenca, como lezabel, mUger del 
Rey Acab de Samaría , felló con el anillo del Rey las canas en que 
embió a mandar la muerte de Nabot,qufe defpuesle fue dada,y fue ef 
to más de mil y quinientos años antes de la fundación de Rbma . Y 
quando Daniel fue echado alos leones por mandado del Rey Dario, 
fíic fellada la piedra céti que fe cerraua el corral, o cueua de los leo
nes, con fu anillo , y con losfellos de los Grandes y principales de fu 
Remo, que parece fer tenían aquella coftumbre de fellar con íli Rey, 
como fefólríívfar en Caflillaeu la confirmación délos priiilkgios q 
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fe (iauan, Y como due,para fellar afsi, comunmente cícuíplan y en-
gaftauan piedras en los aniilos'.y era efto tan comunique el otro poe
ta dixo; Agnofco mannm,gemmaque fidelé.Que quiere dezir^conoz 
cola letra,y la piedra 6el:entendiendo por el fe lio* que coa la pit-dra 
fe impr imió. Y pa-rat efto fiempre procuraua-ny que fueíTe del mayor 
precio y val o* que podian,principalmente los Reyesvy hobres.pode-
rofos: entre los quales es muy iluftre y coatado cuentoel del anillo y 
fello de Policrates tirano y feñor de la isl.ade Samos, y de otras islas, 
y tierras:elqualauoque parece eooíe^a y fabuía,es la hiftoria muy ver 
dadera,y por tal ¡a cuenta Cicerón en ellibro de los fines,y Eftrabo, 
y aun Rlinio en dos p.artes.muy verdaderos autores>y también Hero 
doto en fus hi lionas lo eferme muy largo. Dizen,que era la. piedra de. 
efte anillo.Ermeraldajala qual el llamalignacori^, porque feilaua con. 
ella,epe;en. fuma breuepaila defta manera. Efte Policrates era muy 
poderofoy aauy rico Pfincipe,y auiinle fueedi.do tan bié las colas to-
das.que ningún pefcf,«i perdida auia v iuo ¿ñeca todtJqpantó hazra, 
y querja/iefucedia alegre y profpej:améte,y. come el temieíTe U bueL 
ta de la Fortunas y la regja común,4,nacli^Paffa^efta vl̂ Si &n alguna; 
aduer.üdad y t.r.^>ajoscl quifo tomarla de fu voluntad,penfaBdo hazer 
pago conaquelIa,y e í ta iue , echar en la, mar efte fu aniíio y piedra, q 
er.ade v alor, y primor grandiisimo:. lo qual el propio hizo vn dia,me 
tiendo fe en v na galera, y muy. a lo largo en la mar,, y lanzándolo, có fu. 
propia mano e.n el aguarlo qual dize Herodoto» que hizo por confe-
jo de.- Amafis Rey de EgiptOjCon quie.auia becho liga y amiftad.Su. 
ce,dlp»qdefdea pocos días vn, pefcadorle traxo*prefentado vn pefea--
do muy grade, y muy bermofo, y. queriéndolo adercqar para darfeb: 
a coméis hallo elcozinero el anillo dicho e.n fu buche: ]o qual fu? tcnt; 
do por cofa muy marauillofa,y por grande dicha de Policrates: per© 
í ab idopor Amafisfu amigoRcy,de Egipto., dize Herodoto,que 1c 
embio a dezir,qiie no queriamas fu amiftad; porque a hombre, que t i 
diebofo auia íido, alguna grande, aducrüdad le ama de venir , que al--
cauqaíTe a fusamigos.Y ais i gafsó dcfpues,que par mandado deIRey 
Dar ío le fue hecha guerra^y íiendo prefo por (frontefu Gapitan/ue 
porel milmo mandado ahorcar, q crucificar a la manera de entonces.. 
EíTo dize Plinlo que pafsó dozicntos y.treiatadnos defpucs de la funu 
dación.dfjRoma f y que. en fu tiempo eñaua efte anillo y piedra.del. 
en Roma en el templodela Concordia . Y aunque parece difeordar 
de Herodoto,porgue dize,que la piedra era Sardónica, y Herodoto,. 
que era Efmeraidatprefumodet^íer error de la letra , porq P l i n i o e » 
iguei raifmp capitulo diie:Que por la piedra de Policrates ya dicha,, 
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flue en fu tiempo ers viua,parece q folian efculpír Eímcrayas^cn c|ue 
figniñeafer Eímcralela.De otros Principes y grandes hobres muy an 
tiguos,tenemostábicn hiftorias y memorias, quefellauan con(asmU' 
mosa«i!Iosy piedras deIios,coino es de Alexandro Magno, que para 
dar a entender a Efeftioci fa priuado, que callaíTe lo q auia ieido en fu 
carta, fe quito el anillo y fe 11 o del dedo , y fe ío pufo a e! en la boca. 
Quinto CurciOjVotroslo dixen.De Otauiano Agufto elcriue Suc~ 
ionio en fn vida , q al principio come neo a fellar con vna imagen de 
vna esfinge^qlos poetas fingieron fer vn monftruo como harpía,que 

liazia preguntas y adiuinanctas a los hóbres , y fino iasacertauan , ios 
arrebataua,y mataua,y porq eftefello comeqó aefeandalizar a losRo 
maaos,diziendo,que el esfinge de Otauiano alguna pregun£a,o enig 
Hiaauiade traer, dexóaquel íel lo , y feíló con la imagen del grande 
Alexandro , y algunos de los fucefíoresde Otauiano íellauan con fu 
imagen del, facada al natural por efeultores excelentes. Pimío lo 
cuenta , que también dize lo del esfinge , y de otrosíellos, como fue 
el de Mecenas elpoderofo priuado del Emperador Otauiano , cjue 
fellaua con la imagen de vna rana; que con fer animal muy remero-
i b , dezian en Roma,que ala rana de Mecenas todos latemian, por
que con aquel fello fe cobrauan y pagauan grandes tributos y rentas. 
Antes defto Pompeyo Magno felló con la imagen de vn león : y por 
el fello y anillo de bi!a , fabemos que fe leuantó la guerra ciuil entre 
el.y Mario,que fue la mas cruel que ha auido en el mundo, el qual e-
rala imagen del Rey Bocho de Mauritania, como entregaua a í u -
gurta prefo a Sila, de la qual ( como Mario fue Capi tán General de 
aquella guerra, y Sila fu Legado ) tenhtantofentimicnto, y t o m ó 
lo tan por afreata,que fue cauía de la difeordia y guerra que digo,en
tre los dos. Y también dize Plinio,que fobre otro anillo fe comenqo 
ía guerra Social de Roma, por pendencia y enemiftad, que en cierta 
almoneda fe ofreció entre Drufo, y Cipion: y afsi ay otros exemplos 
de fellos de Principes particulares, que dexo por breuedad. Los Ro
manos mas antiguos parece que fellauan có fus propios retratos c ima 
gines,que tenia efeulpidas en las piedrasdeIlos;afsi lo mueftra Plauto, 
donde introduce a vn Au í i a^que cOnocio enla efeultura de vn fello 
el gefto de vnjfoldado fu amigo:y dcfpues que huuo Emperadores en 
Roma,queriendo lifonjear afus Principes, traia en fus anillos fus inia 
gines dellos,y fellauan con ellas.Demanera(por concluir en efte art i
culo)^ defde fu principio fe ha vfado,y fe vfa en el mildo,fcllar co los 
anillos,y oy día fe haze en nueftraCaftilla,en todo lo q fabemes, vnos 
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con fus armaSjV oíros con diuerfasdiuiias,e imagines;peroaunq fea ef 
to dtsi,ia verdad es tábié,q deí'dc íu milmo ongé^y el día de oy fe ür-
uieron dfcllos de gala y adefec-o,, tan bien como del fellar , y ¿e ouos 
efe tos, que luego diremos. Y eílo es tan aiuiguo,que allendede lósese 
píos que al principio due^felee de aquella varonil muger iuduh,qac 
quando í"e determinó de ir a matar a Olofernes, fe deinudó las ror 
pasde luto y viudez.y fe viftio otras de heita y plazer , y enere losa-
dereqosy galasqae fe pufo, fe cuenta,que fe adornó de farcillos,y ani 
líos. Y de los Komauos leemos, que en todos los dedos de la mano, 
traían piedras y anillos,lino era en eldedo mayor,y de en medio, por 
que lo tenían por infame, por razones que no ion agora para eíie lu
gar. Y dize Plimo q deide las Vitorias de P ó p e y o e n Al ía le v&oefto 
muy mucho por los Romanos,y llego la cola a.táto primor.y regalo 
que tenun vnos anillos para ifuucriiQ ^.y otros-roas delicados y.íuti-
les parade verano,qae llamauan Ettmos. Y aun al anillo de cada de
do particular teman pue fio nombre conocido . D é l o s quales lulio 
Pollux pone algu»os,y Phmo el'cnue, que ei iegundo dedo en que pu. 
{ieron anillos,ueípue^delque diximosdcicoraqonJue alque efiá jun 
toal pulgar,y, tras aquel el mas chiquiro, que llaman comunméce mel 
guerite, y deípuesen el pulgar, y,que ya en iu tiempo auiaKornanos, 
algunos,que cnjfolo va dedo traían tres anillos,y otros, que de del tea 
dos,no queriaiv^raer fino vno en toda la mano. Y ellos,y todas las nar 
ciones procurará piedras, como, tengo dicho, de lascon que fellauán 
de grandes valores y prQpiedades,para traer en ellos,éntre los quales 
es muy afamada la del anulo del Rey Pirro,€xcelente Capitan,quehi: 
2,0 guerra alos Romanos:porqué naturalmente íin fer Keclxo por artii 
ficio,ni mano de efcultotjfevian cnella nueue figuras de, mugeres,y 
la de vn mancebo tocando vna vihuela, que los Gentiles interpreta
ros,fer las nucue Mufas y Apolorloqual aúquepareceLduro decreer, 
«fermen algunos auténticos autores, fenaladamente Pímio , yfegun . 
los Filofofos t rá tanos cofa que pudo y.pucdapaílar naturalmentejde 
demaGaio y nueuo calor,y. diípoficion de lajnaceria^quand.o lapic
era fe cria:y por influencia y fiierqade ios lignos,y planetas. Afsíco--
mo la muger acontece por las mifmas caiifai,concebii:,y parir .monf-
Wuosy animalesdiítintorde la naturaleza y forma del hambre. Y Atí 
berto MjgnOjqae aprueua.efto^dizejq el vio eaCoíonia .en laXTapi-
Ha de los tres Cantos Reyes Magos vnapiedra,eala qual eítauannatit-
ralmenteftguradasdoiicabeqasdc hombre , perktiisinias,,y encima 
ddlasyjia culebra.Y. Leonafdó Camilo en el tratado que.llama, Efpe 
39 dejaspiedías f t ra ta í idoy afitrnaadopoderlehazetnaiutaimentc 
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i(to)dize 4 eí vio y na piedra Acates,en la quaí fe vía y parecían hete 
arboles,de la mifma manera pintado, y feñalados en ella: y para e f e 
no fon menefter autores«parq cierto yo he vifto marmoles,y piedras 
de jarpeen las guales có el cUro y eícuro, y diuerfidad de las colores 
delia^eftan figuras de h5bre,y otras imagines dtuetfás, Demaneta quss 
afsi pudo fer verdad lo de lasnueue muías del anillo del Rey Pirro; 
pues por ta cierto Jo eferiaen, Y mas difieul tofo es de creer lo cifedi 
•zedeí anillo de .Gigcs,Rey que fue de Lidia, aunguc Plinio lo atrios 
ye al Rey Midas,^ deuefer error Je la letra,o de fu memo:ra. E l quaí 
crcrinen,qae teniatal propiedad,que teniéndole en el dedo,fe efeódia 
.la piedra del, r ebo lu iédola iz ia la palma de la mano, fe hazia inurfiblc 
el Gigcs,y e íviaatodos ,y en tornando a reboluer elaniIio,le vian to 
dosael-.-fiftc Cuento fue tan común antiguamente,que ic cenia por re 
fran dezir el anillo de Giges.El autor ieftofue ei grade Filoío Plato 
en el fegundo de los libros de República, y aun la manera.como dize 
que Giges huuo eíle anillo,es tambicn notable cuétojporqKc eícriue, 
que con cierta tempeítad de lluuias,y temblor de tierra, que íucedic^ 
fe abrió vna fima.o gneta,cn el campo donde el Giges andana có fus 
^anados^equeera^uarda^paftor^ ci como atreuidojfe met ió por 
elía,y dentro halló vn muy grade cauallo de metal, el qual cftaua hue 
co,y dentro del v n cuerpo humano de algún diftmtOjdc muy efíraña 
grandeza. Y mirándolo, y contemplándolo bien,Ie.halló en el deda 
e l dicho aniUo,y tomandolo,y poniéndolo en el fuyo, fe fue a fus co 
pañeros, y meíieando defpues a cafo «1 anil lo, como tengo contad®, 
viojque hablauan del como de auiente.iinalmente el, como muy d i f 
jereco que cra.vino.a entender la vir tud de fu anillo, y-y édo a caía del 
Key Candables,que entonces reinaua en Lidia,ayudandofe de la pro 
piedad de fu for t i ja , tuüo manera engomo huuo la voluntad de üi mu 
ger,y el amor y conuerfacion deíla, y con fu ayuda y confejo mató al 
Rcy^y diofe tan buen cobro, que huuo el-Reino para fi : e ñ o cuenta 
afsi Platón como hiftoria, «uya autoridad me dio a mi atreuimiento 
4e ponerla por tai^aunque bien me acuerdo, que Cicerón quiere fen-
tir,que Platón pufo efto mas por parábola y apólogo para perfuadir 
lo que trata,que por cuento verdaderoiperofilofti aro tratado délos 
dragones y culebras de la India,-y de que en fus eabecasfe haílauácier 
tas piedras admirables, dize, quede aquello esbueul piueua el anillo 

de Gíges ,de que tan confiante opinión y fama fe tiene,y otros 
autores antiguos* y modernos,ponen eftc 

cuento por muy verdadero. 

D d $ 
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Cap I I E n e l ¿ j u a l fe acaba de t r a t a r l a mater ia de los and-

l íos 3f r o q u e ñ a en e l capitulo pajj¿do*. 

YA que a. ̂ .propiedad de U piedra de aquel anillo, no queramos a-» 
tobuif cofa tan gráde,aunque fon grandes las virtudes délas pie* 

df¿s,iegün por los libios, y. por la experiencia tenemos.conoodo , lk-
verdad es, que eüasy mayores coi as creen y prometen los que tra taró 
de los anillas por arte Mágica natural bech»svcorao cftc p r e í u m á y a 
qdeuiode fer el de Giges^G verdad es lo q delíe efcnwe,y tábien los 
qfc fabrican por reglas y. orden de Aftrologia,guardados los tiempos 
y forma que en ello.ponen losautores:de lo qual cambien trataremos 
algo. P r i m e t a m é t e , quantoa las propiedades y v,ivtiides naturales d« 
las piedras,ervverdad,q tambie para confeguir cfte efeto y, prouecho^ 
víaró los antiguos los anillos/j cierto fue y es, el mas honeíto y proue 
chofo de todos,porq no podemos negar, q no tégan y obren las pie* 
dras grades virtudes y e fetos, aunq no se fi tantos eomo prometen l o i 
q Ib cl'crjuen, o de tan conocida operación : y querer haz^r memoii* 
de todos ejlos/ena nunc a acabarlos libros eftan llenos, a ellos remito 
al que fuera enriofo-.para aqui baftará.tocar algo. El anillo CQ la pie* 
¿ra Diainante^ahrman^q aprouecba contra los hechizos,y q por v i r 
tud y propiedad natural anima y.esfuerza el cora^Qn , íeñaiadaméte-
cót ra las fan taimas, traigos,p duédes,y. ayuda a las mugerespreñadas; 
y co la.oiedra llamada Amatifía, es bueno pa tacón tra p o q o ñ a ^ p a r a . 
cuitarla embriaguez.Laforti).a en q le traiga Balax,reprímelos mo». 
uimientos de lacarneadeíihonefíidad , .ayudaalaíaludcor.porai: y 
fuere la piedra.CarbñcoUó Rubi , tiene fuerc¡a cótra el aire corrupto 
y vencnoro,y,tabien contrarioseftimulosde la carne,y cotra las ima* 
^naciones y.tniíezas:y el anillo .de Coral ,tiene t ib ié excelentes efe» 
íos;porq mitiga cJ Justo de fangre,y, defiende de las fombras y efpatos:. 
de iosíueños, y ail dizen alegra el cQia^oB:y la de Criftal tienen por. 
buena contra los que aojauan, y aun para no foñar malosfucñosy pe* 
fados;y el lac i íuoCcomoel Coral)qiiita la tviftezadel coraron,y pre 
feraa.de peCtilen'cia:y laforriia con la cfmeralda afirman,que ayuda a . 
giiard^r^aftidad,y a mitigar los eftimulos de la carne: y aun afirmas, 
ajgunps., qu-a fi la tiene algunamugerque.picrde fu virginidad, fe \ 
«luiíbraia p iedra:^ tiene ilsimUrao propiedad coatra el demonio, y 
iás tempef tadcs^coní ra p?ileíía,y acrecienta ía mem^ria, y confer-
uaía t i f ta , y cura íasnioi-dcdiiras venenQ^s. ¿ a piedra llamada Sar-
Ímks .9 regrim? tambiSB'iósimouiaiiiíQS deU carne, y pone alegria^ 
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y dhcfí}qnt es la mejor piedra de t©das, para eí Tcílo del ani l lo , porc] 
defpide de l l totalmente la cera. La i'urtija con la piedra llamada T o 
pacio , aprouccha traería contra la pafiion de las ahnorranasjrepi'ijrc 
ai ímpetu de la ira,y de iatreneli.y mitígala triftezajaprouecha a e í -
tácar la íangre. Eitas y otras infinitas virtudes naturales, y prcuechos 
fe predican de traer-eílas piedras, y otras en losanillos,queyo por la 
breuedad,no quiero contar-.qnien quifiere aprouecharle deiias , y fa-
ber las dviiias,para ponerlas en los íuyos , libros ay excelentes, que de 
ello tratan en particular:como es Anftotelesen el que hizo délas pie 
¿ras , aunque algunos dudan ferfuyo : y Alberto Magno en el délas 
cofas minerales:Marbadeo poetaren el de las piedras preciofas: Sera*-
pión en el <le ios í imples: San Ifidro en el diez y feís de fus E t imclo-
gias:Bartolomc Anglico de las propiedades de las cofas: y íobre t o 
dos Leonardo Camilo en el Eípcjo de las piedras: y Plimoen diuer-
fas partes:y VincenciOjy otros autores, que dexo por no alargarme: 
de ios quaies íe podía informar biea el que fuere cunoíb elefía cofa. 
Pero también es digno de confidcracion, ver bafta donde íe eítiendc 
la curiofidade ingenio humano, que como común me r. te fe aya puef 
tolas piedras en los anillos por las virtudeSjy prouechos que tengo d i 
cho,no faltaron aígunos,que pulieron en ellosponcoña, por tenería a 
la mano para matane.quandoíe vieiíen en tanto|aprieto,qirc fegunfu 
juizio 5 les parecieíie que conueuia: cola perfuadida por el demonio 
aquella vana y antigua Gemiiidad,y defto tenemos liiftorias,y exem-
plos feñalados,entre los quales algunos ponen el de aquel marauiílofo 
Capi tán Aníbal Cartagines,que dizen la traia afsi5y quevsó deíla ea 
i>irinia,qucricndoio Pmlias K-ey delUentregar a T i t o FlaminioEtn 
baxador RomanOjCuyo padre el auia muerto en Italia en la batalla de 
Trafimeno . Y del excelente Orador y Capitán Demoílenesefcr i -
uio Pimío lo raifmo : y el maldito Emperador Eüogabalo traia tam
bién ponqoña en los anillos para el mífmoefeto; pero aun no mere
ció muerte tan honrada , como eferiuen en fu vida Larapridio, y o-
tros: v Plinio trata del io, como de cofa vfada en fu tiempo entre los 
Gentiles. Cofa es nefanda e indigna de las orejas Chriftianas. D é l a 
virtud y prouecho de los anillos hechos por regla de Aílroíogia,guar 
dadas ciertas honras y tiempos,-y coníiderando los mouimientos y 
eurfos de las eítreilas,afsí en la fabrica del mifmo anillo, como en la ef 
cultura de la piedra del , de imagines particulaics, y ícnaladas, mu
cho es lo que prometen, como dixe, y muchos autores lo tratan, d i 
ciendo adquirir la piedra nueUa virtud y fuerca, allende de la natu-
íal fuya, poriainfiueneiade los pkneta-s; y eárel lasai t ierapoque fe 
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e.icrJpioíá.imagen^y por la liga y compañía de talpbdrae imagetljy 
contal metal,cn quien particularmente influyen)porferies particular 
mente fujctas y íeñaladas,.con la.vii tud y fuerza natural de la mifma 
piedra^yudandofe arsivaa vir tud a ot,ra:la.qual lacompafiia y l i g a ^ 
arce dcila ê  loque llamamos Magia nat«ral, jutando4as yeruas^y me 
talesjy.humos^ imágenes que ícdeuen juntar vnascó otras, y deílos. 
tales anillos^nos feñalamos para contra.perleria,y otros para curar el 
eial de kijada,y, otros para,alegría deicoraqon, y contra larabía, y el 
aojar,y contrae! veneno y ponqoña-.y. aísi otros cotra otras enferme
dades^ para esforqa^y acrecentar, las virtudes, y fuerqas naujrales,y 
para otras grandes v til)dades,y. efe tos, q feria prolixidad grande que* 
merlos yo tratar aquí en vn folo capiutlo, auiendo libros dello copio--
íi>s. Leonardo Camilo en d libro a quien llama Efpejo de piedras, lo-
eícríue y.enfeña,y Coraeho Agripa en el de. oculta Eil0Íbfia,y Alber
to Magno,y Tebi t grande Eilofofo,eferiuío tambiénefío , íiu loque-
GuisBonatOjy Eftoñerino,y otros,que podra ver el codiciofo^y ha^ 
liará cofascuí iqfas,y agradables,aunque no les doy entero credito,ni; 
he prouadó el efeto de.las,como es lo qu^dÍ2en,que el anillo del pía--
Beta..Marte,guardadas toda^las circunftancias de tiempo, y piedra,y 
Xíietaí,e imagen?esfuerqa y atúma-el coraron, y,la v i r tud retentiua,y. 
haze otros efetosgrandes:eld^ Mercurio de.fpiertala lengua,y ayúda* 
a fer garande orado^y hábil para mercadería: y afsi de los otros plañe 
tas. Y otros que componen por Us imágenes y figuras de las t r ip l ic i 
dades de losfignos^diziendo los de la primera ayudar contra las en fer 
"j:edade3,frios.y liebres flemáticas, y contra la perleíia-.y los de la fegü 
da contra el corrompimiento de lafangre, y aísi otras de las otras t r i* 
plicidades,dc los figaos, y de las imágenes y. figuras de todaUas eftre. 
lias,que fon muchas,y notables,la fabrica y corte de lo qual es muy aa 
tiguacofa.y en ella fueron muvtfábíes los Egipcios, y Caldeos,y aun» 
también fe dizc, que los ludios; y ieftos tales anillos fueron aquellos1. 
lSetc,que eferiuc Filoftrato 3 que Apolonio Tiaodo tuuo,que el Rey 
S arcas de lodialcauia dado . ron la virtud de los qual es poniéndole 
cada diavno deUo's^oiiferuó fa juuentud^ mocedad, aunqucifégó a* 
edad de mas de cien años: con los quales tambien fu abuelo del mifnao> 
Rey Yarcasauia ayudadoy coníeruadofu fakidjhafta edad de ciento 
y treinta años. Éftos anillos afsi fificos^y aí l ronomicos, fue entre los-

" Griegos anriguc^cofa muy vfada,argyniéto es dello Ariftofanespoc 
ta Cumíco , e lqaa I cu la fábula PIato,ÍKtrodnce Aundifeo,qiieiiazié 
dolé vn rufian.grandes fieros,refpo33df elt N o he rajedo de tjuáto me 
^ i ^ í i ^ u e a^ui len^o eftc ;mi[k« ^ iq«f fa dasna^e-if) y'endi^Por vna 
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¿rama.Y en la mifnu couiedia tncílrando el a m í l c t o r n ó a d e z i r . C ó 
eíle me defenderé de fus mordeduras.Erarmo lo rehere afsi: y oy día 
«raen algunos anillos pata el mal de la hijada, hechos por arrejCon ca-
raderes:)' aun algunos penfando que aprouecharán, hazen otros por. 
aqueIIos,que es coía de buria:porque íi aquello es de alguna virtud,ha 
menefier guardar c! tiempo quando fe deue hazer, cc liderando el cíe. 
Ib,y curio de las^eítrellas. Verdad es,que muchos anillos ponen algu
nos autores, en que no tienen refpeto al cielo, alómenos no lo eícri» 
uen^tinofolaaieme a la naturaleza de lapiedra, y a la imagen, como 
ion Rogiel en el hbro que llamó de las Alas, y los que Leenardo Ga-
si i lo reíierede Tete^y deCaeiry los del libro fin autor^que por dar
le autoridad, intitulan de Salomón,como es la imagen de vna donce
lla eículpida en la piedra del anillo^ue fea de jafpe, que dize Tetelj q 
dei iendedeldemonÍ0,y de los peligros de Iasaguas:y,ü la imagé fue-
Te d£Cordero}que afíegurade perleíia,y fanalaquartana.X lafortija 
Qon piedra Cornerina eiculpida en elia laf íguradel hombre, que ten 
ga en la mano alguna cofa hertnofa, afirman , que eftaneael fluxo de 
fangre. Y afsi dizé otras coías íabrofas de leer, aunque duras de creer, 
pero fáciles de expenmentar. Tambien ha feruido los anillos en mief 
i ra Efpaf}a,y atm agora firúen en algunas partes della, enlos eotratos 
y conciertos de los defpoforiosy caíamicntos, de íeñal y prenda, que 
fe cumplirá y efetuará el cafamiento; y afsi quando fe concluaia en
tre los padres délos que auian de fer defpofados,íe dauan, y como d i 
go , aun fe dauan en algunas partes anillos de vna parte a otra, como 
per prenda y firmeza,que lo cumplirán como fe promete. Y entre 
las ceremonias quelafanta Ig l eüav ía en las velaciones de los defpo-
fados,íe dan aniliosjdiziendo ciertaspalabras el vno al otro, llamadas 
arras,en feñaíde verdadero matrimonio: y aunque pai cee de pot a im 
portanciajtodavi^esalgun proueci?© el que íe i igue de losamlloí;, q 
algunos traen,y llaman de memoria^ue mudándolos de vn dedo a o-
tro, o poniéndolos en cierta forma difíiata de CQa,o fuelen, les fon o-
caíion de reduzir afu memoria las cofas de que quieren aeoidarle. D e 
snanerapues, porque ya concluyamos con efte propofito > que bien 
confiderado l€\queauemos dichosy lo que pudiéramos dezmfi la ver 
d a d q u e f i g o l ó permitíera^noes tan reprehenfible,ni tan delaproue^ 
ohado el v io délos anillos^como Plinio encarece, y algunos n urmu-
r2^;pucs cernió efía viftorellos es antiqutfsima y viada cofa en el mu
do entre los buenos y virtuoios,tShi€n como de los dem3s,y limends 
feliar con ellos, y de ornato y idere^o del hombre,para cuyo feruicio 
ftiáJDiefceJ oro;y las p i ^ d r ^ e (]ue.lc.ha£efi;ayudan afsinjifmo a cor-
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femar la ralud,y a curar las enfermedades co la propiedad y vfftwd de 
las piedras del los, y también hechos por el arte y forma dicha de AC-
trologia,y Mágica natui«l.fi aquellos queremos admitir Y aú como 
agora dixe,üruen en los dcfpoforios y velaciones,y defpiertan la me 
moriajV fobre todo alegran con fu hermoíura la vifta,y honran y au
torizan a«]uien ios trac.Enhn la autoridad y cftimacioníuyaestaca, 
que luplen y hinchen el lugar de tierrasy eftados,pues dezimos O b i f 
3o de Anillo,como ti tulo muy baftante,en lugar de villa,o ciudad, a 
os Obifposque no la tienen. Fe 

Cap. I I I . T>e donde hd tenido orige U c o í l u h r e que ay de I U 
m a r Gentileshombres a los C d u a ü e r o s 9 y f f i jof dalgo: 
q m / í g m a s y memorias tenialos Romanos defus pafjados^ 
y e l de t r a e r a r m a s y efeucudos^y afsimifmo l l a m a r f e Cd 
ualleros agora: que pr inc ip io y caufa parece f u e tenga, 

r V y vfado es en Italia,y en Fracia , y en otras partes,y aun tam-
• i V X bien caü lo es ya en nueftra Efpaña, llaínar Gentilhombre a vn 
Cauallero, que es tenido por de nobleza y linage, y como dizen , de 
apellido y armas-.y afsi cjuando el Rey,o ©tro Principe,© fe ñor grade 
embia a vno de femejáte calidad a alguna embaxada, o cofa feñalada, 
fuelen dezir-.Embió vn Gentilhombre de fu cafaty en la caía del Rey 
ay oy dia.y los huuo en el tiempo de fus abuelos , cftado de criados, 
y de Cauallerosllamados Gentileshombres del Rey , que fon Hijof-
dalgo y Caualleros,que refidcn ea fu Corcc,y figu-en y acompañan íu 
.perfona en guerra, y en paz.Demanera que por eñe nombre de Gen 
tilhombre, comunmente fe entiende por lo que Carelianamente ha-
h l m á o dezimos, Cauallero Hijodalgo: y puesefto es a(si,no fera cu» 
.xiofidad^dc reprehende^quefepamosde donde viene efte nombre,y 
tuno origen efte vocablo Gentilhombre, y gentileza en eftefignifi-
«ado ,y aun efte vfo <k traer efeudosde armas.Quanco a lo primero, 
«s afsi,que efta palabra, Gentil,es Latina, y fa l iodd vío y columbre 
Remana,porque en Roma llamauan Gentiles,© Gentilhombre, a los 
queerande vnafamiliay de vn apellido y nombre, y delibre y anti
gua generación,y al tal linagcllamauan Gentiíitas:finalmeme eaíi en 
el raifeno Sgnificadoque lo víamos agorajdezian,Gentiles,oGentil
hombre; ello fer afsi, mueftra Mareo Tul io Cicerón en los Tóp icos , 
diziendo, Gentiles fe pueden dczir aqueUos,quc entre fi tiene vn mi f 
mo apellido y nombre, y deciende de hombres libres, y que ninguna 
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íefuspafladosfuc Genio, y quecllosno ayan perdido la familia, ola* 
vezindad de la ciudad, y la Iibcrtadilo epaí el Huma y fe dezia Capite 
deminutus. Con Cicerón conforma tan-bien Boecio, y iodize aun 
mas claramente en íüsTopicos4diziend0, que fe llaman Gentiles, los 
de vn nombre y linage antigao y libre,comGlos Scipiones.y losBra-
tos: y afsi Cicerón en e! libro de Claris Oratoribus, y en la primera, 
contra V erres, llama Gentil de o tro al de fu nombre y linage , como 
es hablando con V erres,dezii le de Verrucio tu Gent i l , como fi le d i 
xera,tu deudo y de tu apeliido:y comoBudeo nota,liablando en eftc 
propoiuo ,«a t re los derechos,obligaciones de parentefeo y deudo^ q 
auia entre los Romanos,.ponia y nobrauan tres, q eratieiccho de ag
nación,y derecho de cíitr^e^o generación, y derecho de gentilidad, 
y el de gentilidad,que es de quien hablamos, que en Lat ín dezimos, 
Gei\tiiitas,a fdlos los nobles compes.ia, como aquellos qae íblos fe Ha 
manan Gétiles.D-emanera q claro parece dejos Romanos,tener cftc 
termino Gentilhombre, cl.nufmo ftgniíicadoque agora en Efpsña: 
pues par §1 eran entendidos los nobles:los quaíes-tenían guardados,y 
podunfacary moñrar en ciertas tiempos las imagines y bultos de íu 
linage y paíTadoSjhombres claros por hechos feñala ios, que era la re 
preíentacion y honra de la Nobleza Romana, como agora lo fon los 
eícudos de armas muy anriguos, y los arboles y blafonesque fe hazen 
déla genealogía delóslin^ges. Y llamauan aquellas imagines y bultos 
imagines de ius GemileSjO de fu Gei.?ilidad,c] esnuertro propolito,y 
losq mas imágenes y eílatuas dsítos tenian.cran tenidos por mas ansí 
gac s y nobles, y también los que masviei^s y.g.aüadas'deí^ismpo: y 
fieniftcandoeílo Cicerón-en la oración contra Pifonjosllamaua ima 
gines ahumadas,y le dize al Piíbn , que por las imagines ahumadas de 
fus paflados, auia, alcanza do las Dignidades,y Magi(lrados,a los qua-
lesen nada parecía íino en la color: auiendo dicho , que eran ahuma-" 
das,y aísi las llama.] uuenal, y Boecio, y hombre no Fuelle noble v de • 
linag,c,nolaspodia tener.Y #nla oración por la ley agraria conheíík 
Cicerón de fi propio, que no tenia imagmes , comuhombre que era-
denueuo linage, aunque por excelencia deíu-perfona ,* afsi por fér» 
en las letra? eminentirsimo, como por fu prudencia maramllofa, y 
eloquencia eftremada,. timo principal lugar en fu tiempo en Roma,y 
mereció cilas y otras preeminencias «e Ics noblesy. Patricios . Aísí-
qu cenia poilrera oración.contra Yerres dize e l , comopor fus t r a 
bajos y feruicÍGS,quaiadG auia Gdo Edil , leauian fidoocorgadas ima--
§ines,y otras cofas,que allí cuenia.Te^iá pues eftas imagines los no-i 
^les y G.e»tile$h6bres RoaianoSjque tamb'im lasliaiHauan S i é m a r a , ^ 
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coniunmtate las hazun de cera en los portales de fus cafas,y ctvarma-
rios y cagones muy guardadas. Dello ay grandes teítimonios, Je lu-
uena^y de Marcial, y de Séneca,Plinio,y otros,y tenian por colum
bre, en ias honras y encierros dellos, defeubriry moftrar todos aque
llos bultos^on los títulos, y pinturas, por do eran conocidos, pucitas 
y ordenadas por los portales de la cafa del tal difunto: afsi lo cucara 
PimiOjy dizcque es las.puertasde fus cafas tenian otras^ alli claua-
das en ellas las infigniasy defpo¿QS,como v anderas y armas, que hu-
uieífen ganado en guerra,o batallado qual qnedaua alli perpetuo,y aa 
que fe vendieíTe la cafado podia quitarlo el v endedor, que era cierto 
honrada preeiiiiiiecia,en lugar délo qual parece,quefucedio defpues 
traer las diuifas y cfeudos,quc llamamos armas,que agora vfan traer to 
tos los grandes Pnncipesjy nobles, y gentileshombres de fu linage,y 
pallados. Aunque también parece, que cito de las armas deuio tomar 
origen de las vanderas pendones,que losantiguosRomanos,y otras 
naciones vfaron,eon díucrfas imagines y pinturas en ellas, como ve
mos que los Emperadores traen oy por armas vna Aguila, porque la 
lio Cefar,primero Emperador, y los Romanos la traiantporv andera 
y eftandarte. Y afsi podría dezir de las Flores de Lis de Francia, y de 
otras. Aunque fuera deftode las v anderas pro píamente de inügnias, 
que llamamos armas,,hallo yo raftro en los tiempos muy antiguos, y 
mas que las imagines que auemos dicho: porque en el primero libro 
de los Maehabcos leemos, ̂ ue Simón Capijcan de-los ludios, edifico 
fumptuoGfsimo fepulero_a fu padre, y madre, y hermanos, Con pira-
•mides y eolunas, en las quales hizo efcul^r, como por armas y diui-
ias, vnas aaues, aaiendo fixado y pUefto alli priraeranicnie las armas 
conqueauian peleado y vencido'fus hermanos.: y Meííalla C©rbino 
iCn vn tratado que hizo a Ocauiano,en parte del blaíbn y genealogía 
defu lmage(aunque.el titulo y elegancia del no parece que merece ta 
buen autorj tratando aquel lugar de V irgilo^donde cuenta comoAn-
tenor fundó la ciudad de Padua,y que pufon en ella las armas Troya-
nas.due cl que pufo las armas,y las iníignia de las armas en el templo 
de la nueua ciudad, y dize, que efta infignia,© diuifa, era vna puerca 
.en campo de oro. Demanera que efta cofa de diuifas, o arnoas, íl eiíe 
autor es cierto,antiquíísima cofa eSjy prefumo y o^ue vinieron a lla
marle armaste que fe ponian junto a ks armas efeulpidas en ellas:por 
que como el miftnoMeíTalla eferiue, coftumbre fue de los antiguos, 
defpues de las Vitorias poner las armas con lo que auian alcanzado, en 
los templos,y también ponian.infigniasy diuifas,comodize el de A« 
«€aor,y yo acabó le dezn^de Simoa Capitaíi ludio. Y deña e o ü de 
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irmas, y délas leyes y reglas dtliaSja quien y como.c0rrpe.tian traer
las, y qu al es y como deueu t«er: Barsolojuzt) tetado €t'l!o,.y Bartclo-
me Cataneo en la prunera pane4e.íu Cata|^go io:trata, ;y el notable 
Cguailerp Hernán Mexia en lu Nobiliario uno haze,a^o: a'a mí pro-
poiito>m ay lugar de cícnuir 1 o. Demancraque ei nombre¡de Gene il, 
y ei vfíOí<ie..lftá aím^s ¿iilí^íftt^QSí("&'p|n§4ejpo^ii«wrjax yváeer^quíe fa 
l io de ia anrigua coíUimbi e \ y no es tan moderno como algunoshaa 
€reido,y llamarle los nobles y principalcs,H}jcídalgoen Elpara C a -
üalleros, tengo cierto,c>i.e huuo origen y haftdo a mutaeiorudelcfia
do dé los Hesites en Re maAt]ueeravn eftado<le nobles, entre el.Puc 
bio3y lüSi^e.:Crarfei^atruros,i,^ 
ros SenadGrevquc huuaen Ron^a, en tiempo del Rey Ronrnla, qufe 
fegun T ) t o Linio eícnuc , por hoaraiueron llamados padres, y íus 
áeeendientes , Patricios , y tenidos por los déla mas aira nobleza de 
Rom a, y los Q 1 í os no bl es»q n e dt ílos n ̂ éece ndi an , e t% Uam ados;E qa i 
tes,que en nueílra lengua es tanto como dezir Caualler«)S. Aísi-acá lia 
mamos Caualleros a los nobles y principales Hi jo ída lgo , que tren en 
vn eftado y. lugar t rn mente íobie todo lo qyes con un y ciudadano: 
pero no tan alto,que iguale con el de los Principes y Grandes : y.aun 
ha venido en tant^eftima y valox.eile nombre^ que k?s miímos Prin 
cipes y Grandes fe llaman y precian nombrar Cauallerosj pueftaque 
de rigor del.vocablo Cauallero parece íe deuia de llamaj tiquees aJ 
mado Gauallero por.el Rey,o por quien tuuiereXu poder para ello. . 

C a p . H I t D e l a traducion^ue h i r i é r o n l o s f e t e t á l n t e r p r e 
tes de l a f a n t a B f c r i t u r a . de l T e í t a m e n t o ^iejo, de q u a t a 
a u t o r i d a d f e a p e n q u e iiempofue hecha í a b i f i o r i a de 
Gcafion que huuopara ha^erfe*. 

MVy coipun y fabida cofa es , que la fagrada Eícti tura del Tefia^ 
mentó vie)ofue tiadtieida por íe té ia y dos interpretes ,qúeco« 

munmente y a cadapafio oréis nombrar, la traducion de los íetenta 
In te rpre tes jpero íbn muchosJos qué ni faben en que tiempo,!!! c orno 
pafsójm por cuya orden n* mandado fe hizo,ni la uc^fió, ocaufaque 
huuo^para ello, y entre ellos algunos por ventura Íewanublig3d0stt 
iaberlo,y tratan, y aun predjcaiííla palabra de Dios, lo qual tV pitcdb 
cpiitar por defeuido muy grande,pueses cierto, que t̂  
Cion la prsmera que feihtzo deJa f^íita Bjbl i i ,y queibafienid^itanta an 
Ipridad.en la iglelia de J&iys >. que en íapriiieif to , que.feaíiimy^paa 

tiem.-
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tiempo,liada el tiempo del Papa Damafo^ic fan Gerónimo Wizo h 
translacip Latina en todaia I^lclk Latina, y Griga,fealegaua comü 
tncnte la Efcrmua fegun efta traducion:y también vemos,!] Chrifto 
nueftro Redemt)tor,y fusfantos Aportóles, y Euangeliftas, muchas 
é e las mas p-rofeeias^c dcía Bibiia alegaron , fue conforme ai tenor 
y letra de los Setenta, que es lo qu« mas iluftrc la haze: lo qual pues es 
afsi,y cuento como pafsó,es hermofa hiftoria: prouechofa y agradâ -
ble coía parece que íerá,contar en breuefuma lafuftaneia dello, con-
forme-a lo que fan Aguftin en íüs libros de la Ciudad de Dios, y íofe 
fo Hebreo Uiftoriador,y EufebiOjC Ireneo,y Rufino, y íuftino már
t i r ^ otros muehos,dexaron eferito. Primeramente fe ha de faber,que 
ios cinco Hbros de Moyfenjy los otros fantos libros hiftoriales,y pro-
fetales de lafanta Efcritura,fucr6 efentosen lengua Hebrea,qfueía 
primera q loshóbres hablaron antes de iaconfufion de las lenguas, y 
en la que Dios habló a fus Profetas, y Chrifto nueftro Redemptor, 
qnando anduuo entre los hombres. Pues como efta lengua folamentc 
le entendia en aquella pequeña parte del mudo, q los ludios poíleiá, 
y en ella y la dicha Efcrituraeftuuieííencncedradas las figuras y pro-
íecias de ki farsto adueniraicnto, y los otros mifterios y dotrinas , ne-
ceffariosparala fundación de fu lanta Iglcfia y ley de gracia: y como 
ya fe acercaffe el bienauenturado tiempo de fu venida,plugo a ef ,y a f 
fi conuenia a la falud y reparación del genero humano,que antes que 
el vinieííe,lasdiehasprofe€Ías,y eferiturasíe leyeíTen , y efcriuieíTen 
en la lengua mas general y común a todos,que la Hebrea^ efta fue la 
^e los Grieg0s,que tenían entonces la Monarquía del mundo, por las 
recientes v itorias de Alexandro Magno, por lo qual fa lengua corría 
caü por todo el,y hafta oy ha íído la mas fabida y eftendida, para que 
fiel y verdaderamente faeadas,Ias tuuieften las gentes en fu poder,an-
tcs de fu nacímientojporque defpues de venidojlos ludios con fu ma 
licia y embidia»tJO pudieflen efeonder la fanca Efcritura,o falfearla,y 
ad«lterarlary por editar la malicia,que no pudieíTen dezir,quelostraf 
Nadadores Chrifti^aos^uitauan^acrccentauan aígo en el!a,y para ef 
to plugo a Dios,d-O2icnt05 y fetenta años antes que cncarnaíTe, poco 
mas o menosjde efeoger por inftrumento para ello al Rey Ptolomeo 
Filadelfo de Egipco.Loqual tomado vn poco mas arriba, paífa defta 
manera. Atiiendo, como todosfaben, eí grande Alexandro Rey de 
Macedonia, fojuzgado a Afia en muy breue tiempo, y grande parte 
de Europa,y aun de Africa,cftando en el heruor y alegría defusvi-
torias,m«no<fm dexarlegitimo fuccíror,ni heredero para tatos Reí
aos y feñorios cooioiiercd^y el auia ganado,y por fu muerte losmai 
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principales de fus Capitanes,que todos eran excelentes y vaíerofo$(co 
jno dedinero que fe derrama) cada vno procuro aucr la parte^ pudé 
de íu feñorio para ü:lo qtíal fe hizo por la via ̂  fe fuele partir iesReí* 
nos,q fuecó muchas guerras y batallas,q pafíaron entre ellos. Y deftg 
manera A ncigono^íe apoderó de Afia, y Sclcucode Caldca, y otros 
de oirás provincias, y entre ellos Tolomeo hijo de Lago , ocapey fe 
hizo Rey de Egipto , íeñor de Fenila,y Chipre, y de otras Prouin* 
cias,entre las quales fue v na ludea, que también Alexandro auia de-
xado rujeta,de ia qual el Ptolomeo lleuó grandes delpojos, y muchos 
cautiuos aEgipto,dondec€^iftituyóru Reino,y fue el primero délos 
Reyes de Egip^que fe llamo PtoIomeo,y por elíusluceüores,auié 
do en los til pos antiguos ( anresq Cábifes Rey de los Perfas, hijo de 
Ciro,ccqjLjiftaíie aquella Prouinc.ia)lIamadofetodos Faranes. PoíFe-
yóefte Ptolomeo algunos añoscon muchaproíperidaU aquelReino. 
Y lucediolelu hijo , llamado Ptolomeo Filadelfo: también reino 
proiperamente , y en fu profpcridad dio libertad y Coito lot. ludios, 
que fu padre auia traido : al qual plugo a Dios poner en el coraron 
de haaer vna grande y excelente librería enlaciudadde Alexa«dria. 
Y víandopara cüo de la induftriay diligencia deDcmet-rio Fakreo, 
dofiiTsimo e iluíire varón Atenieufe, junto la nías folene y famoía li 
brerli,quc ha auido en el mundo, afsi por el numero,como por la ca 
Edad y dinerfidaíide ios ríbrosdella. Y fiendo informado por fama y 
por relación, de ülgí¡nos de los mifteriosy marauinas,que contenía 
ialey y efcriMira que los ludios íeníínjdecermiaó procurarjquefueí-
fe trasladada., y pueÜa en eíta fu librería vy. para efto acordó embiar 
Embasadores,y prefente^y de eferiuir aHleazaro Sacerdote y G o -
uernador de ludea, a quien auiaobligado por beneficios, y buena ve 
zindadjpjdiendok con muy grande iníUncia, le embiaííe toda la ley 
e hiftoria Hebrea, y con ella trasladadoresy hombres íabios, que la 
paíTaíTen en íengua Griega fuya , como por fu carta fe verá. La qual 
pone el miirnoXofefo.y Euíebio, cuyo tenor, confirme a la letra de 
Eafebio,es el íiguientc. 

E l Pvey Ptolomeo5a Eleazaro Pontíiícejfalud. Bien es manifieíto, 
Eleazaro,en efte nucílro Reino de Egipto,auer habitado muchos Iu 
dios,que fueron a d traídos eautiuos por. los Perfas,al tiépo que ellós 
fojuzgaru eftas.Prouincias,a muehosde los quales el Rey mi padre hr 

dar rueldo»y eferiuir íuslegiones y capitanias,y a otros tenildolos> 
por fíeles,pufo por prcfidio y guarnición de fus fortalezas para tener 
«Ji temor y fujecion los ánimos de los Egipcios: e.y © afsimifmQ def-
| ü§s que herede y iuwe la gouernacion deiios Reinos, íiempre trat« 
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h¿,r:nAFi4meiU«.$.l^ia¿.tu nación», y aun mas decien mil períbnasáé 

vO¡B^gCvui£<;> .yipjaasCiq i j tenian ji<potieion paráfeguir la guer— 

y o ^ ^ f t i í p s pi*ÍAáiQS>ea(el íeruioío de^aéi%á'Ga(a^^^ií^évpareciélrt> 
douos,qüeteii hazer efto.ha'z.iamws a Dios,que nos dio Rerho grandí^ 
y paqiaco,Cfc)U agradable: y porqu© ágóraniieftro defeoe ifitencion 
CSjIjtaíerce a t i ,y axodoslos ludios preicntes,y V€nideros,todahonra 
y pUzer,lienios acordado procurar, qué los I ibros de vü^ftra ley íean 
traducidos de. lengua Hebrea,en que cftan,en í&gua Gnega,para qué 
^aeitra eícritara elté y Cehaile en nueltraReal librería éntrelos Otros 
libros della. Por lo qual obra de vircud ferá, y a mi^muy agradable, fi 
pi^ra kazer eí'ta craducion,íiiziereselegir y eicogcr de cada vno délos 
doze Tribus de losiudiosfcis buenos hombres antiguos, fabiosen la 
ley>y peritos en la lengua Griega ; porque como es coía tan grande, 
conuiene queie elija y tome aquello que los mas aprouaren.purq cier 
to íi aquejíto fe haze,no pequeña glonaelperamos, ie nos teguiráde 
cllojy porque fobre eíto embiamos a t i a Andreos nueiiróCamarcro, 
y Ardieo con.eljellos te informarán mas largo: conHosquales por o-
frenda, y prefente.paiaios vafos y lacrittcios de vueftro templo em-
biamos buena cantidad de oro,y de plata: con ellos nos podras eferi-
uir lo que acá quifieres que por ci fe haga quaí nos fera cola tiiuy a-
gradabie,y conforaie a la amiüad nuc í l ra , y con toda diligencia ha
remos que fe ponga en efeto lo que pidieres. Recibida ella carta por 
EleazarOjSumo sacerdote y y oídos los tmbaxadores, a fil ien hizo 
grade hora y bue t ra tamiéto , y recebido el preíenxe de oro y plata,q 
fue muy grande cofa, fegun que el mtimo en mrefpuefta lofignihca, 
y lofefo lo cuenta por cítenlo muy largotmadó juncar los principales 
del pueblo delosiudios, y confulcado y'Comunicado con ellos, hizo 
elegir para hazer la traducion, que el Réy pedia, feis hombres ancia
nos^ fabiosen la ley,de cada Tr ibu de los doze de los ludióSjq fuero 
fetenca y dos,y todos eníenados en lengua Griega,que por la canfa di 
c:ha de mandar en aquellafazon a Afta, era aprendida y íabida-comuri 
niente,como deípueslo fue la Latina, y por las artes y ciencias,que en 
CFias eítauan efentas: por lo qual cambien el dia de oy tantos la eflu-
dian,y fon eníeñados en ella. Señalados, afsi los que auian de ir, losma 
do partir con los Embax adores, que el í l ey auia embiado, con los qua 
les le embió todos los libros de la Biblia, eícritos,fegun díze lofefo, 

«n el mas íutii y delicado pcrgaminojque jamas fe vio-, y con letras de 
oro» 
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oro,y en eflos arsimifmo grande preleme,y ercriuío vna carta,q dezia 
defta manera : Eleazarp Pontífice a fu verdadero amigo el Rey Pto-
meo^alud. Si tu, y la Reina Arfione cu murger, y vueftroshijos ce -
neis Talud, codo eftá bien,y como'lo deíeamos)y yo cambien tengo í a 
lud. Grande fue el alegría que recibimos cota carta, porq conocimos 
por ella la buena voluntad y amor que tienes a los ludios: por lo qual 
mandando juntar el Pueblo,hczimos leer tu carta publicamente,por
que entcndieílen la deuocion quetienes<:on nuéftro Dios,y allí hez i 
mos moñrar los veinte vafos de oro,y treinta deplata,>q nos embiaC 
tc.y las cinco copas grandes,y tambjen la mefa de plata,para hazería 
cririciosíy afsidaifmo los cincuenta talentos de oro, y cincueta de pía 
ta,parahazer los ornamentos,y cofas ncceirarias a nueflro templo,fe-
gunquc nos lo entregaron tus buenos y fabios Embrxadores, quales 
tiendo tuyos deuen íer .Andreos, y Añf t eo , alosquaíes in Farm amos 
luego de lo que nos pareckxa ellos nos remitimos,y quedamos apare
jados hazer por tu refpeto, auiíandonos deilo, todo lo que a t i fuere 
proaechoío,y te conuiniere,auquc fea íobrenatura! y ageno de rmef-
tra condición,purque'fon'muy grandes y tales,que jamas fe podrá o í -
'üídar,l.)S beneUcios q has hecho a nueftra gente y naciontpor lo quaí 
luego mádamos hazer grandes votos y faCnticios a Dios, por lafalud 
tuya,y de la Reina tu muger,y de tus iujos,y todo el Pueblo oró,y p i 
•dioa Dios,quetodas tus cofas fe encaminen como las defeas, y aquel 
Señor de todos Dio$,conferue tu Reino con gloria y honra:y para q 
la interpretación déla-dmina ley nucftra,q diies dexar tener,feh<íg4 
bié y feguTamentcefcogimos ieis varones de cada Tr ibu dé los nuef 
tros:los quales jútaméte có nueftros libros teembiamos: razo y ju í l i -
ciaharásyy como Rey juí loy bueno, fi acabada perfetametela dicha. 
traduciójTioslos tornares a embiar . decebida por el Rey P tolo meo 
efta carta de Eleazató.qlds Embajadores q el aula embiado la truxe-
ro,y venidos los fetentay deshonrados viejos có los libros déla ley, 
y có los prefentesqEleázaro rabien le embio:cuéta Iofefo,q fue muy 
grade el alegría q redbio:y mádolesapofentar, y hazer biíe tratamic 
to, y proueer de todas las cofastiéceíláriás, y v iniendo al efeto d e í a 
tradució q auian de házer,acaecio en ella vna cofa muy marauilloía/q 
fiend® apartadosa hazcrla cada vno de por f i , por mandamiento del 
Rey }fin comunicar ni conferir lo q haz!a,quando cada vno bellos ha 
no hecho la fuya, y el Rey los mandó'jutar para los cotejar, hallarófe 
todos de v n tenor y cofot midád , fin q vna fola letra diterepafle e lv* 
no del otro,qcierto no pudo fer fin efpiritu y gracia éfpecialdel Efpi 
l i t a fanto.Auer efto paüado afsi,S. Aguftin:lotíüénta,y lo afirmaCA 
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el libro diez y ocho de la Ciudad deDios:y antes del exccléte dotor y -
marnr Ireneoen el tercero cotra Valét ino herege:y táb iéTer tu l ia 
no en la apología cetra los Gétiles.-ddde caeta?¿| en fu tiepo fe mof-
trauá y tenia en la ciudad de Alexádria de Egypto eílos libroshercri^ 
tos en Hebrea legua y Griega. Y luf t ino Filoíbfo y ma rtir en el ad-
monitorio cotra Geciles,cué£a efto:y añade,cipor eñe apartamicto 
def tos in te rp re tcs^u iamádado el Rey Tolomeo edificar fuera de ía 
ciudad otras tatas moradas y celdas,como ellos erá:d6de los pufo pa> 
ra hazerla-.mádádolosproueery leruir efplédidaméte ; yeftuuicroa 
bafta qfueacabada,fin.íe ver el vno al otro:y íe hizo(como digojd« 
vn mifmo renorjCn lafentécia y palabra y orden dellas, fin dilcrepai 
en vnaietra. Y dizeq^el prppio vio eftado en A!exádria,loscimiécos 
y paredes viejas de lasceldasjy q era tenidas en veneraciócomo reli
quias. Verdad e3 qS. Gerón imo n©quiere admitir por verdadero cué 
to el de lasceldas,y apartamiétos q luftino efcriueien lo quaí lo repre 
hende ilufino en íaApologia q contra el eCcriuio. Cofa es en la ver
dad,en que ay poco en que parar,puesnos confia por cofadeejueno 
fe puede dudar,por la autoridad de Auguftino ^y de losdemas, que 
fin le comunicar, hizo cada vno fu traducionjy defpuesfalio toda de 
vna manera ^que como quiera que aya fid0,elapartamiento escier*. 
to . Y efcriuiendoyoeftojy cóf iderandoelmif ier ioconquefuehcí» 
cha efia interpretaciónjme parece,queaunqLie n® huuieran eñosini» 
terpretesfido apartados, como lo fueron, finoq juntos,y comunica-
dofe la hicieran,fuera de tener por grande milagropoder fe confor* 
mar en vn parecer y orden y eftiiode traduzir en cofa tan diue,rfa#y 
larga,puesapcnasvcmosqen vn negocio folofe p\ede coformar dos 
in^caiostquanto maslo deue fer paíiando como pafsó. Acabada en la 
torma c6tada;Ia tradució de la íantaEfcrit.ura,y íiendo vifta y exami-
nada por los minifiaos del Rcy,y por los fabiosen la ley , y délos l u 
dios q en Egypto moraua:fue extremadamente alabada y aprouadsi 
por ellosiy el Rey fue en grade manera alegrery iodos fuero muy ma 
rauiIUdos,y tumer5 pomnaraail1alacoformidaddicha:yfeñal3damc 
teefenue tofefo y Eufebio^q admirad© el Rey Tolomeodela hif io-
nay miaerios de la ley , le preguntó á Demetrio f que dixe era el 
macílro defta libreria)que era Ik caut a que Licurgo,ni Solon,ni nin-
gu orrodellosjllamadoskgislatores,, porq dieró leyesy reglasa ío*-
bobres^uianhecho meneió defta ley^fiendo tan excelétes. A ioqua l i 
a izen.quecí .Demetnorefpondio.Ef ta leyjRsy^escoraDiuinajyda-
4a por DioSjCQniQ vees^or efíb ninguno oso tocar, ai tomar delíífc 
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nidi. V Teopompo cjuc Ce atrcuio a tomar parte delta» y viñica-
dohy adornándola de retorica, aplicarla a fien fu libro yhif tona, 
fue herido por Diuina nuno , de terrible turbación en el enteímt-
miento , y trifteza y pena de coraron muy grande. Y boluiendo i o -
bre l i , y encomendándole a D i o s , le fue en fueño r euelado , que el 
maíquepadecia , leauia venido, porque ruuo ofadia deeroendu y 
termofear con palabras la re¿^itud y fmceridad de la ¡ey D m i i u , y 
reuelarlaa puibloinhely malo. Y yomi in io me acuerdo aueroy-
do á Teodoro poeta trágico , que queriendo el tomar cierto paíio 
deíla ley > para el argumento de vna Fábula y tragedia, que cornpo-
niajperdio íubitamente la viíta de los ojos : y que como el foípecha-
ua^jue cfta auia lldo la cania, por auer el cegado entonces, que hizo 
gran penitencia y arrepentimiento dello , y le fue re iütuydá íu vifta. 
irue el Rey muy raarauiílado de oyr eko , y eftimanuo en mucho 
auerfe hecho por fu mano efta interpretación , hizo poner y colocar 
el libro enfu librcria: y honrando mucho a los buenos viejos que la 
hÍ2Ícron,les dio Ucencia que fe fuellen , y hizoles mercedes de ropas 
y dinerosry eferiuio al Pontiiice £leazaro,agradeciendole macho io 
que ama hecho,y embiole aísi mifmo vn grande prefenre. Deiia aja
nara pue* fue hecha latraducion de los íecenta y dos interpretes: la 
qual como al principio dixe,(iempre ha fido tenida en íuma venera
ción, Y ían Aguftin en el libro de la Ciudad de Dios afirma,que los 
fetcnta y dos interpretes tuuieron en trasladar efpiritu de profecia. 
San Gerónimo contiefla.que tuuieron particular efpiritu Diurno: y 
de efto es buena prueua,auer,comodixe, Chrifto nueftro Redéptor 
y fusEuangeliftaSjtraydo pafíbs de la Efcritura conforme a fu trasla-
cion,Por lo qual como fan Aguílin dize , fi alguna cofa fe halla en el 
texto Hebreo,q no eíluuiere en el de losfeccnca , fue que el e lpir i tu 
fanto no quifo aquello dezirlo por ell^s: y fi algo ponen ellos, que no 
efíe en lo Hebreo,es que quifo antes q ellos lo reuelaírcn q no otros: 
porque el efpiritu que eftaua en los profetas quando eferiuieron , eOe 
mifmoeftauaenlosfetentaquandolo trasladaron.Palabras fon de Sa 
Aguftin en el libro de la Cmdad de Dios: Y efto baftara,quantu a lo 
que propuíimos de la traslación de los fetcnta interpretes del viejo 
Teftament0,que es la primera ( como dixe ) que fe hizo , y antes del 
aduenimientode Icfa Chrifto,y con la folenidad y miniaros conta-
dos.Pues lo que a mi me mouio a eícriuir lo de las otras, q defpuesq 
Chrifto padeció fueron hechas,tambien de Hebreo en Griego, co
mo es la de Aquiía íudiojque es la mas antigua déllas, y la de Teodo-
ció,y ia de Simacojy otras dos fui autor conocido, que tábien huuo, 
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S.Gerónimo en muchas partes, y Euíeb ioen el librofcxto áela h i ñ o , 
ría Eclefiafíica trata dellásra ellas remito al le6lor Latino, de las cjua* 
les, y de la de. los fetenta Interpretes alganos íabios en ambas lenguas. 
antiguoSjhizieró traslaciones deGriego en Latín,y vltimamctelo h i 
zoS.Gcronimo.faeado del originalHebreo,lin fegnir a los Seieia,ni 
a otra alguna de los Griegos. Ninguna dellas fe.elta agora en la Igle 
fia,ímo la Latina,que llaman vulgar, quicr fea la que-S. Gerónimo h i . 
zo de! oxiginal Hebreo ,© no,que en difputar efto nodcuo yo entre-
merme: y en nueíh o tiempo también algunos.han trasladado: pero a: 
lo que la Igleüa.canta abremos de feguir,y dar principal crédito. 

Citfi. V '^e lo s tnB'wtosyprop iedadesmarau i l l o fa s d é l a 
horinigay de las reglas^y buenos exemplos, que dellafe 
pueden tomar, fegun efcrtuengrandes autores. 

Oía mcítiera a mi fácil tratar de íás propiedades y, naturaleza de 
llosanimales, y hazer volumen delío r.por lo mucho que dellus fe 

e.ntieade#y,dexaron eferito AriftQteless Plinio,Y Eliano,^ otros mu
chos autores:pero por e0QfoIoiodexoyode baze^parqueRoqueria* 
efcrp.iir.cofaímuycomunesjfmoquefeaiieurioías^yque.no íacjlmem 
te fe alcanrafíen por todos : pero aunque la hormiga es animal muy 
conocido,y por lo mifmolo pudiéramos defecharjes tan. chico,y tan^ 
qluidadp,que toda v ia parecerá.que hazemos algo, fi dixeremus alga, 
nas eofaideíia,. Gozcn pues las-hormigas deíie; prmilegiQ entre los-
otrosanimaleSjque las dexemosentrar-en nueftraSiUia,pue$ naay jar 
din tan guardado,qae a pefar,© plazer de fu dueAQ noentren ellas en 
el. Ciertamente de Ja honnigaiparafer cofa.tan pequeñi ta , cofas g r l 
des y. excdeiites fe pueden dezir: y afsi trataron della grandes y muy 
feñalados hombres,aunque.Plmio,que fue.vno dellos^dize.jquc esa-
nímal inútil, y que no trae proue.cho fino á fi fola i^porq la abeja,aun. 
que pequeña, ROS adoba y endulza Jes manjares con la miel,y la hor*-
miga nos los come,y: roe, y, daña : y q^de íamifma.mancra nos gafía y 
come el trigo^y otras cofas. Pero el mifmo q diz.e cfto,cuema grades, 
Ippresy marauillásdella, y eftareprehcnfion fuyanacede já dema-
fiada codicia.humanajporque fomosíos hombres tan codiciofos y a-
migosde nuefiro prouecho, que hafta def mas,chiquífoy;efteiil ani
mal del muudpjque es la hormiga^querriamos facar interetíe y fruto:; 
piornos también tan atiarientos,q aú del bocado que cóme la pobre-
^^(ÍeLAUC.ñrosfrutos,Bospefa y duele; pero.fibienio « |u^moscon-
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Gcícrar, mayores Frutos y aprouechamientos fe pueden facar de U hor 
ín!§a,qneIoque váte la miel de las abejas, pues Te pueden tomar della 
dodrmas y exemplos morales de induftria,y prudencia, y amiftid, y* 
de ©tras v irrudes,como lüego con&deraremos,y como lo mueftra bie 
cirapicncifsimo Salomón en fus prouerbios, donde embia al que fue
re perezofoj^que imite y eonfidere el trabajo y diligencia dé la hor» 
m í g a l a que aprenda dcllas la fabiduria , pues fin tener C a p i t á n , ni 
Mací t ro que les eníeñe,ni Principe que las mande, faben trabajar, y 
proueeríede manteninaiento en cí verano para elinuierno :. porque 
veais a quanto fe cftiendeel valor defte animalico , pues el gránele y 
fantiísimo D o d o r de ia Iglcíia fan Ambroí io también fe prec ió mu
cho de efenuir,y alabar la hormiga,diziendo:Grandesy muy mayo
res coías, que fon y montan fus fuerqas,ofa y acomete ia hormiga, n® 
la compel ió nadie aferuiry trabajar, y ellaadiuinando y proueyen-
• do a la futura neeefsidad.haze depoGto y prouiíion para adelante: y 
afsi va contando fus propiedades marauillofas. Las<|uales confideri-
Ao Cicerón,dize,quc la república de la hormiga fe puede anteponer 
y preferir a qualquiera hermoia ciudadjporque en la ciudad no ay fen 
t ido ninguno, y en la hormiga no folamente ay fentido como en o -
cros animales,pero entendimiento y razón, y memoria podemosde-
air (̂ ue tiene.Pues PIinio,.y Ariftotelcs, y Eí iano no fe ocuparon po 
co en tratar della,y en contar fus notables propiedades,y todos tuuie 
ron razón : porque primeramente (i miramosxl talle y hechura de k 
hormiga Caanque efto .ĉ  lo menos^afsila fiereza de fu roftrcfus pies, 
y manos,la dureza y fortaleza,y color della,que g r i f o ^ i león ay enel 
mundo tan fiero eomoellaífi como es chica,fuefie grande Pues fi fus 
fuerqas y oíadia, también nos efpantara:porque no ay hombre,ni otro 
animal , que bafte a llenar fu carga por pefo, y la hormiga lleua mas 
diez vezesque pefa el la^ acorriere a mucho mas:verdaderamente pa 
r e c e , q u c ü la hormiga fuera tan grande como vncauallo,que bailara 
llenar tres,o quatro carretas cargadas, y que fuera tan acometedora y 
ftnimofa,que no nos pudiéramos defender della , fi nos quiíiera ofen
der, porque fus armas y dientes fon tan fuertes,confer como es, q kaf 
tan a partir y roer v n grano de tr igo duríf8Ímo,que es menefter gran 
piedra paramolerlo:y afe y aprieta ta recio, que no ay tenazas de yer 
ro que mas aprieten,y antes defpedaqa,que fucitarlo qual todo fe mu! 
tiplicara con el cuerpo , h fuera mayor: pero efto parece que toca a 
ftterqas,y no es tanto de tener: vengamos a fus condiciones e in f t in -
t9s,y nó sefi los llame auifos y difereciones, y virtudes, p©rque en la 
t'erdad no cíe© formó naturaleza animal, que mas al natural tenga 
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iiD^iines y mucftra de v i r tud : porque en ellas las ay de amiftad, de in 
dulíria,de jufticia.da prudencia,)' de otras, como fe verá. Quaf^-oa. 
lo primero dcftojellastieaen Forma y razón de república, comodize 
P l in io , y eftá l ibre , y que no reconoce Rey ni fefior,, como lo dize 
A n i t o t e í e s , y Saloman, donde dixe ar-riba: y cfta república ^ati \Ám 
ordenada y goueinada,quc guardan toda paz y concorda , y jtfftici» 
entre f^porque no ay entre ellas,como entre los hombres, y otros anl 
ínales,guerras ciuilesjni pelean,ni fe matan vn ^ a otras.Todas traba 
jan,y andan negociada^com© cada viiopodra ver,^por el bien publi-
co:ningüna aparta^ni guarda para 11 fala. L os otros an imalcs, y auss, 
veréis rifan y pelean fobM k comida: las hormigas ay udaníe las vnas 
alas otras a traer y proueer para,todas: porque l i v na viene canfad* y> 
muy cargada.U^ae mas cerca fe halla la ay uda3efto es con tanto tiea 
to,qiie la v «a no ettorua a la otra:y fi la carga es mas pefada, juntanfe 
las que tQn.meneílcr,yíab€nfe poner y compaiíar dfmaneia j.que ú -
rando^por parejo y. a vn tiempccaminan con fu carga tan bié, coma 
{ifueilen hombres dieílros en ello. Los otros animales hazenfus mo* 
radas y nidos apartados,y particulares, y mataníe y pelean por deferv 
¿ellos de otros,aunque fean de fu genero: pero las hormigas hazetvfa-
€ueua5y edifican fu cafa todas a porha ,pero ninguna tiene apoícnto4i 
n i parte conocida;todo es publico, en todo fe guardan amiftad y. bc-
neao!encia,y pueden íer exemplodelia.Pues eüa cueuaque hazcn,ef 
cofa de marauilla lainduftria.con que ja edifican,la prieíTay,diligen
cia q traen en la obr.a,della;y íismpre la hazeu,fi pueden^n lugar do* 
de no ay a acogida de agaas,fino donde aya corriente :y la tierra qu« 
íacaa ponen pot reparo y defenfade la entrada della^con q para ei ia^ 
uierno cierran y cub?^n3demaacra que no les puede encra^aguazío i», 
tenor de iacueaaxon-tales bMae'tas y rodeos,que fe pierda y no le en-^ 
tienda cl.lugar.de fu morada, a la.qual por eíte mifmofin van dandor 
la entrada mas aagofta que lo de dentro. Hazen aisimifmoen ella, fe-
gun cuenta Hliano,otrostrcsapofentoS)Oapaitamientos: el vuodo-
de cftan y habitan los machosrel otro para parir y pofar jas hembras:: 
porque en ellos animalicos ay macho y. hembra, y tienen fu ay anta-
miento, y paren encierra manera y forma:y defpuescrccen y fe cria.. 
E l otro tercero es granero y depofito , y afsi lo llama Ariftoteles, de-
la prQuittony mantenimicnCG que haR recogido para fu inuierno | eli 
quai CQmen y ga0a« taflada y ordenadamente , como per la mayot 
parte es trigo a y otros granos, porque con la humMacideí muierna 
no fe engfumezca^ nazca-.ccilá es que p«rece milagro, pero verdade*-
piaeace ̂ ü a a f á , y Pi inio, ^ filiano ? y todo*lo «fciiracn,parten 
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íden ío interior de la fílmente: y que con Usííumasáef inuiernoa-
c@mecc mojarfe y hua3edccerre,tienen auiío y dilcrecion píira ío Ta
car al íbl a loíecar y enxugarjporqut no fe corrompa Pues íu cuidado 
en faber iodo ctto,cs cofa maranillofa, porque nunca paran ñi deícaa 
fan todo el d i a ^ aun las noches que Tale Luna,trabajan también. Los 
jnftintos y auifos con que fe proucen de mantenimientos, y ios acar
rean y tienen^no parece que íale Uno de vna gran prudencia y enten-
dimienco,porquc corao cftos autores eícriuéTy io raasdello lo vemos 
por los04os,falen de íücueua y moradalasmashabilesy dífpueftaspa 
xa ell'),a inquirir y bufear prouifion, y en hallándola , bueluen con la 
nueua a cafa, y por lo que traen, o por el olor que tienen naarauiiloío, 
©por la forma que Diasksdio,dan stuifo a las otras,dcmancra que fe 
entienden,y en muy brcue tiempo lo íaben todai , y fe guian y mues
tran el camino,que todas van fiempre por vno, que es otro primor de 
coníiderar,en coüipañiáy contoi midad:y encomendando a acarrear 
fu vitualia^azenlocon grande pneíTa y diligencia , Gn toparfe ni ef-
toiuarfeíasvnas a las otras,antcscon comedimiento y coi telia,a)ome 
nos dándonos exemplo dello, fe apartan y dan lugar pot do paí íen: y 
feparandofea ve2es,y deteniendoíe las vnascon las otras, en mane
ra de conuerfacion, o platica , como dize Ptjnio.Pues la orden y for
ma que tienen en efto,también es notable,porque fi llegan a vna hera 
¿e trigo,o ceuada,vnasfacan los granos de la paja.y los apartan; y o-
traslostoman,y los llenan a -Tu cueua,a cuy a puerta a vezes efla otras 
que lo reciben y lo encierran: demanera que tienen repartidos los oíi 
cios y cargos.Puesü es gamanco,© alguna cofa mas peíada que t r igo 
Ío que lleuan,vereis como ío loma» tresoquatro, olasquefon menef 
ter,y caminan con grande orden y tiento. Pues íi ay algún mal paí^-
fo en el camino,es cofa admirable de ver la macera que tienen en paf 
farlo,fofteniendo vnas por lo al to, y recibiendo ot rasenío baxo haf-

- ta paíTarlo,y como las ayudan a ello las que las topan a cafo. Pues lle
gada a cai'a la cofa que llenan , fi es mayor que la entrada y puerta de 
elia,tambien tienen diícrccion para ladiuidir,y afsilo hazé, y en par 
tes y tronos lo encierran. A lo quai fe juntan las que ion menefter: y 
las otras hazen fu camino. Y en condufió todas trabajan, y feconcier 
ta en lo q conuiene ai bien publico de todas. Hecha baftante prouifió 
en él tiempo conuenientc, encierranfe, y fortifican íu cafa , recono
ciendo las tempeftades, o lluuiasque han de venir en el inuierno; 
durante el qual comen y gaftaa de loqueafsi trabajaron y tuuíeron 
cuidado de prouceríe , cofa que no la hs^en fino ios hombres , y eflWs 
ÍÍO todos'.y tabié no se yo animal alguno q tal inf l i iuo ni habilidad te 

£ e 4 ga. 
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ga, Y es aun de i»araaillai%que eneierran doblada prouifion, y que af 
í imifmolo hazen para íüve jez ipor loqua ld ixo Virg i l io : Y lahoríiii 
ga que prouee a la pobre vejez. Y de creer eseftu, que por ÍBÍtm-
tu naturallb puede alcanzar, pues cada año entienden la venida del i 
iuuierno,y hazen lo niifmo ; pero pas que todo lo dicho ( porque va. 
fuera del prouccho propio,nt4c inclinación de conieruai i"e)es lo que ' 
dize,enque parec^^ue<:onoce,n a I í ios ,y vfo de religiorv,porque QÍ* 
«^••iuen4eÍIas,q«e guardan y tienen ciertos días dehei ía .P i ia io , y E -
liano lo afirman:y fiiiano dize,qae el noueno de cada Luna . Y o no 
s« G íocrea ,como l o l t h i lo efcriuo.-pero hazclo no impoísiblcloque 
también eferiuen ios mi finos,)' lo vemos cada dia,quc parece que vs l , 
de miferieordiay humanidad, puesíe entierraB hormigas rh$ que 
mueren .dellas,llenando los difuntos, y cubriéndolos de tivnr-a: y aun 
Gleante Filofofo cuenta vn cuento gracioio,y ti pal so. de/verdad^io 
notable ea el propoíito,fegun lo refiere Eliano, y fue, q ^ erando el 
vn día en el campo aííencado junto a vna cueuade borna^as^mirado 
y contemplando algunas cofas dejas que tenemos dichas, vio como 
ciertas heímigas diftintasenel tamahoy manera de íasque alii mo-
rauan, traían vna hormiga muerta,que a l© que Jegü paiece, deuia fer 
de las de aquella morada, y llegando con ella a la puerta de i a cueua,, 
pararen allí: y vi©como íalieron muchas de la cueua , y fe)untari3ttí 
con las otras cftra¿as en t^netade trato y platica, yendo vñas, y v i 
niendo otras:y al cabo vi^rconH» de la cueua facaron v na iombnziila. 
o gufano, el qual como en t i uecHie,o paga, las efírañas tomaron, y f^ 
fueren con el,y dexaron ei cuerpo dihinto,quc auian traído,paraque. 
fuáparient tsy amigpsloei i tcr ra í rent losqual^ eos prclleza y di l igé , 
cia lo hizieró afsi. Y^t digo,que ü e í topafsa afsî es cofa eftraüa y ma. 
rauillofa. Afsi que como al principio dixe,dc tan cbiquita cofa, como-
esla hormiga^uc apenas fe puede ver^pueden tomar los hombres exe. 
pl© y reglas de buena amiftad,y de paz,y de concordia,ydcindufíriai . 
y trabajo^ ana de prudencia y caridad,como fe ha v ifto, ¡que fon to
dos prouechos de anima • demarera que no es tán inútil como PJini» 
la quifo hazer,aunque no nos de miel,«i ©tro n3anteainaiento:quant# > 
jsaas «que para el cuerpo y falud del í«B algunas vezes prouechofaslass 
hormiga$:por^ue el mifmo dize,que con los h u e uos del i as, y c 6 leche • 
de perraje cuta el dolor de! oíd©: y que de las hormigas molidas con ¡ 
fal,fe.hazc ciesra blandara,que cura lar. manchas y empeines déla car 
ra:y hafta los oíl¿>sdize,que fe curan quandoenferman, comiedo hot-r 
asigas« Verdad es^ue efte animaíico,como no tiene otra hazienda^ 
«antienefe y come de ios frutos de la uerra,y de lasyeraas, y arbt»Ie$. 
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delía,y de los otros ruanteni^tosque hallan,fin tetjer refpeto a mas 
que al bien publico^ coufuruació defu genero: y dcíio que de Usy er 
lias y plantas algunas vezcslecaufadaño y menofeabo^ontra el qual 
íé)shonjbre,coiiio amigos de fu prouechos, han buícado defenía y re
medio, procurando-coi as con qae matar las hormigas, y para ello d i -
2e el mil'mo Plinio, que es bailante echarlas en las tueuas polii© de o-
regano,y de piedrac}ufre,y también ponen cahpero Anftoteles, el o-
regano.y el afutre* dize que baftara pa^a morir, o desamparar la mo 
rada .También dize Pimío,, que cubrandofes la cueua eon lama de 1^ 
inar,y ceniza,nuncaTákiran della: y lo que masdizen que la? mata > es 
la y erua llamada tornaíol | eítos y otros remedios pone también A u i -
ce na, que haze contra ellas capitulo particular,como contra las quar- -
tanas^o peiiilc-ncia.Todo lo quf efiá,dicho fe entiende de las hortoi 
gas,que todos conocemos^que fe crian en eftas Prouineias que habi-
tamos:peroen cierta parte de las IndiasOnentales alo Septentrional 
dellasj; dond« liabitauan y nas gentes liaajadas Dardas ), elcnuep mu
chos autores, que ay vnas hormigasq^e fon tan grandes como lobos, 
y.tanherasy brauas, que ion temidascomo leones, y dizen,que eftas 
haziendo fus eueuascomolasde acá,facan mucho oro,como Jo ay en 
aquellas parces,a buelta de la tierra,y que los naturales delía,'al tiempo 
que ellas € fian enconadas > que no oían de otra manera, vienen a las 
puertas de fuscueuasjy toman y feaprouechan de aquel oro,que han 
íacado,y cauado,y mnchassolas mas veaes, iintiendolo por el olor,fa 
len las hormigas contra dlos^y matan a los que alcanzan. Por lo quaL 
ellos vienen íiempre pioucidosde ligeros camellos, en que huyen , y 
aun dizen algunos, que les van echando pedaqosde animales muer
t o s ^ piezas de.carnc>para que ellas fe entretengan,con codicia de la 
comida,y ellos puedan efeaparfe , y afsi eon eftc peligro gozan de a-
tjuel oro: aunque cito parezca cofa grande, y no todos querrán darle 
crédi to , grandes y muchos fon los autores que lo dizen, y de las hor-
spiigas, fegun lo q auemos vifto,eftoy mas fe puede creer, y ahrífalo 
Plinio,y Solino,Erodoto,y Eftrabon,y Filoftratro,y © t r o s . Q r e eí* 
torras nueílrashormigas les nazcan alas algunas vezes,es cofa tan no-
toria^que no fuera menefter dezirlo,pues ya le tiene por refrán,que a. 

iaiiorisiga por íu mal le nacen alas,porque con ellas, 
e l v k n t o las lleua y desbarata» 

*** 
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Cap. V t * JEn que confií lc U >ida corpora l d e l homhre:^ue e i 
l a caufa de l a y i d a corta, o l a r g a , y u a l de las copie ¡tone* 
es mejor p a r a mas t iempo^iutr: comofe entiende de^ir, 
que cada >no tiene efpacioy t iempo finalado de 

^ O m o d i z e S . P a b l o , c o f t k a i 4 o e a a l o s h o b m morirvrxa vez, y 
V ^ i Jefta ley ninguno fe puede'ercapar,q en ella todos íomosigüaíes," 
pér Jen el terarinoy ciépode la vida ay diferccias,y vnosvíué nias^y 
ot ros me nos,cada v no tiene íu taíTa y medida,y como dize lob.conl-
tiiuifteles, S e ñ o r , té rminos , losquales no |xíeden fertrafpaílados: 
pnésqac efto es afsi verdad, y rodos lo conocemos ^ y io laberooi,' 
bien es que lepamos, en que conlvílc la v ida corporal, y que es la-cau-
fa de viuir vnoshombres masque otros, naturalmente, yqualcom-' 
píexion esmejsr , para íer larga la vida. Y también como fe •entien
da dezir, que cada vno tiene eípacio y tiempofeñ alado de vida /que 
no lo p uede trafpaflar, tratándolo por fu or<ien y regía , pues todas 
fon cofas, que cada diavienen en platica,y no todos entienden el co
mo,ni porque palTa afsi. Quanto a lo que coca de larga TÍda,porque 
fe entienda mejor, antesconuiene preíuponcr algunas cofas, que es 
«eccfíar iofíberfe.Primeramente.qnc la vida y fuítcr.tacion delcuer 
po ín imano confute en la proporción y armonia de lasquatro calida
des , que prcuienen dé los quatro elementos dcquef®moscompueí^ 
tos^eonuiene afaber,humidad,y calor,frialdadjy/equedad, y princí-
pal y ícñaladamente conüfíe en la proporción y concierco del calor, 
y humidad, y de íolas cíias-dos haze mención Ariftoteles: porque es 
verdad, que tanto dura el color natural,que es el mas importante in£-
tmmentOjCon el qual el anima vcge tatiua haze fus operaciones,por-
que eíta vid^ humana no es otra cofa fino vna coriferuacion de aque-
Mos inftrumentos de que el alma vfa,d€ lo-s quales el calor es el princi 
pkl : y están importante y neceílario efte calor en el cuerpo hunsano 
para ¡as ebras de fü íüíkntacÍGn,qiie en faltado, no puede eí alma mó 
rcr en el,y falta iuego la vida, y porque efie calor natural es de na?i'' i 
de fuego,y gafla ficmprc,y ha meneíler en que fuftentarfe, fue cofa 
necellaria,y pufo Diosen íu compahia la L«mídad,que llaman los Me 
dicos húmido radical, y yo lo llamar^ humidad natural, en la qual fe 
mantiene y fuftenca , como el fuego en el azeite de la lampara : pero 
gaftando cada d í a , y confumiendo parte dei,para remedio y reparo 
á e i l ^ g a l l o y menofcabo,fue neceííariojy fue dado el mantenimiéto 
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y manjar a íhobre ; de Jaíjifiancia y humor del qual Tcya reparando y 
cobrando,en quanto es pofsiblejloquc el calor natural gafia de la d i -
c k i hamtdad,en que fe foñiene:pero como eftt fscorro y repajo^ue 
del majar fe recibe,no es tal,ni ta baesacaliJad,€omo esel q fe roma* 
por fer mezcla y c5pañiaenrañ3,comodixc Ariftorelcs, aunqueíe va, 
entreteniendo,liemprc fe va .perdiendo alguna parte del natural,pdr 
nofer tan bueno lo que fe cobra, como loque íe pierdejhafía que por 
liempo fe acaba,)- elfuego y calor fe apaga, y con ella vida . Y ha 
fe de notar y íaber aqui,que (i el húmido radical que del manjar fe re
cibe,fuera tal en calidad y cantidad, con el que le gafta , pudierafe el 
hoinbre fuftentar y perpetuar» Y afirman los Teó logos , y afsi fe en
tiende por el mifrao texto, que en el árbol deque en el Genefisfe ha-
ze m e n c i ó n ^ eftaua en el Paraifo terrenal,llamado el Arbol dé la v i -
¿a^pufo Dios tal propiedad y v i i tudjque comiendo de fu frutOife re
parara cfta Uitaque auia de calidad de humidOjque deima-qar fe reci 
be,ai que fe gafta del natural . Poreíl 'o quando fueron Adán y Eua 
echados deÍ Paraifo,defpues que pecaron,fuenm vcdados,que no co-
mieíftn dcl,del qualTí: permanecieran en gracia, ellos y fusíuceífores 
gozaran y viuieran fin corrupci oii ni v^ejez, haÜaquando Dios fuera 
ifemido llenarlos fm muerte a fu gloria: demaner^que auiendo el ge
nero humano perdido aquella medicina por el pecado, por quic vino 
Jarrmerte al mudo,paíía en nofotroscomo tengo dicho. A f i i que boí 
uiendo a nueiiro propofi to,di¿o, q.íegun la eicha propercion, o ar
menia de calor natural,y de lahumidad natural en el hombre, afsi es1 
el viuir poco, o mucho naturalmente, porque el que tuuiere en efto 
masexcelentey templada proporción , naturalmente vmira masque 
el que tal no lo tuuiere: porque ha de faber el que ao lo ha plsricacío, 
que aunque la vida fe foílenga eo el calor y hnmidad natur jUco fe en 
tiende que fera maslarga k vida de vno^que ía de otro, foíaméte pop 
tener mayor cantidad deíta materia,fmo q juntamente ha d ^ f e f r e -
jor tepfaday proporcionada;porq^experienciateae^o^porvifta de 
©josen algunosanimalespeqwcños,y de pbc^ht imidáay calor, v iuir 
masq otros muy may ores, y de masjbumidad,y aun calor, y lomifmo 
paífa en ios arboleí^y-yeruasiy en í@s hóbreslovemoscadadía-defuer 
te que en ja buena mixtura y proporción de file calor con lahumidad, 
coníiífe mas lalargucza deía vida: porquecíerramcnte fi enríe elíof; 
no ay el temple, queconuiene, muy preíto es desbaratada la com
pañía porque fiendp el calor dematiado,. gafta lo húmido en muy 

, menos tiempo:y afsi acaban entrambos^ y con .ellos ía vi^'a, como a-
o^ateceen los muy^ coléricosinpmbjes.-poi: el contrario quando laim-. 
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xmcUd y frUUad es txcelsiua,apaga y mata d calor, y acontece ío míf 
nio,coíno paífa en los muy flemáticos: y efta proporción nofeentierv 
de confutir en la pareja é igual cantidad y compañía dé la dicha hu-
dad y calorjlino como digo , en ia eonueniente y bieridifpuefta pro
porción: porque en la verdad es ncceffario,que el calor tenga algudoí 
Biinio y ventaja, pero limitada y ordenada, fobre lo h ú m i d o , que de 
otra manera no podrían mantenerredél, porque no puede obrar vna 
cofa en otra,íin que laque obra tenga alguna ventaja y fuerqa fobr¿ 
la que padecé i s neccílario afsimifuao,coino dixe al principio,para la 
vida larga, la buena proporción de lo frió y feco con eftotras dos cali 
dades,aunque Ariftoteles no hizo dellas en cí lo exprcffa mención,tá
citamente lo rintio,en dezir,que fuetre igualada y de dcuida propor-
eionjde 16 humido^y callen te-.porgue aquí fe entiende, que es mcnef-
ter auer parte de frialdad,que fea como frenó del fuego, porque no e£ 
€eda la proporción de lo humido,y que aya parte de fequedad párate 
piar la humidad, que no exeediefle también el punto proporcionado 
del calor natural, como acontece en los n i ñ o s , que mueren de humi-
dad excefsiuaipero entre eftos quatro,calor^y humidad, han de pan
dar, y fer las fuperiores, teniendo como dixe, el primer lugar el calor, 
como calidades de vida,porq<ie la fequedad,y frialdad, annque Gruen 
de lo dicho,fino eftan fujctas y preualecen ellas,fon caufa y principio 
-de la muerte,porquedfno es enemigo del ca lo r , enqu iée í l a cipria 
cipio de la vida,y la fequedad dé lo húmido, en quien fe fóftiene el ca 
lor,como fe ve por experiencia en los v iejos, quando mas a la muerte 
fe yan acercando, van mas feeandofe y enfriando lacomplcxion,y en 
los cuerpos muertos, que el calor y humidad vemos faltar, y quedar 
íequedad y fruldad-.dcmanera que concluyamos, con que aquel hon* 
bre puede tener mas larga vida naturalmente, el qual por b diípoft* 
cion dé la materia e influencia de loscielos,y por otras caufas, q con-
curren^uuiere mas y mejor proporción y temple, entre eftasquatro 
.caUdades,tcniendo el primero Ingar elcalor,y el fegudo la humidad, 
y üruicndolos otros áe fus oíicios,cada vno en el punco que conuen-
.ga,y el que mas falta tiene defte temple y medida, pugde v iuirmcnc« 
y afsi va el mas,o menos,conformc a eíla proporción y medida,entie 
defe fiempre naturalmente,dexadas agora las ocafioncs y caufas q pue 
den traer la muerte antes defte t e rminote que después hablarcmos:y 
pues eftá fatisfecho a efte punto , agora digamos qual complex ion de 
las humanas es mejor y masdifpueíta para viüir mucho,para que lue
go fe refpoada a la pregunta,como paíTa, y fe entienda, que tienen ei 
hombreterminoj l imite, quenopuede trafpaffar delayidade 
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^iatrocomplcxiones,que fon, colérica,y fanguina;y flemática, y me 
lancoliea ; lafanguina es la que puede dar mas larga vida al hombre, 
porgúela fangre es húmida y caliente,que como eítá vifto, fon calida 
decáela v ida,y la humidad que tiene no de agua, fino de aire: al qual 
fefponde efta,complcxtQn:porq aísimirmo es húmido y caliente, por 
\o qual tambié.fu calor es templado^ como el de fuego,demanera que 
porfer lacomplexion fanguinadecalor templada y abundate, de bue 
na y conforme humidad,con que íoílenga ,, es lamas conueniente de 
todas,. para alargarfe la vida ; porque en la cole í icacomo fu calor es 
mas fuerte y, viuo,por:ferde.Daiura de fueg^y en fu íequedad no pue 
de bieniufíentaríejduramenoSjy apagaíe mas prefto, y en la flemati. 
ca coaapjéiÍQn,que correfponde al elemento del agua,como la humi
dad es muehajy no puede el calor natural baftanteméte digeririáíCaU: 
fanfe corrupeiones,y por eflo viene en mas breue tiempo la"mti0rre,y 
también Ja melancolía , que correfponde a la tierra, coma confía de 
frialdad,) íequedad,^cortan lavida eftas calidadeSj por fer contrarias 
al calor y humidad naturaKefta fé..entÍ£ade..fer:afsií quando íeñorca y 
prcualécGv no deítos humores y complexiones: pero mezdandofe, y 
compaírandofe entre 6, también ay algunas muy buenas complexio
nes: porque táxom p í o ion co: erica mezclada con flemática, üédo fu-
perior la coléraen buena proporción de flema, no es mala para-larga 
vida.yia fangnina mezclada con la meiancolia,esbuena.tambien, íc -
ñoreando la fanguina en punto y temple conuemente: porque el ca
lor y humidad fe pondrían en fu medida y.compás con el frío y feque 
dad dclameláncolia.: demanera^ que popventura fe podría dar.y, ha
llar alguna complexión compueíla^quefeamejor'paraviair mucho, 
que la fencilíá fanguinajaunqueaque-iia para fola es la mejor . ATsi que 
de lo dicho fe puede bien auer emendido,que la vida del hombre tie-
ne.v n termino y tafíVbaña donde.podriallegar naturalmente, fegun 
Ja vinudy.fucrqadeia complexión y proporcióndeláscalidades ya 
dichas , y, que eftos términos fon diuerfos y deriguaIes,-como fo fon 
las proporciones y coacierto delíoií porque comadixeiel hombre, y 
qualquiera otr© animal tamo puede viuir; quando. le dura'eí calor na 
tural,y lá humidad radical lo puedefuftentar , prcueyendofe y repa-
randoíe con el mantenimiento ordinario ló que puede: pero cerno ef 
lotiene taíTay niedida¿afsi ló siene.Ia v ida^Y- para:reffionder a la du
dado queft ion que fe paíbjde.comapafia y fe ha de entender efto,~ eŝ  
denotar y faber-, que. aunque por la complexión y orden naturaí po
dría vnhombjre llegar a eíte termino,de miivno llegan a emporqué íá< 
ífcftcriejBafolarjacntc.aeontccepor lá manera dicha degaftarfs la h» -

Midadi 
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ttíidad natural: pero por otras infinitas caufas exterioras de pcíigroí 
y dclaftrcdebarabres^ peftiIencias,deponqof:as, dedefordcnes,de 
gulas,y luxurias, de malos mantenimientos, y de enfermedades, que 
deílos exceílbsy ocaíiones fe caufan , que feria nunca acabar contar
las todas. Demanera que el termino natural dicho de la vida del hom# 
bre,fe ha de en téde r ,4 es hafta donde podrialiegar^y no pañar^pero 
no que todos llegan a eíjantes pocos, o no ninguno : y afsi fe puede 
encender a la letra ía autoridad de Iob3que al principio truximos;Pu 
filíeles, Señor,terminos,los quales no puedan fer trafpaflados Y que
da fabido de aquí,que el hombre puede acortar fu vida, pero no alar
garla^ que puede acontecer y acontece cada dia,que vn hombre que 
naturalmenteíegunfu eompofturay compleKÍon,auia deviuir mas q 
otro,por ocation,o caufaexterior viua menos-.Pero efta autoridad de 
lob tiene también otro entendimiento, y es mas alto, fundado en o-
tra manera de confiderackm de la tafia de la v ida del hombre , y eftc 
esfegun el conocimiento y ciencia que Dios tiene de todo lo que ha 
de fer,qae llamamos prefencía Diuina, fegun la qual nofolaméce en
tiende y fabe el termino a que naturalmente podria llegar el hombre 
en la forma que eftá tratada,pero hafta que parte del ha de aicanc¡ar,y 
quanto y como ha de yiuir.Porque todo le es prefente y claro, y co
mo fu fabiduria infinita no fe puede engañar,y fabe las caulas y acaecí 
xnientos que ha de fuceder,aunque en codo ay libertad, no puede alar 
garfe la vida del hombre mas de lo que el tiene entendido y fabido, y 
por tanto,prefupueftala prefencía diuma,fe puede entender la autorí 
dad tambien,quc les pufo Dios términos , que no pueden fer trafpaf-
fad3S,y eftos Ion losqueel tiene fabidos, aunque libres y contingéces: 
deimneraque en la vida del hombre fe pueden coliderar dos limites, 
o términos,el vno fegun la viatud y fuerza de la complexión natural 
y armonía de las calidades: otr@,fegan el conocimiento y prefencia di 
nina:y ay efta diferencia entre los dos,que al primero podria allegar, 
y no paitar,pero muy pocos llegan a el:y al fegundo han de llegar fin 
duda,y naturalmente podrían paíTir del,pero no paflan. y con efto fe 
soneiaye y fatisfaze a lo que propufimos tocante a la vida del hom-

brc,y a lascaufas y maneras della: lo qual fe puede afsi 
entender de los otros animales,y aun 

-arbolesy plantas. 
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Cáp- V i l jDe las")*¿das de los homhreSy. como fe han ido acor-
- fmdoy abreuianda en diuerfos tiempos^ defde e l p r t n c i 

p i ó d e l mundo y que t é r m i n o s y l imites hanfido e í l o s sy 
que ra^on fe puede dar n a t u r a l dello Tonenje biflor ias , 
y exemptosgrandes de hombres que "biuieron largo t i em 
po^paf jaron losterminos ordinarios* 

POr el capitultv paífado bien íé ha entendídbydc que manera íé fuí^ 
tenra la vídadel hombre,y de donde proceda y fs eaufe viair vnos 

mas que otros naturalmente: agora puesferá bien , que entienda el 
que no lo íabe , que en aquella proporción y armonia, que dixede lo» 
¿umores5en q fe foftienela vidacorporal del hombre, ha auido mu
da nc as y menofeabo , y fiemprc ha ido en diminución, defpaes que 
Dios crió el mundo haftaagora, afsi de partedel temple y concierto 
delía, como de la fuftencacion y nutrimiento con que defpues fe con-
feiuay repara Y aísiha ido defereciendo y acortándole la vida de 
los hombres haíla oy naíuralmente. A l principio delmundo antes del 
diluuio ochocientos,© nouecientos años: y defta vida de cntonces,y 
de las caufas della,en la parte primera defta Silua,luegoal principio, 
hizc mención y capitulo particular, y proue,.cornoaquellosaños no 
eran menores que los de agora. Aqui diré de las otras mudancas y me 
nofeabos^que en cílas otras edades ha auido, que fon harto notables y 
ciertas^ prouadaspor la fagrada Efcritura.La primera tafla | pafía-
da aquella largueza primera^ fue baxarla a ciento y verme años , que 
fue luego en paíTando el d i luuio , como parece por el fexto capitulo 
del Genefis, donde dizc Dios: A ciento y veinte añosferala vida deí 
hombre. í -oqual nofeha de tomar por termino y punco^ que nopu-
dieílepaflarfedel, fino que en fuerza y buena difpofieion dinaua ía 
vida Lafta aquel:termkiGry lósde adeláte era trabajp.y.vejez: porque 
dcfpueshartosañosdeldilimíofue Abraba^y viuío cientoy letenta 
cinco años: y lacobfabemos, qyequando entro en Egipto era de 
ciento y. treinta añoSjy defpues viuio otros<liezy fíete. Y afsi huuo 
otras largas vidaiíicmpre5de que pondremos algunos exemplos . Y 
defpues andando mas los tiempos, fueíTe mas dañando la armenia de 

vida del hombre, y ía fuílentacion della, y ella acouandofe., cc1-
»10en tiempo de Dauid , quele fueacortado el termino, conforme 
*1 Pfalmo que dize: Los dias de nueílra vida fea í k fe ten ta aoos 5 y. en 
iosvabectes y recios^ochenta; lo de ahi adelante, dolores y trabajos 
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L o v|aal fe ha Je enteaaer corao lo paflado de los ciento y vcinte,qire 
vmian mas de ochenta: pero que lo demás, que era trabajo y veje^, y 
haíta alü viuian en buena fuerqa y difpoficion. Defpues defte termi
no vemos por experiencia, que ya en nueftros tiempos fe ha pueño 
otro mas corto, tjue a mi juizio5podemos dezir,que es de eincuentay 
cinco aüos.ien los flacos,y en los muy fanos^ féfenta y cinco, de vida 
v t i l y aprouechada, y ^ue lo demás es fatiga y enfermedades, como 

'«n los otros tiepos lo fue paíTados de ciéto y veinte;y defpues adelan
te paflados los ochenta: demanera quepoeo masde la v eintena parte 
fe viucagora de lo que al prineipio delmundofe viaia:loque adelan
te ferá,Dios lo fabe. Los Antiologos hlofofos antiguos, también ati
naron a eftas diferencias, y -vnos dando porK:aufala influencia de las 
eftrellas,y o t roso t ras^üf ie ron íus términos y taffas. Plitíio pone al-
gunoSjGomo fon Epijenas,que feñála ciento y veinte y dos añosryBc 
rofo,quc dixQ,que a cicnto y diez y fteter^y Petólires ciento y veinte 
y feis. Cenfarmo en él de Natali trae mas ppiniones,y vna eslade Ef 
tafeas Eilofofo Pcripatetieojque es defetenta y quatro años, y la de 
DiofcorideSjque pone cicnto,liguiendo aquella opimon de los Egip
cios de la proporción del pefo del coraron del hombre, de que en U 
primera parte t raté ,que caufasy razones naturales aya de lo dicho,pa 
j:a que afsi ayaa paflado eftas diminuciones, allende dé la voluntad de 
Dios^lgunasdixiraos al principio dé la Sílua. Las principáles y mas 
ciertas ion dos, y fe entenderán per lo platicado en el capitulo paíTa-
do .La primera'cs,queaísi ^omo prouey ó Dios del manjar y manteni 
miento para laíuftentaciondel húmido natural, y de la v ida de cada 
hombre, hafido'Iageneración para la reparación de toda la efpecie y 
ge ñero kumano,y como el majar no baila a reparar la humidad, que 
el calortiatural gafta enteramente,an'tes fiempre fe va perdiendo y fe 
acaba prefto (ícomoeftá dicho) U vida del hombre,-áfsi y de la mifm* 
manera la generación no repara ni fuftenta la efpecie de todo el gene 
ro humano tan bien agora como al principiodel mundo,antes ha ida 
ella virtua y fuerqa de laTradiealjquellaman primaria complexion,di 
minuyendo,y p o r e í l o h a a e o t t a d o l a v i d a de todos los hombres, La 
ot ra razó fale deíla primera, y cílaes,que losmanienimientos y maa 
ajares todos de qtie el hombre le mantiene,también han perdido.gran-
de parte de la fuerqa y virtud,qne tüuieron al prineipio,por la mifm* 
Tazón, de que no fe repara n i fuftenta la efpeciede cada vnó deilos ea 
la perfecion primera-, y por ello como el manjarnoesde tanta vir-
tud,reparamenos,ycaufa durar mas poco la vida délos hombres. 
jnanera que afsi de parte de la flaqueza y falta de la virtud, y de la co-
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|)oficion,y armonía de todalaefpeeiey image de les hombres,como 
d?l menoícabo y flaqueza de los matuenimiétos,procede labreneiaa 
4e la vida en el tiempo prefente, y el auerfe acortado en los pafíados. 
Pero aunque eftas reglas y términos fon ciertos , cómo íe ha vifto , y 
comunmente paila anfi,toda via haauido.exceísion y cafos parciciila 
res de muchos hombres,que han viuido largos tiempos, y pallado ef-
tos limites y taíTas , porq fusc5plexiones,y virtud natural fueron de , 
mas fuerqa, y porq Dios ha íido anfi feruído, cuya mano no es a^re-
niada.ni eftá fujeta a ley ninguna. Y para con Cuelo de los q fe duelen 
mucho déla breuedad de la vida , digamos aq«i algunos exemirlosde 
e l lo . De la primera edad antes del diliiu!o,noferá meneftertracar, 
pues ya lo tégo remitido a otrolugar , y todos fabe los noueciétos y 
treinta años de Adán , y los nouecientos y dozede Seth fu hijo,y los 
mas de Matufalé,y de otros.Lo q haze aquí al pro potito lera de los q 
¿efpues de puertos los termmos,y acortada la vida a los hombres, go 
xaron ello* priuilegio de viuir mas que los otros:y coníidere en ellos 
«Uetor ,como fe va tambié acol lándolos priu¡legios,eomo fe fueron 
acortando las leyes. Y fea el primero Arfaxatjque fue nieto de Noe, 
hjjode Sen fu hi jO^úe nació dos años defpues del diluuio: y efte v i -
uio erezientos y treinta y ocho años, y Salé fu hijo , quatrecientosy 
treinta y tres:y Hcber hijo de Salé (del qual tornaron nombre losHe 
breos, en cuy o tiempo fue la diuifion de las lenguas, y en quien que
dó la primera lengua, porque no confíntio en la foberuia de la torre 
deBabiloniajvmio quatrocientosy fefentay tres años: y Thare pa
dre de Abrahájviuio defpuesdoziéios:y Abrahanya dixe arriba que 
viuio ciento y fefenta y tantos: y fu hijo llaae ciento y ochenta y ein 
eo:cuyohijo lacob viuio pocomenos,q fueron ciento y fefema y ein 
co.Defpues andado el tiepo fuerofe acortando eftas gracias,coforme 
a las leyes^omojdixe.Su vida pues del grá Moy se fuero e ié toy vein 
te años ; y de fu hermano Aaron ciento y veinte y tres: y Sarra muy 
nobradaporviejay anciana,viuio ciento y veinte y fíete :y la tuerte 
ludic matadora de Holofernes ciéto y cinco.Todo lo qual podemos 
tener por Fé^porque lo teíhlica la Eícri tura fagrada,que por no can-
far,no léñalo loslugarcsiHiuerfoscapiEulosXon del Geneuslo mas de 
ello:pcro otras vidas también largas eítan prouadas y ciertas por hiC-
torias verdaderas,aunque no diuinas, y la mas famofa es la de Neí^or 
hijo de Nelo,tante,que todas las bendiciones de vida de los antiguos 
fon defear y anunciar los años Neíloreos, a quien bien defeauan , de-
zian , y con mucha razón , porque afirmauan , que viuio mas de tre
cientos años ,Homero cuenca, quefiendo ya de trecientos, vino con 
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con copia de nauescoüt ia los Troyanos».Y Ouidio,y lauenal, j Ti» 
fciilv^y otros afirman fu vida fer laque tengo dicha. Pues de Argan-
tonio , que en los tiempos muy antiguos reinó en parte dcíla Anda^ 
íuzia llamada Tndar t an ¡a , y lo nombran Rey de los Tartcios E ü r a 
bón por autoridad de Anacreon poeta,,y, de Her:odoto».efcriue que 
vimo cientoy cincuenta años : y aun Silio Itálico poeta Efpañol, h 
alarga a trezieatos . Valerio M á x i m o , y PUnio , dizen ,querei-
e ó los ochenta, y viuio ciento y veinte. D é l o s Key.es que remaron 
en Arcadiacuentan también muy largas vidas, y Plinio eícriue al.-
gunas notables , y largas de algunos hombres ^y. mugeres ,. co
mo ciertas , y verdaderas , deípues de auer eferito otcas.de que; 
duda. y por eiío yo no las pongo. De las que afirma dire algunas i. 
y feali primera de Marco Valerio C o r b i n o d e l qual también cuen
ta Vale.rio Máximo,, que viuiocien.años, y fue íeis vezes^ Goafal en 
Roma ,. y entre el.primer<),y poñrero .ConfuIado, paliaron quaren-
ta y fcisaños, y todo lo que viuio mu o bailante- íalGd y fuerqa. para, 
adminiftraj- ru5 ofteios, o dignidades, y para gouernar.fu caía y ha^. 
^iendaíy. aft-imirmo/éñaladaprudeucia y faber pateen o. Y otroRoí. 
manollamado Eíiefanio^iuio-tato^q ficndo.yade buena,edad bailó 
en las ñeftas y jnegos,^ llamauan leculares^q el EmpcradorOcauiano. 
Auguftohizo^, en las q hizo Claudio Emperador.y paflaró Teleta y 
tres aiios en,medio,y v iuio dcfpucí mucitos años . Y, X i c o f ullónio» 
Bolonéíe, fe vio por. losinftmmccos de loscenfos y cuétas de las ha-
zicndas,q del inco en cinco-años fe hazia^y cl auia dado de laíuya, q. 
viuiojc.iétoy cincuétá aBos. Lo qual'hfzo atteríguar,y quifocnicder, 
el .£mperador.Claudio,q dize Plinio era curiólo deftas cofas, Y por^ 
las mugeres no défeóh é de v iu i r-can t o como 1 üs hó bre Syfepl q tabica, 
fe efenuen v idas priuilegiadas delIas,como Q& la deTeiaicia,mugcr q, 
fue de-Marco T ul io Cicer6,q llegó a ciéco y diez y ticte aftossy Clan, 
dia muger de Qfi[dIos q viuio ciento y quince, y parió quince jitioí^ 
^aroíjes;y.otra Roraaaaí lamada Samw.rala, ciento y diez: y i&ascsio • 
4€ Valeria Copiolájq eferiue efiosautores,q entró y bailo en ciertos , 
juegos q h i z i e r ó p e r l a falud del Emperador Otauíano, aurédocieto> 
y.quarro aÍQs,y auia entrado &n otros nouenta y vn aBosa«us:yio q., 
deípues váuio no lo dizen.Peroras es loque Plinio dizc en. eftcpro 
poíi conque ^afsó m fu t ícmpo,y fuexofa cierta y aueriguada,q»e ciefi 
terno fe hailaria;en«i nuc.i:lro/y cs,qne,ep á cenfaq los Emperadorei . 
TitOjy V efpanano raandaron hazer en;It^ia %fiendo ellos Ccnfores,.. 
^n que todos íe eferiuian y contauan, fe haliarojj.cn la ciudad de Par-
piajíesiiPwbxeíLáe.ciento y veint? años , y do^esjeientoy treinta:. 
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y en ^laceocía rno^ue auu ciento y treinta y vnaños : y vnamuger 
en Faucncia de ciento y treinta y dos años: y afsi pone otros deiu 
manera . Y eonclaye,(que en UocUua Religión de Italiaíe hallaron 
ciacucnca y quatro hombres de cien anos, y cincuenta y íiete , qae a* 
man ciento y diez,y dos hombres,que teman acicnto y veinte y ciu'-
co años cada vrno,y qaatro de ciento y trein ta , y otros tantos de ca
da cierno y treinta y cinco:y ann ahrma,qne fe hallaron tres, qne lle
garon a ciento y quarenta,que en la verdad es coragrande,y agora no 
le hallará. Pero no es bien que de íolaslas cofas Romanas efenuamos, 
•ao parezca qusfola Italia podía producir vidas largas, pongamos al
gunos poco^exemplos de fuera della, ferá el vno Gorgia , L e o n d n » 
Filoforb,que v^iuio buenos añosfobre ciento, porque fiendo de cien
to y •fiecc, le.p re guotaron, que porq procurauay holgaua de viuir t í 
larga vida? Refpondio el : Porque gracias a Dios no he hecho en mi 
vejez cofa culpable: q es vna refpuefta notable , en hóbre q lo podra 
dezir con verdad.El excelente Filofofo Cordoues Séneca, tábien fe 
auerigua,q v iaio ciento y catorce anos:y también aquel famofo Apo 
Ionio Tianeo mas de ciento : y el buen ri lofofo Democrito , eferme 
Diogencs,que llegó a cientoy nueue,y murió de viejo, fm calentura 
ni mal alguno : y el excelente Medico y Filoíbfo Galeno, con muy 
profperay fanadiípolicionjahrman q u e v i n i o c i é t o y quarenta años, 
y al cabo m u ñ o de vejez y lin enfermedad: y Atila el potentifsimo y 
crudelifsimo Rey de los Hunos,en cuy as guerras y batallas murieroti 
infinitos hombreSjpor fus pecados dellos,permitió Dios,que viuieíTe 
cientoy quatro años, derramando fangre humana. A lgo mas corta t | 
las dichas fue la vida de Malinifa Rey de Numidia, porque fue de na 
ü é t a y fíete años:pero mas íeñakda y eftrañaqlasde muchosdeeüos, 
porq fegu Ciceron,y Valerio Máximo,y otros algunos eferiuen del, 
4 reino fefenta años en fu vejez, y nunca por agua ni fol cubrió fu ca 
he^a en todafuvida:y eftauaenpie,y envnlugarmuy gran parte del 
día, y caminaua a pie como el mas mo^o de fu exerciio , aunque era 
muy viejo:y Gendo de ochenta y leisaños engendró vnhi jo ,y mur ió 
«on dexar erte,y otros quarenta y tres. 

De algunos fantos Ermitaños hallamos t ibien eferitasmuy largas 
vidas,íuítentadascon muy grandesayunosy abftinencias muy eftra-
ñas,como la de Paulo primer E r m i t a ñ o , q fue de ciento y veinte a-
íios,y la de Antonio padre íantiísimo en los defiertos de Egipto, que 
l legó a ciento y cincuenta: y la de C r e ó m e fu compañero , que aun 
dizen que viuio cinco años mas. De los tiempos modernos, ni agora 
<le losnueftros, no hallamos ya exemplos de v idas tan largas: porque 
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como dixey .fe han ido apocando y abreuiando, que es grande feña!, 
^ i ie cita cofa anda ya por acabarle, y que la findefte mundo viene va 
cerca.Pero como en todo tiempoquiere Dios mof i i a r fus marauillás 
poco^ tiempos ha que fiendo Emperador Coi.rado 5 e^ui;c3o,ei e! a-
fiO del Señor de ríiil y ciento y quarenta y tantos^munc vn hun hre, 
que fe auia hallado en clícruicioy guerras del Emperador. CarloMa-
gno,por do fe aueriguó,que yiuio mas de trtzséntcs y f^enra af os,y 
parece fue llamado luah de losTicmpos.y del nen hie defie , y de fu 
edad.y vida tan larga, preíumc yo que ha íahdo ta fábula, quecn el 
pueblo íe tiene de iuan de Eipera en Dios. Y con eüe buen nombríL 
acabemos.efie capitule y propolito.. 

C a f i t V I I I Como fe deue conocer e l tiempoy oportunidad) 
p a r a h a \ e r las cofas y negocios, y tener au i ja cj no fe pter 
d a : y ¿juan galana y d í f e r e t a m e n t e p intaban los antiguos 
laocapon:y l a buena d e c l a r a c i ó n de l a p i n t u r a . 

Rande diferecion y prudencia es conocer e! tiempo y oportuni
dad prralaber las col as, y dexarlasde hazer, y nmcboaui íoy cui 

dado (e deue cener en ello,porque importa canto ^qi:e la i ofaíe haya 
en la,fizón y piínto que conuenga , o Fueradcl, que.bafta hazevfc del 
dai o,ganancia.del plazgr peíar,dcrl beneficio malcLhcio,dc lo honeíio 
deshor^ftidad, y aísi a trocar , y, a mudarla-naturaleza y precio de ias, 
cofas.. Y aísidefta doctrina y hlofoHa eíian llenos todos los libros de. 
.los labios antiguos, fenaladamente entre las puncipaicsfenrencias de 
los íicíe, Sabios de Grecia es v ua^conocer el tieínpo. Y esfeuteii' 
coinun de. los Gr i eg os» h e r m o f i cola es conocer el punto del tiemp 
y efio SalosBon en fu Ecleliaftes io t; ata bien largo, dizicndo : Q ^ f 
toJas las cofas tienen íu tiempo ^ y todo lo que d í a debaxo del cie!cí< 
paífa,y íe.haze en ei'acioconocido y UtniraJo, que tiempo ay,de na 
cer y tiempo para morir , y t n vn tiempo es b ieaplantar» y en otro 
arrancar,y en otro tiempo de matar , y tiepo de curar, y fan^r:y en va 
rieu-po esde llorar,y en otro de reir. tiempo ay de callar,y tiepo pa-
•ra habí u-.tiépQ de edificar,y tiempo de deinbar lo edi. cado:y. t iem-
po^iegperra,y tiempo de paz Y. alfi va poniendo ctj os exéplos,y fe 
pcdi ian.poner inbnuos, que moftr^líen quanto dar o v ienede hazef 
la cola fuera de tiempo9 y el prouetho dcjiazerla en fu íug^r . Y ais»; 
Menadro poe ta ,Gúego: Todas lascofas hechas atiepo tiene gracia, 
fe cpor^midad es mas poderwla q Us kyes.. Y eiiiuluuo: L o poen es 
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"mucho, dado en buen tiempo . L o qual también era Griegorehan. 
HefiodOjGuarda el modo y fazon, porque en todos los negocios que 
ay,lamas importante cofa es,efperar el tiempo y coyuncura:y pinta-
roii,que el tiempo tiene la eumbre,y mayor Fuerza en todas las cofas» 
Y Horacio:Que tiempo a y donde conuien^.h^zer del loco, Y Socra 
tes en fu Paianehs aDemocriíOyeícriiieiQu^ todolo que fe hazc Fue-
ra de tiempo,es muy pefadoy maío.Y deít .i manera encomiendanjy 
alaban todos el obrar {as cofas a fu tipmpcí y Iugar,y no fuera del. Pe
rú es de conliderar,que anli como conuiene efperark^y efcogerlo pa 
ra obrar,afsi también íe ha de tener auiíb,y grande cuidado,de no de-
xar paflar el tal punto en que es bien hazer la coía:aI qual los Latinos 
llamaron ocaüon,que es^comunmente lo que d€zimos,lazon,o coyun 
tura,porque pocas vezesle cobra quaado paífay fe piérdela qual cu-
uieron en tanto,y preciaron los antiguos Gnegcs,y aunLatinos,que 
la fingieron y honraron por Dios , y le hizicron íli eftatua é imagen 
muy dtfcretamente,figniiicando en ellaíu naturaleza y condición ; la 
quaí era vnadoncella^ofegun ios Griegos}vnmuchacho, que eílaua 
puerto de pies fobre vna rueda mouible,la qual tenia muchoscabelíós 
en la frente,y delaniera,q ie cubrían el roítro,y era calua y pelada to 
do el ceicbro:y aísi la pinta y eferiue en verloselegantifsimaméte Po 
íidipo poeta Griego: losquales£rafm0 trasladó en Latin,y Aufonio 
"Galo poeta Latino, y también Tomas Moro doótiísimo varó Ingles, 
de nueftros tiempos:y no los bueluo en Caftellano, porque es impoísi 
ble guardar la gracia y primor del verlo Latino en el: pe tó la íuíla<i-
cia es vnbreue dialogo,en que preguntada la imagen de la ocafio, ref 
ponde:Que eftá pueftade puntillosfobvc larueda. porque ella nofa-
be parar,!!! eftar firmery queias alasde los piesfon,porque'esligera,/ 
fe va,y buela prefto:y que tiene cabellos en la frente, porque quando 
íe ofrécela afgay prenda deilos,cl que della quiere gozar, y que le cu 
bren e i ro í l ro , porque paíTa mndias vezesfm que ¡a conozcan i y es 
calua,y fin cabello el celebro^ parte pofírera de la cabec;a,porque en 
paffando,no ay de que afir la, ni la pueden tener:íignificando,que el q 
pierde la coy untura,.y ocafió buena para obraran paliando no la puc 
de tornar a tomar,nidetener.Y ay mas,quc Auíomo Galo pinta,y di 
ze tambien:Que a las cfpaldaSjO junto ala hguradela ocafion^ftaua 
otra imagen,quc tenia por nombre Penitencia, o Arrepentimiento, 
porque en perdiendo, o paffandofela oportunidad, Ordinariamente 
queda el pcfar,y penitencia de no auer vfado della, que cierto todoes 
muy hermofa diuifa para la moralidad que tenemos efcrita;y cvexem 
Pío y auifo para dos fuertes de hombres que y et ran en efto: losvnos, 
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que ion preflos y coléricos , que pierden los negocios por los hazer a 
prieira,tinconfiderar, ni efperar el tiempo conuenienic, y otros que 
ion tan efpacioíos, y tan indeterminables »y miran tanto en eftremo 
los mconueniente$,q}ic íe paila la oportuidad y ocafion, primero que 
ellos fe determinen,y lo v no^y lo otro ts eftrcmo,y Ce deuc huir, y ef-
cufar^íguiendo el medió,^iie es lo que tenemos dicho. Conuiene afa 
ber,que quando conuenga, fe tenga íufrimiento y.difcr-ecion paraco 
íjocer y efperar la.raz-on y coyuntu.Fa , y tan buen cuidado y auifo de 
no dexarla paíTartporquc no í« figa la penitencia, y pefar, que como, 
digo,pintaaan y hBgian trasla ocafiona 

Capitulo I X . E n e l qualfepone en f u m a l ¿ h i ñ o r i a de Ibt 
fiete Sabios ¿ie<z rec ia , y muchos de h s dichos y. fe.nten^ 
cias notables, ejue dixeron, fuefon degrade moral idad 
y doftr ina* 

LOs que agora líamatnos Fitbfufo$,qu€,quiere tanto dezir como a-
madores deíabiduria.en tiempos muy antiguos fueron en Grecia: 

llamados Soriftasy0^ofos}qu€^uier€,dezirSabíoSsPerodeípuespart 
ciendole ctle nóbre muy arroganre y altiuoa aquel excelente y.gran--
de Filoíofo Socrates^orque abfolutamente folo Diosfedeuey pue
de llamar fibip, efeogioel nombie de Filofofo,como mas comedido • 
y t^mpUdojquc corno digo, l igniñca , ei qae ama la ciéneiay fsbidü-
ria* Y dei pues de Sócrates, texios los que íe figuieron, fe contenta-
ron con .el utulo de Eiloíofos,y anlife.nombraron , y lo»Hamamos cit 
dia de oy .Pero no obftantc e l to , decomun4:onfentimiento de toda 
la anwguedddjhnuo fíete varonesen Grecia, que fe epedáron con el 
primero nombre de Sabios , y por excelenciafon llamadoslos-íiet^ 
Sabios de Grecta, todos muy feñaladosen ciencia y virttidídelosqua. 
les muchos amiguosjy modernas hazen efpccial mención, y cuentan 
íps dichos-y fcntencias notables,y de grande dodrina; Por lo qualye 
^endo queefta cofa es tan celebrada: y qnefino es de hombres Lat i -
m>s, y. leídos, comunmente no fe fabe,ni fe goza, en proíecucion de -
mirdeieo y p ropo í i i o , quife comunicar a mi patria y lengua C a i U -
Uana^muebos de los feeretos y do<armas de la Latina, y delosque eiíá' 
t omó de la Griega, acorde hazer aqui vna breue fuma deííai porqug i 
!as gentes no leidas entiendan quien fueron eftos fabios, y fe aprout» 
chen dé fu do^rina,y fenteocias, y (aigan también de^éngaf.ode va 
i ^ r i l i o ^«c «oda iwpreflo coa titulg. dalos fiete Sabios^ngido y fia 
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jN'OtJf«hoy pafa eftono curará de lasdtuetfasopmíones qiie huuo 
afitiguas/obre el numero y nombre deftosvaroncsjtj Diogcncs Laer 
cic>(cjn« eferiuclargo fus vidas dellos)toca,ringuiendo la común,con 
«jue lan Aguftiíijy los antiguos paliaron,y agora en nueftros tiempos 
km feguido Eraímo, FUipo BorraUo, Rafael Volaterrano , y erros, 
quedeilo? han tratado. D i g o , que eftos fíete Sabios fueron Solón» 
Cliilo,Cleobulo,Tales,Bias,Pitaco,y Pcriandro: y eftos, aunque v -
nos fueron mas antiguos> y viuieroo masque otros, todos fueron en 
vna edad , que fegun San Agaftin , y Eufebio en tí de la prepara
ción Euangciica, yenfu Coronua, fue en tiempo del lley C i r o , 
eftando el Pueblo de l^s ludios cautiuo en Babilonia , antes del ad* 
uenimiento de C h r i í t o , quinientos y cincuenta años, poco mts, o 
menos, fegun Ucuen tadeEufeb i©; de cada vnode losquales hare
mos efpecial mencion^ratando la principal fentencia, y dicho, que a 
cada vnodcllos fe atribuye, refiriendo defpues algunas de las mas co-
munesen el orden,feguire la que mas me pareciere, porque aníi lo ha 
zanlos aucorcs.y Auicnio Gaio,quedel!^shizoy compufo verfosc-
legantes,en tres lugares que dellos traca, la pone diueríamenre , Po
niendo pues a Bias por primero, d igo , que fue natura! de Pricnio, 
ciudad marítima en la Prouincia de ionia; fu padre fe llamó Tenta
leo , fue grande Orador y defenforde caulas, muy dodo en otras ar 
tes , y muy virtuoíb , menofpreciador de riquezas y honras. Efcriue 
del Cicerón en fus Paradoxas, que tiendo entrada cierta vez fu pa
tria de los enemigos, como codos huyendo lleuafíen lo que podian 
íacar de fus dineros y bienes, eí noquifo facar masque fu perfona: y 
iicndo preguntado : Porque lo hazja ? Refpondio:Que configo llc-
uaua coda fu hazienda;Entendiéndolo por fu ciencia y laber.y no jua 
gando por bienes las riquezas humanas. Fue grande conferuador de 
amiftades, y tuno en fu ciudad íiempre el principal lugar; y dezia el 
vna cofa bien difereta, que entre fus amigos no queri.a fer arbitro, nk 
juez,y que entre los enemigos holgauade ferio, porque fentenciando 
entre amigos, Gempre fe pierde el vno , y entre enemigos.fe recobra 
elvno dellos. Preguntauale vna vezvn mal hombre; Que cofa era 
piedad y religion?y el no le queria refpóder, Agrauiado el otro de fu 
callar,ledixo:Que porque no refpondia? Dixole Bias:Porque pregu-
tais de cofa, que no os toca a vos na Ja.N auegaua otra vez en compa
rsa de muy mala gente , y fobreuiniendo grande tormenta , comen
taron todos a llamar a los diofes a grandes vozes. Dixolesel muy a 
priefla, tocándoles de io que al otro : Callad todos, que mejer es que 
no osoyan,ai fepan que vais aqui.La fentencia,o dicho q por mas co 

F f 4 



4 5 6 Quartaparte de la Silua 
niun fe celebra defte labio es:Los mas fon malos. Auíbnio la díícalpa, 
y declara: pero ella es tan verdadera, que no ha meneñer ayuda de na; 
díe,confbrme es a la feritencia Euangelica: Muchos fon los llamados, 
y pocos los efeogidos. Y como dize Cicerón, grande es la nación y 
gente de los malos. Y Plauto en el Tf inumor Las eoílumbres de los 
buenos eftan marchitas y ahogadas,las de los malos crecen como y er-
ua regada.Otrasfentenciaseícriue del Diogenes,y Aufomo,y Vola-
terranojy otros,por vétura masprouechoías ,comofon; .Todoloque 
bien hi^ieres,aDíós lo deues atribuir.Aquel.es neo,que no codicia na 
da;y el pobre ^s,cl que es auariento. Aquel es bueno, aquien no acula, 
fu cohciehcia.Al hombre , el mayor daño y peligro que le puede ve
nir , esde otro hombre.El mas rico dote de ia muger, esla bondad, y 
honeílidad. Y íSgun ArtfloteleSídeftefabio es,también aquella reglar 
Que el magiftrado y oficio defeubre quien es el hon3bre,porque « lu
chos parecen buenos,y aun no lo fon paraíi ,y pueltosen cargo, orna 
do.defcubren fu maldad. Dezia también, que aísi auia el hombre de 
amar y tratar, a fu amigo, como fi lo huuieile de perder y defamar; y 
aísial enemigOjComo fi huuieile de feríu amigo-Ariítotcles en el l e 
gando de íuRetor icd , reprehende eíta regla: pero ciertamente en la. 
planea y manera., conque agora fe trata comunmente lasamiftades5. 
.no es tun injufta comoquiere A r i f t o t e í e s A f s i dixo otros dichos y 
fententias notables^ al lin murió muerte repelada y quieta, y fu ciu 
dad le hi^o publico y muy honrado entierro. Por.fegundo de los fíe
te pongamos a Solón,que aígunosponen por. pnmero, defte Plutar
co efcruieilu v ida, y muchos autores dé los y a nombrados hazen efpe: 
ciaí.méncion del,la fumadé lo qucdelfe.efcrjue eSj.que gl nació en Sa. 
lamina, isla y ;uridicion de laciudad de Atenas,, fue de «nuy nobie y 
annguo linage,fu padre fe llamó Eceftidestfue por fu íaber y pruden 
Cia,y por vitonasquehuuo contr.a ios Megaréfes,y por, otros hechos 
"de guerra y de paz , tenidoen tanto, y tuuo tanta autoridad con los. 
Aienienfes,que les hizo y, dio ley es muchasrdeiasquales Plutarco po 
nc algunas,qué fon muy notables5y por fu parecer fe emendaron y té 
piaron lasque Dracon legislador.auiadado a aquella ciudad , porque 
eran tan duras y rfgurolas,que.dequalquier delito, por huiano q fuef-

A p o n í a pena de muerte:por lo qual dezia Demades Orador, q Dra« 
con no ama eferito las leyes con t inta/ ino con fangre humana.SOIOR. 
pues,remplQ Ía.furia deftas }eyes,y fegun AriftoteleSjy Plotarco^ie-
aéli por opiniójque fue el el q eóftituy ó en Atenas aqüel muy afama, 
¿ p Confiftorio y Confilio de los Arcopagita?. Concurr ió y.compir 
m x ^ n elen aquellacii4dad.Piílftraio? aunque e ra íudeado y amigoi: 

porgue; 
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¡porque quanto Solón procuraüa la libertad de la patria , tanto fe t rá-
bajaua el otro por la oprimir y fojuzgar,y al cabo pudo mas la cloque 
cía y maña del P i í i f t ra to^ue fu bondad,y hizofe tirano,y íef.or de la 
Repablicatlo qualti Solon pretendiera j y ̂ uifiera para fi» lo pudiera 
muy bien alcanzar, y aun Riele ofrecido per los mas de la ciudad : a 
lo&quales el refpondso : Que la tiranía era deleitable apofento; pero 
que no tenia íahda.Demanera que el ni quifo fer tiran©,ni feruir al t i 
rano: por ioqual ledefterró, y fue de Atenas, y peregrinó por Egip
t o ^ por otras partes diez años, y ala poftre'vino a k Corte del famo 
foy nqui ís imo Rey Crefo de Lidia : el qña! defpues de auer hecho a 
SoIon: grande demoílracion de riquezas y adereqos,puefto en fu t ro
no y aparato,le preguntó : Si auiavifto otro efpedaculo mas bien é r 
denadt)- y nías herraofoPEl Solón con libcrtadde Eilbfbfo, refpódioi 
Qvje los pauos^y los gallos,ocap0nes,le pareeian a e ímasordenadós^ 
y n as hermofos,porquefu hermofura era natural y excelente.Pregu-
tadodefpueSjli auia vií lo otro mas rico y bienaueturado que el?Solo 
muy fuera de querer lifójear al Rey,le refpodio:Que en fu tierra auia 
conocido otro, a fu juizio mas dichofo,quc fe llama Tél ló , porque el 
fue muy virtuofo y bueno,y tuuo hijos,y nietos,y gozc de ellos,i.ue 
fueren de grande virtud y bondadiviuio muchos anos, y llegó a gra
de vejez,y al cabo muriopeleando por ia libertad defu patria~,vencié 
do a los enemigos, y figúiendoel alcance. De Aa refpüefta,y deotra> 
cjuede la milma manera le dio Solón, íe indignó el Reyvy con íaña y 
manera de menolprccio,Iedixo:Puesccrne en ningún grado,ni cuen 
ta de felicidad me pones a mi? A lo qiT&i Solón entre otias palabras en 
quele íignif.có las grandescaícias y mucah^as, que fuele mueren efíá 
vida en los grandes citados, y como e! cue eftauafujeto a ellos nofe 
podríadczirdicHofo, ni bienauet turado, le reípondio cquel aiore y 
dicho,que es elque mas fe canta y publica t nrre los otros deles fuyos, 
que es:Ei findélávida deué fodoísi efperaf.Sentécia a mi juizio, n.uy 
de nota^,aurque Anñe te l c s no la piutua,pues en tanto que el hom 
breviuejni fe puede tenercertieumbre de íu bondad,ni defu eftados 
y conforme a aquello del E d c í i a ñ i c c : ^ ntesdefu muerte no alabes a 
íiombre ningunory a lo que Chri í to dixo :.A ninguno íaludarcis en el 
«amino^que a;Iguncs entienden en 1c moral; contormea efla dotritiá 
de S®l0n,qUe en tanto que vno camina en eñe mundo, íiempre pue-
•-de caer, y no le pedemos afie'gurar. Y ci n Solc n confirma F hnioj 
sqüando dizetVn oia úVzgá cíel o í to ,y elpof rere ¿-'etbct s. Y Ouidlo 
tambien,diziendo;E I pof iero d ia í eha cfcmirrfen el hombre, y no» 
fft£U«dcIIain&i brtnautntuiado,haita ver tomo acabaAunqif t cfio' 
. * es» 
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esanlí ,el ^ey Cre í lo no Ct timo por bien rerpondUo, jr menfp recio 
a Soloíwcomo a hombre que no entendía bien Us cofas, pues menoí-
^reeiaua los bienes 4 v i * fnefcntcsjpor lo por venir qne no fabia, Y al' 
fí le derpidio de h dcsfauorccido.Pero el tiempo !e dio deípues a en
tender, eoeno el era engañado: porque ofreciendufele guerra có ci po 
derofo Rey Ciro,fue vécido y prefo por el,y mádado quemar:y cftá-
do ya cercado de Fuego para ello, acordofe de ío qSoló le auia dicho: 
Que el fin de la vida le auia de efperar para tener a vno por dichofo. 
Conoc ió por ü propio ter verdad,y viendofe y a arado^ ccrcanoaia 
muer t e , comen tó a dar muy grandes vozes,nombrando y, lUtnádoel 
nombre de Solón. El Rey Ciro que cerca e(laua5niaraui!lado deilo, 
^u i fo faber la caufajy mando parar la execucion de fuicntencia,haft« 
^que le fueíle pregútado.y embiado quien lo hizieíle, claramentecó-
fefsó el Rey Crelio lo que tenemos contado,y como entonces cono
cía quata razón tenia el Solón en lo 4 le dixo, y por efto lo nombraa« 
con tan grandes vozes.Eípantoíe de oir efto el Rcz Ciro,y como fa-
bio y diícrero,ccfidcrando bien efie exéplo y cafo , y baziendo regla 
para ü , no fulamente libró de la muerte al Rey C r e í í o , pero hizo'e 
grande honra y buen tratamiento, y de cantiuoy íentenciado a muer 
te, lo hizo amigo y compañero. Demanera que baftó el dicho y ref-
puefta fabia de Solón,para efeapar de la muerte vn Rey, y hazer a o-
tro mas fabiojy auifado. Ido de la manera que dixirnos Solo de la Cor 
te de Creí ío , defpucs de otros acaecimientos, vino en la isla de R « -
das,donxie murió de edad de ocheta años , y feguncícriue Arif tote-
les,y otros.mandó^que fu caerpo fueffe qucmado,y fus cenizas derra
madas por la isla de Salamina, y que nofueíTen llenadas a Atenas, a 
fia deque nunca fus leyes desalíen de íer guardadas,porque con jura
mento lo auian prometido los Atenienfes, quando el fue de Atenas, 
que inuiolablcmente las guardarían, en tanto que el tornaua de aquel 
«aminc^Y dize Ariíioteles, que en tanto que los Atenienfes guarda
ron eíUs ley es,fueron profpero$,y bienawenturados. Y afsi fue la v i 
da y fin deíle íabio varón,ent re cuyos dichos fe cuenca algunos muy 
conformes a la Chriftiana ley y religión,y a la buena y honefta filo-
fotia,como fon:Honra a Dios:focorre al próximo,y al amigo: defíen 
de la v i r tud: obedece a las leyes: reíifte a tu ira . acata y ten reueren-
eia a tus padresmo jures,nifcasambiciofo: no feasprefto en trauara-
miítades;perose cpnílantc en las que tomares: cafa con m igu»l,por-
que lo deligual nunc^bicn fe junta: al amigo que alabares en publico, 
reprehéndelo en fecrcto: aprende primero a í c rg o u c rn ad o , ^uete 
aereuas a goueroar ; .jiuyc lacompaf.u de íosmaios: alaba y figue la 

vi r tud. 
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virtud, Dezia también eílc filofofo, que las ley es eran cerno las te-
lavde U$ arañas, que prendían las mofeas y animales flacos, y que K)S 
ftíférteslairompen aellas.. Y anfi dixo Oti'a's cofas fovrf áe notar, y Us 
mandé, poner en fus ley es; de las qualcs Plutarco en fn vida retierc 
muchaŝ  Agora digamos de Chilon,a quien pongo por tercero entre 
eftosfíete . Fue Ghilon pneshijo de Amorato , natural de Lacede» 
monia,ciudádiruftreenGiecia,y alcanzó en ella por fu fabtduria emi 
nente lu g ar, por que fue Eforo, que eravn cargo y oficio muy i'cmejá 
te a losTribunofrdei pueblo de Roma . Fue hombre de muy pocas 
palabras,que fue cofa muy vfada en aquella ciudad. Y tamo fue efto 
notado de ChUon,quc ai hablar breue llamaua por el Ariftagoras,ef-
t'úo Chi lonio.Llegó a grade edad. Y PItnio,y Diogenes, y o w o i mu 
chos eferiuen, que murió de vejez, y de pbzer de ver venir a vn-hijo 
fuyo vitonofode los juegos-Oí impicos, y fuelé hecho por los Lac&-
demoniosfolenifsimo entierro . DelTabere ingenio defte varón fon 
indicio bailante los dichos y fentenciar qu e del le eferiuen, de que di 
realgunasjentre las qualeslaqne m^s fe celebra por fuya, con mucha 
razonj,es;Conocete a t i miímo. La qual íi los hombres bien entendief 
fen,y c oníi d e raífen v ao ferian d e í o rd en «dos, n i fobcr u i os;p ¿r qu e eier 
to dei amor propio, y poco conocimiento de íi mifmo, nacen íos mas 
délos vícios-y pecados. Muy coafoime eseftafentcncia con loque la 
Igleíia nos dize eada año-.Acuerdate y conócete hombre, que eres ce 
mztt.y en ceniza has de íer tornado. Y anfireferiue Platón, cjue efte 
motedeChilomConocete a'ti propio,lo tenranpaeftofcbrela puer 
ta del templo de Apolo. Y luuenal dizerQnedecendroüel cieio; Y 
Macrobio eferiuiendo fobre elfueñode Scipion, cuenta de vno, que 
ÍUe a preguntar al Oráculo de Apolo: Que porque vía feria biena-
uemurodo ? Y. que le fuerefpondido:. Si te conocieres a t i propio, 
Y Dcraonico fiendOpreguntado :• Quandocomen^or afer tílofofo? 
RcípondiorQuando comencé a conocerme. Y verdaderamente eíTa 
es excelente regla; porq ll los hombres fe coníideraífen y fe comidief 
íen,íi c&dzi vso conociefle fu condiciot7Ty fu eíladó y vocac ión^ c5-
forme a el viuieíTe, y fe trataflejno-codiciarian, ni procurariálo q no 
deué,ni puedéjni fe haría los exceífos y deí ordenes que ay en todas las 
cofas Otros dichos ay de Gh)lón,fcmcjátes a eíle,y. no menosproue 
chofos'.entre elias ion: Acuérdate fiemprede tu nuierie,y tendrás culi 
dadodetu falud.Hóra los viejos. N o maldigas,ni murmures dei muer 
to Efcoge antes daño , que torpe ganancia . Eí esforzado conuicne 
quefeamanfo, para queantes fea hórado,q temido. Eí oroleprueua. 
«nlapiedta^y e lhób reen el oro. E l q dize loqucquiercsoyelo q n& 
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querru.Pregnnudovuavezpor i ropo:Qncqueha2ÍaDio8?Rerpo!i 
dio; Aiqa io i numildes^ abaxa los l'oberuios. Y otra vez: Q^e cofa e-
ra la mas d iácul to tade hazxrr Reí pundio: Callar el recretc, repartir. 
bien el tiempo,pprdonar Usinjanas.Dczia tambien:Qae de tal mane 
t i cjuerii v iu i r^ue m lo menoípreciaflen ios may ores» ni los de me-
no ie í t ado io temiellen.Y alsi dixo,y hizo otras cofas excelentes.Pc-. 
JO baiu ya lo dicÍio del,y ía!ga el quarcodeíta buena compañía. 

C a p . X I . E n elqualfe^acaha de contar la htUoria de los fie* 
te Sabios de .Grac ia . 

GLcobalo ferá el quarto de nueftros Sabios; el qnat fue natural 3a 
Lindo,ciudad en la isla de Rodas,y fegun otros,deCana.ciudad 

de i-icaonia, Prouincia de Grecia. Su padre íe llamó fiuagoras. Fue 
efte hombre allédede ru íab idanay dotrina(qae eslo principal)muy 
feualadoy conocido : porque tue el mashermofoy gentilhombre,y 
de mayores Fucilas de lu tiempo,tan inclinado fiempre a las letras, q 
í ede t i e r róde lu tierra,y viuio en Egipto^ran tiempo, por caula de 
los cítudios que allí ilorccian^en aquellos tiempos: y tuuo vna hijalla-
nlada Gleobulma, que fue grande poeta, y gran muger de enigmas, 
que dezimos adeuinanqas' y luya es aquella que comunmente ie dize 
de v n padre que tiene doze hrjos,y cada hijo treinta hermoías nietas» 
ia mitad blan^as^y la mitad:prietas,y i on inmortales, y muere todas: 
que ügtuñca el ano,y los dozemefes y dias y noches dctlos Buelto en 
Grecia Cleoholo,deEgipto,fi)e tenido en tanto.y preciado fu faber, 
que mereció íer contado por vtio^eftos fíete Sabios, y lus dichos te
nidos por regla y exemplo4ela vida dellos : E l -quele atribuyen por 
mote ordinairo fuyo,cs,Mediocritasopiimum.Que quiere dezir,La 
mediania,© el medio eslo mas Uiieno.Comofi dixeíTemos,Lo mejor 
es lo mas razonable,y lomediano. Re^la es marauillofa, y ayuda a la 
paffadade Chilon,que dezia:Conoceteati raifmo. Porqueciertoq 
el que íc conociere aíi mifmo , feguirá elcompasy mc^ida en lasco-
fas.Dczk|)ues Cleobolo,quela mediania y medio eslo wejo^tanto 
es como fi dixeíTe :Que el extremo y lo demalia-Jo,© lo faltones malo. 
Porque no ay cofa mas condenada y reprehendida de losfabios y t i -
lofdfos , quela deforden y extremos, aníi en demás , como cíe me-
nos:y por diehoy refrán vulgar (pero porverdadero y Tnay notable) 
fe t en iaa t i t iguameute ,Nequid t i imis .Que«s^ez i r : Todo cxceíToes 
malo. Ariftotelcs efte dicho a Bias lo acribnye,y otros a Solón.y anfi 
i c dan otros duelos, Pero fea cuyo fuere, ello eftá diferctamente to

cado, 
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(cacIo:porque ía yirtud en el ligedlo conl.líe. Y anC dize Aiifiotíksjíj 
k virtud moral con el extciío, i laiaíta ie ct^rrompí, y i,ue cila ía» es 
otra cufujfino vna medianía putíla entie Ic^cüreau^ de detetu, o de 
fobra.. Y Horacioen fusEpillc Ir;dize cati lonnlmoiy e ^ ^ i p e a 
üis fermones drze: Ay vna ta lia y nu do en lascólas^ y c i e i r ^ ^ r n u -
nos y puntos adelante,y arras?tucra de los guales no puede aiiír lea i -
•tud, ni virtud. Deíia do¿lrin^ fxtnrpk&íc '^odrian traer iníin^toSiCO 
ni o esta fortaleza y esfuecqovquc es medio e m e miedo y oladia.U i i 
berattdad entre.aiíaricia y prodigalidad, y aísi de ctra;- n nthas virtu-
des:y lo miímoen las otras colas, y tu dios como es hablarle! «.on er, 
€l dotnitr „ el alabar, el reprehcMuer^y ^oupsIos ütros eieií.icit sy o-
br.asniíciiras,en bs qfeíalesdeuemc)sguart:pi e n edic v n cdida cen-
ueníentedegnn el treropo y lugar y necclsidud, y ío^üe de menoi, o 
demás es de lo que,conuiene,esetirerao re| rehénlible , t.ue cn.i.atm 
llaman Nimieftas^qucnucíha lengua no nene ve-cablo Moque.lo,^ 
ga-.con loqi^ljtin Lo ya dicho,conR^rma \p CIJC de Hetiodoro.rc^erai 
Eráfíiio,diziendoiGuardald nied-da y talla,porque eu todas lascólas 
es muy bueno el concierto y medio . Y Piaron marida guardar gda 
rnilma regla.ÍN'e quiei n'íiiis. Y Terencro, y Flauta, y t;trpS.ig]U£|i¿\£ 
autores la alabanty anli la deu.emos,todos tener y obedecenpur.que,^ 
nre.dio;dize el retran L¿tino,que tienen lobijiei^auen.tutad». s, pofqu^ 
en todas las colas eslo mej->r,en iasquales ay prihcipio y mcxiio,y íi^ 
€.1 principioauiTcari no fon, y en el hn fe acaban,' y p»«' ello lu perí e-
cion es el medio. E n las zoaas,y regiones de4 mundo, las de los caros 
fueron tenidas por inhabsrabíes:I \ de en medio es la temt íada, y mo
ramos en el!a,Él Sol, principal planeta entre todos • t:e«e el lugar de 
en medio entre ellos. Entre/los hombres íienpre ponen en medio al 
ñus honrado:íin medio,y medianero, nunca íe hazepsz, ni concier
to. Es tan excelente cofa el medio,que nuc/lro Rcvien | tor Chrifto fe 
precio de tomarnomhre de medianeroentre Dios, y los hon hrps: ^ 
pues eÜo es aon fijamos en todo eí medio, y alaNeaios a Clci fculo,^ 
el medio ^íabo por íq fentencia , a la qual dio otras corrpareras tam
bién de not3r,como fon, que deuemos rodar caula a fer reprehendi
dos délos amibos,y guardarnos de las aíTechantjas del ene migo, y que 
antes ijue fal^a hombre de cafa,píenle lo que hade hazer fnera:,y def-
pues de buelro a el'a exandnelo ;He hizo . Cada vnoíc cafe con la 
igualiporque^cfqufcaía con raugerde maseftado, cobra porfeñores 
a fus deudos, A los otros perdona los yerr s , y a tr propio norerdo-
nes-r'adáo.Quantomayor libertad tunieres^ar to menos «'la della C 5 
fegrofpera foi tuna no tcenfoberutzeas^ni defconíies en las aduerüda 

des,. 
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des. Amueí l ra tea Tufrir esforqadamenie las mudanzas de fortun^.Ti 
MÍO ̂ nies íecenca años. Dixo anfi algunos mas dichos,qne Diogenes,y 

-Auíonio,y otros efcriuen,^ yo dexo por venir al quinto fabio , y efte 
fcrá Pitato^cl qual fue de Muí lene , ciudad iluftrc en la isla de Les bes:' 
fu pilare (Vllamó Hirradio: fue hombre de grande prudencia y valor: 
y allende de que por fus letras y faber fue contado entre ios üeteíía-
mados Sabios/muo tanta parte en fu ciudad, y amó tanto la libertad 
^dela patriayque echó deila por fuerza de armas a Meleagro, q fe auia 
hecho tirano della:y ofreciendofe guerra a los áe Lesbo con los Ate -
nieules,robre ciertos ¿ampoSjfuc el hecho Capitán General, y íbbre 
concierto vino a bacalli Gngukr con Frinones Capitán délos cótra-
noí^v lierido por el vcncidóy muerto , quedó por fu patria ta vitoria 
y los campos:por lo cjual le dieron la adminiílracion entera de la ciu
dad, y la tuuo diez años: los quales paíTados, y auiendo puefto buenas 
iey es y coftuaibrcs en fu República,voluntariamente dexó el Impe
rio y gooeniacion della,y viuio defpucs otros tantos, que por todos 
fueron mas de fecenta,en paz y gracia de todos . Agora digamos de 
fus dichos y fentcncias,pues no fon dignos de menos cuenta y cond-
deracion,c¡ue los de los otros. E l mas comnn dcllos, que cuentan pot 
Jrhotefuyo^es conocer la ocafion y oportunidad, del qual arriba aue-
mos hecho capitulo y cuenta particular, como el lo merecía: no feri 
4«enefter tratarlo aqui:pero ©trosay iguales,© mejores. Primcramea 
te,fue tan templado y rnenofpreciador de dineros y riquezas,quc em-
biandole eí Rey Crel ío de Lidia ( de quien arriba h izarnos mención) 
vn grande prefente de diaeros^o lo quiforecibíny hizole faber, que 
no tenia necefsidadde fusdincros, antes tenia el doscaato4e leque 
•quiíiera. Y efto dezia^ porque fe le auia muerto fu hermano, y a-
tiia el quedado con ambas las partes. Dezia e l , que lo mas efeurode 
faber era lo por venir , y que la cofa mas fiel era la tierra , y la mas hU 
Ja j á mar* Que del v^ron prudente es entender ÍQS defaftres, que pue-
iden venir, y guardarfe dello: y ác! esforzado fufrirlos con paciencia, 
fifinieren .El que no fabecallarlo fabra hablar. Quando te vieres 
profpcro, procura y grangea muchos amigos, y en tu aduerfidad no 
los prueues a todos. L o que penfares hazer, no lo publiques hazer. 
Qual fueres con tus padres^efpera q-ferá tus hijos contigo:y defta ma 
ñera dixo muchas cofas de grande exemplo y dofirina, que dexo por 
no alargarme. Concluido con Cleobulo, en el fexto lugar pongamos 
a Taleslíamado Mílefio,porque fue natural de Mileto ciudad princi
pal de Grccja:al qual con razo pudiéramos dar el priniero:lo vno por 
ítt fabcrjpor quanco fue cftrcmado en muchas cofas: fae grande geó

metra 
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metra, y el primero que entre los Gr iegos íue en geepuetnafeBali-, 
¿o:graudey excelente a ñ r c l o g o , y elqucdefcubiio en Gree i a !«* 
principalesfecretosde a í l ro logia , come íue el cuifo verdadero del 
Í5o!:ia razón y cuenta de los ecljpfesdeljy de la Luna:el tiempoy pu
to de los Equinoccios: el curfo de los otres planetas, y otrostmtjcht>» 
fecrct®sdelb,,y déla natural filoíofia.Lo otro,, porque como muchos-
ekiiucn^dioocafionjque el,y l o sónos feisgozaíTen y qucdalTcnhaí-
tael diade oy con cíle honrado nombre de Sabios. Lo qual cuentan 

ía,y fue^que facáron con la.r.ed vn3 mefade oro de excelé te hechura; 
la qual v i íU , los que aman comprado el lance la pidieron , diziendo, 
que deuia de ferfuya. Los pefcadorcsdczian5qu€ la meía no era pelea 
do que fe comprehendia en la v enta:y afsi fe armó pleito grande entre 
ellos:, y dfifpKes deconfentimiento de ambas partes embiaron a con* 
lul'tar al Oráculo de Apolo^que eílaua cn.Ia nnd^J de Delfos , íebre 
ello.Elqual^o por me.jprdezir, el demonio queen el habiaua, U sdJ.q 
por refpuerUjqne íe dieííe lamcía.ai niaifabio de Grecia. Y vifío t í -
fco,por voto de todos,fue embiada a Tales,deqaien hablamos, perq 
fue tenido por>el nías fabio. Pero ei,como,ta],lue tan comedido, que 
l io la quilo recebir, por uoecnfeíiarre.por íabio , y cn bióla a v no 
de los que auemosecntadojouecomo dix'e.,tcdvTs.4jiei"on en vn tiem
po,)', aqueiMa emBic a-otro:,y ajfi and^uuponodos , í ie te ,hanaquepa 
to en Solon^el qual can-ipoco laquifo toniar,ante-sla-cmbió a.pteíen-
tar al'mifnio templo de Ddros:y algunos efcnuen.que ent»ecl.'cfs ton 
Auíonío , y Calíuiaco,qiic rogándofe aísi con ella efíosfabic^y hu
mildes varores,boluio a Ta!es,que era el primerory que- elfuc cl.qtte 
la embióaí templo:;/ z(ú ay otras variedsües&nafta-hiüoi ia^que ÜÍOÍ 
genes refiere ;.pero todas concuerdan, eii queel pr,imero aq^Exer-tue 
embiada eíU meíajO copa de oro,fu^.Xales,poi íer por voto de co
dos tenido por el mas íabio de j it tiempo , y como de tal hazc m^ii--: 
cion Ariftotctes en muchosloigares, y pone lus-opinioncs calas cufajf 
naturales, Y «» el primererdeiu Política cuenta,que dezia Tales, qüo 
elfabiocada vez qucquihcíle podía íer r ico : y porque vicíTeaqu* 
dezia verdad ^ hizo por & miím© la prueua; porque,conociendopct. 
aftroJogtó, que auia de auer abundancia deazeitunas, y deiputsfA^ 
ta,cGirjpró muchasquando la€auía,y vendiólasdefpues al ptecioqu# 
quifo,eo que ganó grande.ruma,no por íer rico,fino por dar a e n » f a , 
,^r>qwe lo n idr ia (cr ü quiücííc,reconociendoj>or aíti elogia los tía i 
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p « ' q t r r i \ i j m d 0 % e d e r , y ábun(Jdncia,y falta de frutos. Aunque vna 
« w ^ l r t i i ^ t e ^ Wa vez graciófamcme en efte propofucsy fue,^uj?ía 
UendoelUe la cafa acomide rar y notar el curio de aseftrellas,por mi 
rar pata arriba czyo ch v n grande hoyo, y dando vezes , pidiendo 1© 
íacaüen^dixoia virja: Dime Tales,con)o prefumes tu deíaber ,y ver 
las cofas del cielo, pues no aldnqas a conocer lo que traeá entre los. 
piaren la c i e r^a^é ro no obftanre efte denairCjelfuc tenido por Tapie 
típfeinio:y ía mott y d i thb leña lado era.A lafianqa,el airepentimicn-
tk>cM-cíerto.Qaan verdaderaíentencia fea eíla, dezirloha todos los 
que Han pagado dineros por otros a quien han fiado, v quantoshapro 
metido^y obijg3dofe}qiie otros cumplirían, y harían alguna cofa , y 
n j l.o-eurapheron,quelovno,y lo otro es muy común cofa en el mu
do. También fe cuenca del,que dezia,que paraviuir virtuofamételos 
hombresjferia buena regla, que ninguno hiziefíe lo que reprehende, 
y le parece mal en los otros . Y prégurttad0,que cofa era la mas difí
cil? i<efpondio,que eonocerfe a íi mifmo V qual muy fácil?Dixo,que 
coaocer eí yerro ageno.Y también dezia,qae era diñeultofa eoia lle
gar vn tirano a vejez. Y Hermipo,reterido por Diogenes,cuéta del, 
lo que otros atribuyen a Sbcrates,y es, que de tres cofas daua partica 
laresgraciasa Dio^.La pnmera,dequelo hizo hombre, y nobeftia:/ 
la fegundayvaron^ no hembra:y la tercera,porque lo hizo Griego,y 
no bárbaro. Y también le atribuyen alg unos el dicho que comamos 
por de Chilonjquees-.Conoeete a t i mifmo:y elotro, que" poco ha tra 
tamos.hablando de Cleoboloi qüe fue: Todo io demafiaioes malo. 
Pero por noier largo enefto,dexemos aTales,y digamos deVpoílre-
ro.de ios iiete,que es Periandro.- 4cl qual ay menos que dezir, quede 
iosotros,porque a juizio de a l g u n o s ^ o í c deuiera contar entre eft^s 
Sabios: aunque fue de grande ingenio, y porquanto elfueRey jOti-

'rano de Corinto,y hi)o de Cipíi loj tambien t i rano, y como hombre 
que tema tiranizada fu patria,viuia conforme ai eftado que teiTia,cer-
cado de gente de guerra y armada:y hizo alguna^ cofas mas de Capí-
tan y foldado v iciofo,que de filolofo v i r tuo ío , Y por tanto con razó 

. le hiegan algunos el n®rabte de labio,pxies no afsienta iino fobre vir
tud. Y por lo mifmo tuuo Heraelides, y otrosmofer efte Periandro 
el que tenian por vno de los iiete, tino otro Periandro virtuofo fijofo 
fo:pero la común opinión es,que lea el ya dicho. El qual(aunque tira-
no)fue de tanta diferecien y valor,y de tan a l t o i n g e n i o ^ u e g a n ó re 
jutacion y nombre de íabiOjComo los que tengo contados. Y fiendo 
peguntado,que porque no dex^ua la tirania? Refpondio,que porque 
e parecia,que auia fanío peligro en dexarla ei de íü voluntad, com°, 
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fi por fuer^a^Jü-qnitáífen. Dacf afsirmí ino feíi tencUsagudas y mo-
rales.que queckíon meti*<dria:(íd;UsquaIesia que por nK)te fayo*. v 
mascomiip íe dfzc, es la conlideracioft. El ícn t ido de lo'qual feria, Eí 
tod<2>y. loprtncipal enios^r^goctos es,penrarlo primerb.Blqual KvXo 
Hjoóa log lo í r a y decíarafabia y cxcdeat-emente, diziendo, que folo 
aquel fe deuc tener por habd para porjer las cofesen efeto,que las pié 
fay eonfidera ¿ates que lar^omíence. Y prueuá como en todas lasco 
A g r a n d e s , © pequenas,depoca,o de mucha calidad ^ es efto necefFa-

y prouf choforlo qual eiérto'gffverdadera dodrina^orque el q pié 
,fa bieo ios negocios, pocas^vezeslos yerra, o alómenos no tendrá ía 
culpa del mal fuceíTo,íi acaeciere:y el que es contlderado, cae en gra
des yerros y peligr0s,y no lo guia pruden'cia , ni con fe j ís no cafo y 
fortuna. Son también lentencias de Periandro,^ la virtud era eterna, 
y los deleitesmortalesy de poca duración. En tu proíperidad vía de 
templanza y modcftia.y en la aduerfidad de priftfencia. Obra de ma-
fterajque viso te alaben,y muerto te juzgue» por bienauéturado.Vfa 
de las leyes antiguas, y ae los manjares t ^ c o s y naeuos N o folaaíétc 
deues hazer«ftoruo é impedimiento a los que pecan , pero a los que 
quieren pecar.Lo que es v t i l y prouechofojnuncadifcrepadelo her-
mofo v honefto. Lo que no puedes eícufar, procura hazerlo volunta-
fhmente. Y afsi dixeron otros dichos de mucha moralidad y do¿í:ri-
naeñefabio y ios otros.que por nohazercapitulo muy largo, hede-
xado de deziny también porque loscontados baítá, para que fe apro 
Ueehcelquecon cfte propolito pallare por aqui leyendo :y para que 
le quede mediana n0ticía,y fepa quien fueron ios fíete Sabios de Gre 
t ía . Y por canto no digamosmas áeilos, y pallemos a otro propofito. 

t a p . X t É n e l qua l fe m u e $ r a y p r ü e u á , como e l fent i io de 
l a ^iftét es e l mejor de los cinco fe nt ¿dos corporales: y cae 
tanje t a m l i e n notables hijlorias de muchos que fuero c i é 
gos^pero grandes y muyfe'nalados^rones, 

CO n rttocha^razones afirma Ariftoteles, fer el fentido de ía vifta 
mas prineipaly mas excelente de todos los cinco fenndos exterio 

rcsílel hóbre,y afsi como a jal lo pufo Dios en el mas eminente y me 
jorlagai<Í€l Cuerpo. Primeramente; haze ventaja la viftaá l^s otros 
fenndos.El elemento aqpien es atribuido^y de cuya virtud y cahdad 
«ltiene lafaerqa y operación > es el fuego, mas alto y masexceíeute 
«Icmento de todos quairdjporqt*c ¿i lemido de todaíu fuerza es ter-

G g reftre 
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reíli e y efpcffo, porq la tierra cbla mas tangible y palpable de todot 
bs ekmemos:k del gufto aguofa y húmeda, poiq fin humedad no fg 
podría entender el güi lo ni labor de laccí a .. El fentido dei olotjy d. 
olor,aun4 Arifloteles lo reheM al.tuego-, y eí ealpriea fu£undamcto 
y calidad y origen,alhn cóíiíVe en vapor, y de aircengroíladojeonfio 
humo íe caufa^Eloir,todos entienden tábienj qfo caudal y. Fuerqa es 
el airespor do viene el fonido y voz al.oído.Fero la vii ia, dequic ha-
blamosj.alfuego fe atnbu);e,aun4 losojosfon cuerpohumido,y a ca
fo fu fuerza y eficacia eŝ del fuego,y fin luz y virtaéderfúego nqca CQ 
íafe puede ver: demanera qpor eüapa r t e ya haze vejitaj-a alb^otros-. 
fentidos. Y como Ariítoteles dize,eslo rabien>portj defeubre y reprs 
fenca al bobre. mas efpecies y. maneras de cofaí:, cátodos los otros: y el, 
fue el inuentor y mouedor déla, conteplaeion y noticia de las coíasr 
porq de la viña nació la.admiracion.y.dellala confideracio y efíudio 
deja iabiduria.Damánera q podemos afirmar, q fue autor eafi de to^ 
das las artes y dieiplifjas^ porq el nos mofíró la hermofura y kecbura 
de los cielos y t'ierra,y de los otros cuerpos;e,l,la luz:las coIores. Usgrá 
de?as y tamanos,y formas y hechuras-el numero, la medidavGl ÍKiü,y 
d lu^ar,el mouimitnio y repofo de lasrCCÍas. Y aunqueei fentido de. 
oir (el qualfolo podría cópetir cen el de la.vifia) fea llamado íentido 
de dicjipíina,y oy.endo fe hsganíabios y. do^os los hóbres^eftoprime 
ramente fe deue ala vifta^como a defeubridor y guia delo q fe dizey 
fe oye:y como auna camino poedonde el entendimiento del hobrehi 
%o inueíligactó.nuticiade.-las cofas para.li propio, y para pode rías co^ 
E.unicar y enfsi.ai a-ioiotrxíSrDeniancJA q aíjquc.por-cl'oírpodemol> 
ftr c.nfeñado*;de. grandescofs.s^l primeránueEor y.mat-ürofue lá vif 
ta;y p^ir el oido no puede enrrar cofa^quc.no fea dada par,otro,y \ii 
vil la propia ganay adqu.iere,EÍ oir.haze dicipnlos Laviíla.maeflrosv 
Pues por la vifta,como digo, puede cl hóbrealcanzar y conocer ma; 
chas cofas,ün ayuda de otro: por el oido'ninguna, ñ otro no fe ía enfe 
na.Tiene tábicn exceienciajy haze ventaja el fentido deía vifta,en Ifií 
fubiiapi^leza de fu operación, porq esen inflante» Todos ios otros, 
tienen dilación y tardanqa : el tadoelpera a q fe le.aplique y júntela, 
cofa para hazer fu obia:cl gufto hade bufear y tratareimá^aneteíer^ 
cfpf;rar.cl airc.caUhcadG,q toque en las nanzes:el oi^a que camine l * 
f m i P m m f emre.-en el oido.Sola l av iüaobraen inftaijte^eci^édoj 
por i » ^ ailíibipanera,la6§imag,incs<ie JascQÍas viables- y eftoclaramem 
se fe co,nec«.qttado v emos cortar,Q dar algú golpe deíde ícxosv q cier: 
tamehte lo vemosquando fe da,y el fonido q haze BO lo oímos,hafla^ 
¿ p a í ü i algiuia d i^anckdfe t i épo , ü a z e sáúmifme vgnta^ «ftapoten 
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d ' i a fas otras en eftcnderfc, y alcanzar a nsas í c x o s , porqae de muy 
maslcxos vemos cjueoimosijni ülcmos.y de viílas eftrcmadas, Piinic» 
en cl übro feptimo poac grandes excmplos. Oenianera que ia vifta 
entieade masque ninguíiu de ios ícncidos.Es también de mas virturi, 
y d« mas operac ión , poique nunca íe cauíani deímaya como los o-
tros:decomery guftar5luego nos harcamos-.el oir mucho, nosirai oi 
tunatnoay olo* tAfi buecio, que no Fatigue ctmtmo. La vifta fola o-
Jíía fm pena ni caníancio: ninguno ay ^nc huelgue de cerrar los ojos 
por no ver. Sencido es.que íiemprc eftá obraneso fm trabajo. Final-
fwentcconclavamos , con queesde canta excelencia t i fentidode U 
Villa én t re los otros,que la ligmhcacion de nombre de viña ,o de ver 
í e eftiéd.e y abraqalos otros íencidos: y llaarsamos ver íasobrasdeücs: 
y afsi<iez*mos: Veis quan fwaueolor cseüe ? por olé is , Veis quam 
í'uaue voz y mulica , por oís . K o miráis quan fabroía , o deíabri-
daes-efta Fruta ? Y aíii Uamamos ver los otros efedos delosieati-
dos » Y aun aícanqa efíoal conocimiento y entender del inimorpiies 
Te dize:Luegoioentendi:y N o veisquanagudamenreha aiguido ? j 
lo quedize el Euangclio: V i o Chriftolos penfamicntosdefíos; por 
Entendió Y cambien ícdize por gozar y potlecr, conforme a aque-
14oque Ciwri-fto dixopc\r $an l»aa , que el,que no tornare a nacer,no 
ver* el Rdno délos cielos. Demanera que por efta noticia, y por fu 
txcclcncia íe entienden los ocios , Es tan grande bien la vifta dé los 
ojos»qiic erure los milagros que Chr i í io nueftro Redentor h i z o ^ u é -
ta por muy grande el dar vifta a los ciegos. Mucho £e defvciaron los 
grandes Médicos .en dar recetas y medicinas para conícruar y acrecen 
tai la viíla.'Por no hazer agora yo del Medico,no las digo:ren3Ítomc 
a ellos. Solamente contaré vn donaire, que me acuerdo que dixoa ef-
te propd,ito Sanazaro ai Rey Federico deNapoles,y fue,que cftati-
do tratando eí to muchos Médicos en prefencia del Rey , como cada 
vno diieí lc lo que a eí parecía bueno para la vifta, dixo el, que lo que 
mas ayudaua a la vjfta, era la embidia, porque hazia parecer las cofas 
grandes:cóformeaquello de Ouidio,Fertihor feges eft aüenisfemper 
in agris. Efte mifmo efedo es elqac hazeu los antojos, de losquales 
no me acuerdo aaer hallado raftro acerca de los antiguos: pero cier
to Fue gran inuencion de quien quiera que fea que la halló : no con 
todo para ío que he o ido dezir, que vfaua dellos v n Caqallero hon
rado de ftos Reinos,que comía c5 antojos,para que ías cerezas,o gu in 
dasie pareeieílen mayores, que era vaademaliada golofina: aunque 
de otro he íeidcíyo , que comía con ellos, y tiendo reprehendido del 
Rey Federico, que agora acabo de nombrar , fedifcuípo difereta* 
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M.r;rCjdíziendo:Pues no te rnaV^uilIas, Rey3de verme leer vna carta 
eon amojt)S,dorrde no ay qiiié me ofenda.ni pel igré , porque lo hazes 
éi v crnre comer con ellos vn péce cot> !t5Íí e'í|)i^as, quecáda vnamc 
pué¿Í^Yrlátar-por no veria^pbi h l i a dé a n t o i ^ J C o n í e r verdadera^t-o 
das ía^ exlfctentias que d c k viíta auemo^dicliOj y mes qúe fe potirian 
dezir,lícuío álgiftios-hon-bres p n u a d o s d t f t e b i c » , y que auniqtieper-» 
dier¿Mvia s'ú\k délos ojos', hó"déxáVch'^x^lfei ie^r ' i l t íáUésy feíií-
lados;esforqatidore,y trabajando con todas í t s fuér^as^ íuplir con fa 
difcrecion y juizio la falta -defie Icntido. Viio'de'los'ftfa&pnncipales 
f i ieApró Claudio grahde Orad ci Rom aro, de ^.Wn T i t o L iu io , y 
Ciciérób,y'ctfos elcrjííente! qu^Cencue perdió !ós <>jos,ro perdió el 
animo Wi m i u í l n a d'épátflenrie y'Vaféfc iovarcn,yftie C cíc^r déípuci 
de ciego,y ái imin.ntó el oficio con gttNffle«fit'ítc^ritkdhafíé-y pudo 
el íolo Vié-j'j t cicgóf a ei}oru&r en él Secado íicuiisró ,cji>e no íehi-
zjfeíle í k p ^ é ó n él Rey Pir ro , a que ya-€0«u^n'K)áo^ MWi1n.a#éí?ñi>-
ii .ndo c6fl cíecente a la potencia y autoridad ce Roma. Cicerón eb-
ei libro quinto de íus queíüones Tuícuidnas trata de la ceguedad 
deíle Claudio, dende también pone biítoriáS notables de otros cie
gos., cómo es !a de Cayo © r u f o , que fue ( aunquefin viíta ) grande 
luriiconíuiro y Abagado,y tenia liempre ki'caía liená de g tn te , que 
•venia a loedir fu coníejo, c|uertendo antes fer guiada por el labio cie^ 
go^ju? por fus rrOpfos ojos, Y de Gneyó Auhdio, Pretor que fue en 
Üóma, también dize, que uendbé tn i f io lo conucio,quelc!ego iba, y 
voraua en el Setiado,y áy udauá'y :ico'nre)aua a I us amigos, y eicriuia 
vnanncable hiftona.Y del>iodoro t i íoiofo Eft«.nco,tambiep priua-
do de lu v ;rta, :uen£a lo timo muchos dias en fu cafa y con.par ia,y af-
l l fin ver fe daua alos cftudios mucho mas que de antes , y noches, y 
dias h.v/.ia que le ieyelVferf,jy taf.ia muy b.iiti v ihuela , a la coílúbrc Je 
los Pu agoncos:) lo-qifc es roas de rfiiarauilla^que plattcauáyenfeha— 
uageometr ía ' , Cofa qüepa/ece impoísible trataríe hn o|os, teniendo 
'tal n^áneray auifo eñ 'e ldezir iode p<-íábra | que íe podía catendery 
ccv-préliéñderlb que enfeñáua.Tambien eferiuc de AntipatroCirc-
miíco,y. de Afclepiades,y E n frico Filofofos íeñaladqs,que aúque per 
disron ios ojos^fufiieronlo en grande paciencja,y perfeueiaion en el 
eítudio de la ñlofofia;y lametandole a Aíeritrico,cieFtas mugeres.íes 
reprehedio ci,diziedo: Vc^fotras no entendéis^, que a efeuras le puede 
tamb;en recebir alegri'a y plazer? Y el Aíelfepiades fíendb pregútado, . 
que qnepí Guecho leania traidola ceguedad .x Refpomiio , el que 
traer vn muchacho mas en fu compafiia . Pues ,Homero el l'mas 
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rfuecítfgo,y aunque de que,ni a que tiempo c e g ó l o fe fabe lo cierto: 
perads a u c r t i d o ao íeponeduda ,y por eflb fe l lamóHomero,qi: í ; 
en lengua Iónica quiere dezír ciego , teniendo antes otro nombre» 
Ouidio in Ibim,a6rma9que ala vejez le quebraron los ojos. A bas í -
tasdeftos,aunque infieles,puede entrar el gran D o a o r D i d i m o Ale-
xandrino, que defdc niño fue ciego, y ctego aprendió L ó g i c a , y las 
otras artes,y efenuio-excelentemente íbbre los Píalmos. Grande co
fa fue la deílostpero como fe vieron íin vifta, y lafuerqa,y la necéfsi-
dad muy induftriofa, esfor^aronfe contra la falta , y hizieron grande 
•cfedoiperoia del.Filofofo DemocritOjel quede todo reia, es mas de 
rmarauiüar, porquéfegun CiccTon , el mifmo íequebró y facó loso-
jos para mejor contemplar las cofas naturales, dteíendo , que lo def-

•truian lo que vía. Lucrecio poeta,y Aulo Gelío, y otros, también lo 
«uentan aísi.-pero yo mas me atengo^lo que Tertuliano dize , que es 
anerlo hecho por reprimir fu carne, po rqueía vifta de las mtigereslo 
mouian a deshoneftidad. Pero a todo io dicho deftos ciegos, y a lo 
que fe podría mas dezir deotrosquedexo/haze ventaja loque cerca 
de aucftros tiempos paísó en Bohemia de vn maldito herege, pero 
;muy csíorqado y aEreíiido,y no menos mañofo, Uamado Ctfea ^Ca
pitán que fue délos heregesde aqrael Reino: el qual e« v-n combate 
•de vncaftilío perdió vn ojo, que fololequedaua, de vnafaeta quele 
dieron,y aunque quedó ciego r/O dexó el cargo ni oficio deGapican, 
y hizo defpucs la guef ra,y ail dio b a t a l ^ y venciólas, que es-cofa ma 
•raaillofa de oirjpero may verdadera.Lo que-diré de Bela, Rey q fue 
«de Vngria,fegundo defte nombre,tambien cs igual a efto. porq fien-
doCapitan General de Vngrja , le fueron quebrados los Ojos por el 
Rey Golomano fu t io ,y el fe huuo de ir huyendo afsi a efeuras a Gre 
cia,donde moftr© tanto valor y prudéeia, que él Rey -Eílcfáno fu p r i 
mero hrjo del que loauiacegadoieníbiópor-ei , y lo casó con hija del 
C ó d e de Seruia,y el alcáqótal reputació en elReino,q muerto Eftc-
fano fin hijos,lo tomaró por Rey^aunq ciego, y lo gouernó nueae,© 
diez años,y tuuo guerra en eñe tiéjío cótra Broico hijo baftardo del 
Rey Colomano,q pretendió fer Reyicó el qüal huno de venir a bata
l l a ^ lo v écio en ellaty quedado co él Reino.lo dexo a fus hi jos y decé 
4iétes:y fue efto cerca del año de mi l y ciento y quarenta. Y por re
mate dél cueto de los ciegos entrará Id del Rey ciego luán de Bohc-
-mxa,quefue cerca del año de m í l y trezientosy cincuenta, que verda 
deramente es mas eftraño q todo lo dichoiporq al Cifca herege pare-
«equenccefs idad le compho a no dexar la Gapirania: y al Rey Bela 
tie Yngria la codicia detciaar , aunque ciego, defpuesde foftener é. 
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Reino que tenia por íviy o, parece que lo animaron: Mas lo deílte íuani 
Rey de Bohemia,no fue fino fola ofadiay vana codicia de Iwnra.Por 
c]uc paíTa afsi, que teniendo el Rey Fi l ipo de Francia grande guerra 
con el Rey Duarte de lngalatcrra,v ino con gentes en ayudadel Rey 
de Francia, por quanto fu hija Madama Bona eracafada-con don l u í 
fu hijo pr imogéni to , que defpues fuaRey de Francia, y; viniendo a 
batalla los dosReyes.quifoelRey oiego halíarfe también en^eilaiq yo 
no se para que efeto^no para el que lucedio^ fucque fiendo lcs F r í 
cefesvcncidos,mataro en ella loslnglefes^al pobre Rey ciego deBo-
hemia,y coa el al Conde de Flande^ y otrosmuehos principales Frá 
cefes.Y con eí lofe acaba eite capitulo, dexandelashiftoriasdeQtros^ 
muchos ciegos,por guardar breuedad,, 

Capi t X I I ; E ? i e l y va l fe mueSlra q u a n g r a n d e y cjuan p e l i 
grofo y pecado es l a a u a r i c i a . Tponenje hiBo~ 
r j a s de algunos grandes a u a r lentos , 

AV h q no vegaa^propofit© del capituío paííado hablar aqui de M--. 
auaricia,vendra.apropofuo del© q agora fe vfa enelmudo?pues, 

la^auaricia y codicia deíordenada, que todo esvno, íep la t icae ld iade : 
oy^niasq otra cofa-en el conul trato del. Porloquala mi«5cjia para-
cidocntre las otras cofas q aqwi efcr iuo^hahlar vr^poco delia, pues ra. 
peligrólo y daüofo vicio es,irayédo tabicn exeplosde algunosgran-
des auanentos q ha aviidojporq creo, q afsi como quando alguno trac -
a vnaiciudad; o pueblo grande algn monílruo,o aaimal de eñraño ta. 
He,o grandcza^le procuran todas las gentes ver, y,cofiderar fu hecha. 
ra,y aíí acaece qdanintereile por ello:aísiquerrá e lk tor ver efte móf 
truo,q yo. moñra re , q por talfedeue contar y tener,y con razo el ho» 
bre q es auarienro. La dihnicion pues del auaricia pone nía difeícHt*: 
mente Ciccron.AriftotcIeSjy Santo Tomas,y otros:pera al cabo to
do fe reíame en que es defordenada codicia de poífeer,fin querer dií^ 
poner, ni dar de lo que poííee a quien fe deue en el lugar y tiempo q. 
conuiene. Y finalmente es exceífo en el recibir y codiciar: y falta ea, 
-©i dar:y en efto que al parecer-no faena mucho , fe incluyen y fe cau-
fan t-an?ospccados, tantasdefordenes, injufticias y abomiaacionesjq \ 
no se.fi puede aucr otro vicio en q mas fe cncieren: porq como V i r g i 
l io canta , no-ay.ma!dad que la maldita hambre y codicia del oro no 
haga acometer. Y'naes meneñer Vi rg i l io donde eftá faaPablo: el 
guaí efcriujendg.a T i m ó t e ^ d i ? e ; L a raíz de todos ios males es la codi 
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cía.íaquat íos que la tiguieron erraron en la fe, y metíeronfe en muy 
grandes errores. En elto fe verá quan ab®minabie pecado es el auan-
cia j pueshaze al hombre enetr.igo de Dios, y ei emigo de loshcn)-
bres,y enemigo de ti miíhio. De lo de Dio&,y de íos hombres, cia,- 4 
pnicua esjfcr la auaricia contraria a la caridad y juí l icia, que nos liga 
conel^y con ellos. En lodt; ü propiojcofa esmarauillofa, que ccn lcr 
ci amor de l i mi ímo ta,n naiiiiraí,y can arraigado en el hombre, que to 
das las cofas niega por el,y quelo fueíe traer engajado y aficionado, 
que en codo quiera fer pnuilegiado y auentajado a los ctros,y para na 
die no querría mas bien que para firha llegado a íer el auarieja t an po 
áeroiajy el amor y i-a codicia del dinero y bicnes,a cal grado en el que 
es auarienco^uc por fu aíieion y amor fe aborrece a ft propio:ío qual 
no podra llegar el que cerne mal , y fe vifte peor , y fe trata aíperay 
cruel mente, por juntar dinero,y aumentar hazienda, y pone fu faiud 
vida a mucho peligro por ello . Loquaiciei to parece que repugna 
a la ley natural, pues ella inclina y manda al hombre conferuaríe a i i 
mifmo , y cener todas lascólas en menos que fu vida : ya lasvezc» la 
pierde, por alargar, y ganar la hazienda. Efto Ss vna cofa , que a 
mi me tiene eípanra^o y fuera de m i , porque que vnhcnr.bre endure 
y guarde íu hazi¿da,y no focorra a fu amigo,ni vezino, por comerlo 
y velnrlo el,y por andar honrado y pópoio,maío es,y reprehenfible: 
y tal fue el qCi in í to cueca por r ico y auarieato en la luíloria deLaza 
ro,quc comía efpiendiday largamente, y feveftia de purpura y car-
meíi:peroefte,y fusfemejantes tienen ya efte fin y gufio, de quego-
zaivaunqfalfo é injuí loy nialo:perocl maluenturado,q paila hambre 
y defnudez por juntar dineros,y no duerme por bufear dineros,y na-
uegay camina a peligro de4a vida, y no o íagozar ni comer de loga-
nado:donde tiene eíte el fefo?Para que lo^quiere y lo junta ? Que bn, 
©propof i toese l fuyo , |>ues losdinerosy la hazienda para clíeruicio 
y fuftentacion de la vida lo hizo Dios? Y como Chrif ío dize: Que a-
prouecha ai hombre que gane todo el mundo, fi fu v ida corre y paila 
-peligro por ellosrNo sé que diga,tino verdaderamente,juizio y per-
mifsion es de Dios,y que Íes ciega y emorpecc fu pecado, y fon traí
dos en torcido y reproaaao fentid©, y en el mueren y acaban íos mas 
dellos , y quiere Dios que adquieran y trabajen , y lo goze otro . Y 
por efto dixoelEclefiaftes: E i que ayunta bienes con injufto animoj 
para otrps los gana, y ea ellos fe regalará y gozará otro. El q es para 
fi malo,para quien ferá baeno?No tomará contento, ni logrará íusri 
<juczass Y a eftbs parece qua tocó luuenal Sacirico poéra, diziendó; 
Algunos ay^ueno procuran hazienda para fuftentar la vida, y antes 
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viuen por ganar hazienda? Malditofea vicio, que tan cautmo tiene y-
haze al hombre^que lo aparta del amor y cuidado deíi mifiwo.Noay-
mal,quc no fe efpere y prefuma del.tal.Y por eííb dczia bien Bió So-
fifta,que el auaricia era Metropolitana y cabeqa de toda.maldad. Eu--
ripides poeta.G.riego : E l que.tiene el juizio ambidoío y auariento,, 
nunca.íabe ni.cpdicia cofa juña . Y San Aguftin en el delibero arbi-. 
í n o í Q u a n d o el auaricia fobre alguno íe hazefeñora, luego eftá fuje-
to a todos males ypecados , que del auaricia, nacen todos los males,, 
y, fe, producen las eípinas de todos los pecados ̂  Razpn. tenia eñe 
íantp Dodor. , y los demás , en ,dezir.efto del hombre, que es aua
riento , pues vemos por experiencia , que el auaricia y codicia deíbr-
denada haze a los hombres mentirofos, malos pagadores > vfurarios,, 
falfos-, perjuros., engañadores , cobardes , traidoies3robadoiespíra
nos, idolatras . Den.añera que el hombre auai íeiuo no es bueno.para^ 
feñQr,ni para vaíraílo, para gobernadoi,ni para íubdito, para padre,, 
q i para hijo,para;amigo,ni vezino. í inaimcn^e, con o dize Sénecas, 
ninguna cofa acierta ahazerbieiijíinoqwand® fe^mucre. Y_el miímo. 
clVriuiendo a Lucillo: E! auariento parininguno es bueno, y para fe: 
propio es-.muy malo. Y. Democrito Filólogo : La codicia del dinero, 
deíordenada y fin limites>muy. peor es que laeftremada pobreza;por-
quemayores defeos, y. mayores neceisidades?y faltas acarrea; y Árif--
toteies en el primero de fus Polí t ico/ , que el defeo de.las riquezas pro. 
ceJe en infimto.Demaneraqiie concluyen con que, las riquezas en el; 
auariento fon pobr^zajpucs no aprouechandoíe delíás, recela ham--
bre y apetito de tenerlas , Por. lo. qual dezianlo& Ejlofofos Eftoicos,, 
que lajiecefsidad y^codicia ao nace.de lá pobreza:, , fino de. la.copia y. 
abundancia., y. que el que maspoílec, de mastienenecelsidad,y pos 
tamo que cumplía tener poco, para que;faltafl^poco. Y. conforme a>. 
ello Platón avn auariéto,que procurauajiQuezaSy penfaado templar 
fu inelinacion, le dezja; Simple , no procures acrccentar«.hazjenda,fi< 
quieres íer rico,í ino acorta la codicia. Confonnan eños labios en ef-
lo con lafagrada Efcritura;y coa los Santos.Salomón en los Prouer— 
feios dize:GÍ9s iníaciable^del atraxiemo: y en el Eclefiafticp: Elaua--
fiemununca fe verá hano de,dinero,y el queamalas riquezas^nogo. 
*ará deilástY San. Aguftin*,EI auariento femejante es al infiernOjCOtt; 
quatuo entra entra en el,nuncale fobiá^nidize.Harto ay:y afsi el ana 
.íisnto aunque echen en. el todos los teforosdel raunda,nunca eftá har, 
f^>Yclmifm(>eíi.osraparte: Elauarieia.notknetcEmin.Qjno fehin— 
c)ierecjhiendo,antesíe. jncita}y; quanto mas buíca., tanto fe haze mas i 
^ebre, Y SsQer,orúnio;A. auaiicnto.táto 1c falta lo que p o í l e ^ c o m a • 
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I b q no t i enc ic receconh leña . Y afsi afirma iQ mifmo otros Santos y 
íabios,afcando y. encareciendo efíe maldito v ic io . Pero no quiero yá 
alegarallcdor.masIiigareSiCQcUiyamos exclamando canias palabras 
deJLAguftin en el libro de las palabras del Señor : Qwe. codicia íin 
fin es elHde los bóbres?las beftias tienen termino y taíla¿ caqanquá^ 
do han hábre,y guando eftan hartas dexan la.preía: fola laauaricia de 
Jos ricos es ioraciabíe:fiempre toma,y bufcajnuncafe harta, ni teme a 
Dios ,n i acaraalos h o m b r e s . N ó perdona al padre, ni conoceafuma 
drerno obedece al hermano,™ al amigóme guarda la palabra,oprime 
ala viudajal huérfano roba,fatiga y cautiua íóslibres,dize falfos tefti 
monios,metefe y apoderafede los bienes delo&muertos, Y va cótan^ 
do las buenas condiciones dé ios auarienios-. Huyamos pues todos de 
mal tan peligrofó:el qual alíéndede iodo íó dicho, Ariítoteíes fe tie
ne por cafi incurable,porque va creciendo coíaedad^ y la vejez haze. 
anarientos: yvquando femenguan las fuerqas y,la vada, fe acrecienta 
la codicia y auaricia. De lo qual todo exemplos pudiera hombre feía 
lár algunos:pero eíio ni es jul to ni feguro faberlo,baíiara poner délos 
antiguos,;los q a la memoria fe ofreciéron:y ferá el primero el malauc 
turado de ludas^que folo es baftante paraprueuade Jo dicho^uefien 
do Apoí loi c o m p a ñ e m d c lefu Chrifta^ pudo en el tantola auari
c ia , que hurtaua dé los dineros que del fe hauan, y ciego defía paí^. 
í ion, juzgapor-mal gaftado ^empicado el vngueBto preciofe co que 
ía íanta Magdalena vngio íus fantifsimos picsjporqne quifiera el hur
tar del precio porque fe pudiera vender : y.fue creciendo en el tanto 
efíe vicio,que lo vendió por treinta dinerosi Porque veáis adonde ha 
llegado láfuerza.defta pafsion. Y aunque como d igo^no fuera menef 
ícr nombrar otro,- pues en eftefe.verifica t o d o í c t o ^ d o , toda via. 
quiero dárlé algunos compañeros,quales el los mefece: vno deííds fea 
Tiber io Emperador-d€<Roma?que enla verdad no ay pecado, ni v i 
c ió para el qual no fe pueda traer exemplo de algunos de losquc en 
Roma imperaron.- Fuepues Tibcno entre otros vicios que tuuo /tan 
mianento,que con fer í eñorde í 'mund6 ,mata a. Gheyo Lentuíó, por
que-íiipo quelo. teniafeñaládo por hercderor.y.lo mifmohizo al Rey 
de los Parros,que fe vino muy.íobre feguro a poner en fu poder , por. 
robarle todas fus riquezas y teforos. Echaua tantos pechesy-tributos 
ihjuftos , y. en tantoesceíÍQ> que.fe.deítruian^.deipoblauaníasciu
dades y tierras; Afsi hizo otrascofasde jnfáciabíécodiciatpor íouuaí 
mereció queGaligula fufuceííoriío mataOé^ que dizen ló ahogocon 
WiaaímQhada. Dé la mifma manera,y en mayor grado fue ananento 
fi¡ Emperado,rDcmician©:y fobre todos 16 fue el Emperados Como— 
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do, h a í h venderlos delitos y juizios por dineros: por lo qaal permit ió 
Dios,,que ambos murieííen a pimaiaJas.La auancia tabien de Acheo 
Rey de Lidia,fue tan grande, que no contento con las rentas ordina
rias, cada día inuentaua pedidos é impoficiones nueuas a fus vaüallos; 
y fue cfto en tanto crecimiento,que no pudiéndolo ya fufrir,fe leu a a 
taron contra el,y lo mataron,ahorcandolo de los pies. De otro Car
denal cuenta Pontano,que era tan lazerado y auanento, que mudan
do el habito,y efcódido,hurtaua la cenada de los pefebres. Y Horacio 
en fus Sátiras dize de otro muy rico llamado Ouidio,q con tener ta
tos dinerós,qne los podian medir a celemines, andaua veftido, y co-
mia como ÍJeruo,y cemiedo la pobreza fe le paisó la riqueza entre las 
manos,y viuio pobre toda la v ida .Muchosíe pedrian traer famolcs 
auaricntüs, y q por auarieiacometie ron grides delitos y pecadcs,co 
mo fue aquel nombrado Rey Pigmahon de T i r o \ que m a t ó a fu cu -
hado, marido de la Reina Dido íu hermana, por robarle iosteíoros.-y 
el otro Rey deTracia PoliftOjqae por lo miímo mató al hi)o del Rey 
PriamodeTroya,q como a deudo y amigo le auian embiado en guar 
dar pero de gente tan mala no.es bien q fe haga masFarga memoria:ef 
to baíiará por auilo,que nos guardemos y huyamos de vicio y paísio 
que tales frutos produce:porque cierto es menefter eftar en gráde cui 
dado,y refiftirle con fiierqa y animo : porque fegun dize A nftoteles; 
La experiencia nosmueftra naturalmente, que es el hombre masincti 
nado a fer auariento,que liberal. 

C a p i t . 'XIII. E n e l q u a l y en los dosfigutentes^fe efer¡f íe e l 
p r i n c i p i é y f u n d a c i ó n de l a f a j a n t a c i u d a d de l e r ú f a l e $ 
en f u m a l a h i í l o r i a y f u cejfos de l i a , y de los Jueyes que en 
e l U r e i n d r o y las otras cofas fucedidas hafia e l d i a de oy. 

' V T l n g u n puelílo; ni ciudad ay en el mundo, quetantaspreeminen-
cías y gracias aya alcanqaio de Dios,ni gozado de tantas exce-

encias y mifterios^eomo lafantaciadad de lei ufalen,pues baáa auer 
alli (ido Chrifto crucificad o, muerto y fepultado, y celebrando nuef-
tra redencÍGn,para poder dezir efto: y también me parece, que no ay 
©t ra que tantos traba jos y caftigos aya padecido como ella, bafta ve
nir al eautiuerio y fsruidu'mbre en que agora eftá. Y en lo que toca a 
riquezas y edificios y íñntuafidad, también fe pudo igualar con qual-
quiera del naundory Phnio la pone por la mas iluílre y ciara de las cia 
dades de Oricnte:y Cornelio T á c i t o por muy fuerte y poderofa: y 

eferiue 
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eícriue Tu fití© y poftura . Lo qual codo maslarga y excelentemente 
cimenta l o ^ f o en el Texto libro de íu guerra íudaica, adonde pone ías 
tres cercas de que era cercada, y las torres y fortalezrs excelentes, y 
otros edificios funtuofifsimos de Templo,y Alcafares quetenia. Y 
pues eílo esafs^agradable cofa prefumo que íerá, y r o d e x a r á de fer 
proucchofa ercriuir el or igé y íuceííores profpcios,y aduerfos fuyos, 
haziendo vna breue fuma de íu hiftoria. Y pues ello es cofa grandey 
digna de fer Tábida, bien me fufriráelletor, que me alargue en cetar
io mas de li> que ÍLicloeRios otros propofitoSí 

• D i g o puesprimeramencefquo Iciuíalen eftá y fue fundada en me
dio cafi de laProuincia.dc ludea , en las haldas del monte Síon : y en 
tal comarca y íirio con todo l o poblado del mundo, que era llamada 
ombligo y centro de la tierra.Y afsi dize Ezeehiel ProfetarEfto dize 
el Señor, eftaes lerufalen, y o la pufe en medio de las gentes. Y Da^-
uid en el PfalmoiObroDioslafaludy redención en medio de la^tier^ 
rarloqual trata largo San Gerónimo fobreefte lugar de Ezechieljha-
blando conforme a lo poblado, que eníu tiempo del mundo fe íabia. 
E l fundador deíia-ciudad fue. aquel muy nombrado R êy-y Sacerdote 
del muy alto Dios, Melchifedec, queíe interpreta, Rey de lufticia, 
Como lo interpreta Tan Pablo en fus Antigüedades ; del qual fe eferi-
ueen el Geneiisjque hizofacrifieio-por la vitoria que Abraham hu-
uo contra los tpatro Reyes quando libró hoih , que lolleuauan pre-
fo.Qacefte Rey la aya fundado, ahrmanlo Iofefo,y afsi lo aprueua 
Nicolao de Lira fobre el capitulo veintey ocho del Genelis, y o-
tros autores . Pufoie site Rey por nombre Salem , quequiere dezir 
paz, y ai si lo inritulaael la E íc r i tu ra . Que quiere dezir , Rey de 
SalernjRey de paz,Elle parejce quc fue el primero nombre que Ic ru-
falen tuuo,aunque tuno otros,que diremos. Pueílo que S. G&ranimó 
ponga primero en orden a íebuSjquefue otro non-jbre fuyo; porq co 
mo tengo dicho, Melchüedecfundd a Icrufal^ít-, y fe lia.no Rey dé 
Salem:y los Griegos^ otras gentes prommciauan, o la llamauan So-
lyma:y dan allá otros o r i g i n e s ^ n o s c i e r t o s d e ñ e nombré,como fon 
Efirabon, y Cornelio l íac i to , y otros. Tuuo efta ciudad otros nom
bres, como fon Xeb'uSjy ierufakn , los quales ambos íe le ponen en el 

-capitulo diezy nueuc de Iofue,y en el primcro,y decinumdrio délos 
luezesrpor lo qual San Gerónimo le llama de tres nombres en la carta . 
4 eferiue a Dardano:y al cabo fe llamó también-, como el -mihtvo d i - -
ze, Ael ia , y en fu tiempo fe Uamaua afsi, porAel io Adriano Empe-
Tadorsque la reedificó, lebe^ fe llamói fegun Saa Gerón imo en lorRi i 
gares Hebraicos^ por ios lebufeos, que la poíleyerottdefde el tiempo. 

dell 
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4el Rey Dauíd: de los qualcs en fu principio fue el Rey el dicho Mél« 
chifedec:como Ioíefo,y Egilipo elcriuen. Llamofe defpujsdefto le 
raíalen , que fe interpreta v ilion de paz ; y eñe nombre *uuo, fe-
gun algunos j porgue fe juntó el primero nombre Salem, con el fe-
gunio Icbusfy vino adezirfe Iebulalcm,y mudando U b.enrJerufa-
iem.Otrosdizenjquede Here,c]ue interpretan vera viíion, por la v i -
íion y aparecimiento que le fue hecha a Abrahan quando quifo facri-
íicar iuhi jo .Y ocrosalirma.q lerufalenfueanfi nobrada,porq Salo
m ó hizo alcafares y fortalezas en ella: y q lerufalén escaíi dezir cafii 
de Salomón, Y afsi ay en efto diuerfos pareceres, q no importa con
tarlo todo, pero esafsi.qlos ludios la llamaua lerufaten, y los Genti
les, Griegos, y Latinos,llamauan lerofolymaiy afsi la nobra Iofefo,y 
Egifipo en fus hiftorias,que eferiuieron en lengua Griega. De los o-
tros nobresque NicoUo de Litate ponc,que fon Luca,y Betel,no ha 
goctfo: por que Betel, que antes fe llamaua Luea,queél cree 1er l e ru -
lalen, San Gerón imo en el de loslugares Hebraicos,prueua baftante-
-mente,quc era otro-lugar que eftaua doze millas de Ierufalen:y lo mif 
rao fe íaea de io í e fo . Afsi que nunca lenífaíen tuuo otros nombres y 
epitetos,pormifteriosfeñaíados y particulares, como esfer llamada 
Ciudad fanta,y Ciudad fagrada, Ciudad de Dauid, y afsi otros, que 
no fe deucn contar por nombres propios. Teniendo pues efta ciudad 
losCananeos,y lebufeos f que como dixe, toda era vna gente; por
que lebas, -dequien ellos tomaron efte nombre, hijo fue de Canaaa, 
y nieto de Can,y bifuieto.deNoe) vino al pueblo délos ludios, fa-
candolosDiosdeiacautiaidad de Eg ip to , y ala tierra de Promif-
fion, y Proumeias-deP-aleftina, yludea. Y defpuesde muchas cofas 
que paílaron'jque no hazen a mi cuentOjen la diuiüon que de la tierra 
íe hizo éntrelos doze Tr ibus , la ciudad de lerufálen,© de l e bus, co
mo entonces fe deuia Uamar,eupo al T r ibu de Benjamin,como pare
ce por el capitulo diez y ocho de lofue . Y huuo grandes guerras y 
batallas, íiendo Capi tán lofue , y ludas, y otros. Pero no pudieron 
ier echados los lebufeos de lerufalén., aunque fue entrada la ciudad, 
y huuieron de morar, y quedarjuntos en ella los lebufeos, y los He
breos del T r ibu de Benjamín ycomofe efetiue en el libro de los lue-
zes:^ anfi moraron juntos en mala,o buena compañia,hafta que paf-
fadosmasde trezientosy fetentaanos, ^vino afer Rey dé los ludios 
el Rey y Profeta Dauid del T r ibu de ladea, queriendo poner allifíi 
Cafay Corte en lerufalén ., como lo hizo, de te rminó de echar fue
ra de ella por fuerqa de armas a los lebufeos, y pufolo anfi en efec
t o , eombatieadola,y tomándola po í fuerza y batalla, l©s echo de las 



4 7 7; 
ftrtaltiasqiie efi t i la eiiofettnian,y el ediiicó cafa y alcafares ÍÜTÍÍUO-
fiísimospara fu níorada,CQrF!0 i e.cuci>ta.en el hL>To de les Reyes, y l o 
fefolo eferiuc en fus Antigüedades. Y cize elTcxto5cue hethe eíio, 
llamó a leruf^Ien,Ciudad de Dauid,bqnal ennobleció y hizo eabeqa 
y primacia de todas las oirás de ludea. y fueenfu {ienipopotentirsi-
nia y muy nombrada ciudad, por las grandes conqu iíl as y vitoriasde 
Dauid.Sucedio a Dauid el Tapientifsin?;o Rey. Salon on va hijo, en cu 
yo tienauo,aunque fue Rey pacificOjCrecie ie'uralen en famay rique 
zas^ edificios y funtuoüdadyporque e lae r tcen ió y fot t i£có ios n: t i 
ros della.Hizo para fi nueuas caias y aícaqares:. ediheó en ella aoueí 
templo a Dias,tan celebrado y af-amado^de tanto primor y arte en la 
bor,y de tanta riqueza y cofta,que antes ni deí puesno ha vifto el n.íí-
do ni .ver ic t ro talcomo el. Qoijíiera tenettiempo para contar el apa 
rato de materiales,y el numero de ios arnfices y n3gcíiros,Gce ^ ara ef 
te templo fe juntaron , losprimores ^ las grandezas y n arau^ias del; 
Pero pues no le tengo , remito al ledoral tercerc; libro de los Re
yes^ al íegundadel í?ara!ipomenon, y a! t Cíai o.de leícfo , acincelo 
verá ,y donde fe.entenderá bien , en quaniaírior-cza y rcde-i v'jno la 
ciudad de ierufalen. En aqud tiempo pues ie ele m e la v emoace la 
Reina de. Sabá_a ella , a ver al Rey Salomón ,'k>spreiemes y.imiicios 
quealh le embiaron los otros Reyes-, el oro y plata que le hie ir-aico 
por la mar, que fue en tanta abundanciaque tenia tanta plata como 
piedra:y anfi otraí grandezas efíranasy maiauilíoías Eítattjdo en ef-
taprofperidad^noíupo agradecer ni conocer Salomón, con o ceuic. 
ra eño ,y apofíató a D i os. que tantos bienes le auia hecho: por lo qual 
permirio,que fu Reino fucile diuidido. Y ai ti defpues de iu muer
te, auiendo reinadoquarenta años , reino fu hijo Roboan en íeruía* 
len:pero los diez T rjbusfe apartaron-del, y lo defoBedeciercn, y to* 
marón por Rey y íeñor a le roboan. Y pern aneciendo en la fe y leal* 
tad de Rohoanel Tr ibu de luda , fe.vino a Ierufalen: dónde a y u.nta* 
dos los de íudá, y ícísdel T r ibu de Benjamin , que también tuuieron 
con e l , coníHtuyó y eon' rmó íu Reino en los.puehlosy ciudades de 
íu partición Y afsi quedo en fus fuceíloresefte Reino, y fueron Jla-
niados,como dize.Eafebio, ludios , porque fus R eyes ceccndian oel 
T r ibu de-ltida-jy eí relio todo,que fueron ale s diez T n l n . ^ q ^ e d ó en 
losque fucedierona lersboan , y llamaronfe , Ifrael, y habitauan en 
Samai ia;entrelosquales huno defpues grandes concvem'as y giu-rr.^s, 
Y era táLta ia pot¿cia.y .repmaci«.¡d»4*,5SÍ«da<itóe!:í'ciliialé,p»:f ta gia¿ 
deza^v ri.moz3. v-Foríaíeza, C por íer ÍÜ: o? eí> dclía cl.ReA l ^ i bf-ai^tí^-
jp-de. DAUKL. v,íi!< il iU-«Üoren aaMSiáálsMasíiV lurq-i i j i t i f í - ^ a ^ u 
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bus loobedccun, y leioboan, y les fu.yes fueren feñores ¿c íbs é¡ets 
que licmprc Fueron tanto y mas poderofos que ellos, pero por peca-* 
dos de los Reyes,y del pueblo, padeció aijuella ciudad muchas y muy 
grandes calamidades y perfecuciones. Primeramente reinandoen ella 
Robvianjdc quien voy tratando, y e íkndo muy rico y podetoíb, y 
auiendo poblado y fortalecido y cercadode muros muchas ciuda-
deSjComofeefcnue en el fegundodel Paralipomenon,y iofefo tam
bién lo cuenta , porque fe aparto de la verdadera religión , y hizo o* 
tros pecados contra Dios , permitió que Sofac , alqual lolefo llama 
SufacoReyd* Egipto , amigo de Icroboan Reydelfrael, vinieflb 
contra el con mil y doziemos«carros armados, y con fefenta mil de a 
eauallo, h innumerable gente de a pie,defEgipcios,y Etiopes,y Tro
gloditas, y Líbicos, y otras gentes a el fujetas. Y no pudiendo Ro-* 
boan refiftirle , fue entrada la ciudad de leruíalen por fuere a de ar
mas, y faqueado y robado elfanto Tcmpknd* donde llenó aquel Rey 
infinita riqueza de oro y plata.que «n lerufalen,y en el auia, como en 
el Texto fagiado y a alegado fe eferiue . Pafsó efte caftigo, y al<;o 
Diosfu ira de fobre Roboan , y Icrufalen, y reiné en prolpendad eí 
refiodefu vida. Sucedióle luego fu hijo Abias: el qual tuuo guer
ra con leroboan Rey de lfrael,que como digo, eran otros diez T i i * 
bus5y viniendo a batallado venció en ella , y fue vnade /as mas crue
les del mundo, porque le mató cincuenta mil hobresde los fuyos. Y 
muerto Abiaí,-qviuio muy poco,y fue malo ^ injufto Rey,jaunq por 
losmeritos de Dauid fu abuelo le dio Dios efta vitoria ) reinó en le
ruíalen fu hijo Aífajbuen Rey y jufto: elqual huuo vna grande vito** 
ria contra Zarab R<ey de Etiopiat, que vino fobre lerufalcn con gra* 
dífsiíBo exercito.Eftuuola ciudad yReinode ieruíaíé»en tiépodeíle 
Rey tan poderofa y tan poblada y llena de gente, que fe hallauan en 
los dos Tribus de luda,y Benjamín, que le obedecían» quinientos y 
ochenta mil hombres,que pudieílen tomar armas-.y para el crecimiea 
tode tantas gentes ediheó ciuda^s.y cercólas y fortaleciólas, como 
lafanta E("entura lo cuenta. Y auiendo reinado en profperidadjdexó 
por Rey de Ierufalen3y de los Iudios,aíu hijo lofafat, en euyosticai 
posfaeaníimifmo grande la reputación y poder dé aquella ciudad. Y 
fueron los Profetas Abdias,Micheas,y Ofeas,y Elias^ Elifeo fudicí 
pulo; y hizo Dios por el aquel muy grande milagro, que fe cuenta ca 
el Paralipomenon: Que viniendo contra el inftmra gente , Amonitas 
y Moabitas, y de los naturales d̂c las montañas de Seir : que eñando 
cerca de pelear, pufo Dios tal diicardiay furia en ellos jque losvnos 
J los otras fe mataron y deshizieron : y lofafat fe boluio a U ciudad 
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Je lerufalcn, d©nde entró con grandrtriunfo y alegría. Y auiendo 
reinado en ella veinte y cinco años en grandifsirno poder y riqueza, 
muriódexando ala hi)o mayor llamado lo ran , ei Reino y Ciudad 
de Ierufalen,y alosotros,ouas villas, y ciudades, y grandes fumas de 
ero y de plata. 

El qual íorando figuiendo las pifadag de fu padre,y abueíojfue im
pío y mal Reyjy mató a fus hermanos^ figuiendo el amiftad y confe
so de Acab,que entonces era Rey de lírael, con cuya hija era cafado. 
Por lo qual permitió Dios^que los del Don fe le reuelaflen , y los A -
raBres,y otras gentes vinieíTcn contradi y lo dertruyeíTeay robaffen 
la cierra. ALqual fucedio Ochozias fu hi jo, a quien liamauan algunos 
Ozias,y con el Alalia fu madre ,. ambos malos y peTucrfos,y anfi hu*-
uieron.raalos fines: y vino a reinar loas hijo de Ochozias: y a l prin*. 
cipio fue eicelente Rey en lo diuim^y humano. Entre las cofas buc-
nasque hizo^fue vna,reedificar elToxnplo, y reftltuir los daños y ro-
bos,que etRey de Egipto aaia en el hecho,y los que Ochozias íu pa
dre: pero defpuesel de^ó también la canrera-de Dios,y fe hizo malua-
do y pemerfo r y mató a Zacadas.Profeta, confintiendo también e I 
pueblo en eílb , como fuéle fer. For lo qual Dios embió cafíigos í o -
bre aquella ciudsd y, Rcinofeñaiadamentefiendo Rey Amafias fu h i 
jo» Y reinando ea I'frael otro loas, v inieron en difeordía los dos:y p m 
tadoslosesercit^s.cl Amafias por fus pecados, y defagradecimientos 
de las viterias que Dios le auia dado contra Idumeos, y otras gentes, 
£ue-vencido vergoñaofamenre,y preía fu pes-fona, y llenado anfi a le 
rufalen, y fue.forí;ado a entregar la ciudad;en la^ual el Joaseneró , y 
r.obó el T i p io , y íost-eforos del Rey.,, y hizo derriba» qaatroaentei 
cobdos del muro,y boluiofe. viconofo y triúfante a-Samaría: y el A -
xnaíiasfue defpues muerto por traieio,y fucetíioleAz^TÍas,o Oziasftt 
hijo^qae fuc val^rofo y poderofo.-Princip^ielqual tosnó aader^aiy 
fortalecer los muros déla ciudad de lerufalcn, y pufiacn ella-grandes 
defenfas y hizo muchas? torr.es de nueuory con fus vico has ía enriqvüe-
ció y. ennobicciomucHoiporque v encio en diuerfas batallas4o^F i l i / -
teos,y los Arabcs,y aIps Amonitas, a losqu^les hizofüs tributarios: 
par lo «qual creció en grande, manera fu famas y la potencia de 1er úfa
le. Edificó y ceícó ciudades. Fue en cóclulion tanto.la poder, q pudo 
jüntíii exereno-demas de trezientos mi l hombtes. Pero enfoberue-
cidodefpues cou la profperidad jquiiVv-furpar cloíicio délos Sa* 
cefdoies,y hazer.ítí el/acriñcio ^n«l TéploiPcMr loquat Ic i i inoDios 
dftlepra^que le duióihafta.íamuerte. Muerto ci f facediofu h i j o l o a -

feucu Reyjprudcnte^jiifto^y.valcxefo j ^ ^ e c c í u G í c l ^ ^ -
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cbi, y eilt^cips clc iciuulcn^y edificó otrasciudadeS: y venció los A -
m oajt^ai, liiiuo dello* grande fuma de oro,y otras cofas. PeroeftaS 
proipcndades^deípueídc í̂ i muerte.íe trocaron en calamidades,y ad« 
ueriid.tdes.grandcs: purgue Aeazt al qual también llaman Eliezer ) fu 
hijo,c]ae fue Key defpues dei,fue maio , y no guardó la ley de DÍOS¿ 
antes idolatró, y coaliutio en los iitos5y ceremonias de los Geutiles: 
por lo c|iui Dios íe caít igó porla mano del Rey de biria Rafin, y de 
Facee i^ey ae iü^el,4^6 hicieron cruelgujerra,en q en vn dia íe mata 
ron cieaco y veinte tnli hombres de fu campo :,y hendo ai si vencido, 
le cornérou y.robaron la tierra,y lo cercaron en ierufalen:donde por 
la graa fortaleza della fe defendió: y afsi padeció otros infortunios y 
trabajos,que la ianta Eferuara cuenta. Y viendoíe muy apretado,pro 
curpei focorro y ayudkdel.Theglatfalafar Rey^de los Alfyrios, por 
iiinnito oro y plataque ledio: por loqual tomó de los vafos y rique
zas del finco Templo grade fuma. Y el Theglaclafafar vino en fufo-
corro muy poJerofo,y hizo cruel guerra al Rey de Ifrael yadicho, q 
remaua en lo%d êz Tribus , y lleuó prefos dellos grandifsinsio numeró 
de ludios,y losñizo y niadó morar en laProuincia de Girene. Y eftá 
fue la primera eautiuisdad y difperíió de los indios, defpues q fuerou 
librados de la de Egipto.Poco defpuesdefto^Salmanafar,Rey rabien 
délos iUiyríQ^compeHo al Rey de Ifrael, y a los diez Tribus, apa* 
garle parus y tributo cada vn ano.Fueron en eftos tiempos los lantoi 
Profetas Olea,El"aias,A.mos,Mieheas,y lonas. 

Muerto el maíauenturado Rey Acaz,fucedio en el Reino de l e m -
faleníu hijo Eaeqmas,muy deílemejanteafu padre, porque füepru*-
dente,)ufto,y rcligiofo P n n a p c . E n n o b l e c i ó mucho aquella cuídadV 
T.c/oTmando las cotas de la policia, y gouernacion marauíllofameutfr, 
y masy naejor tas de la Religión y culto diuino,en tanta perfeció t o 
do, quedize detel texto de la Biblia, qué defpues del no Jbuuootro ta! 
Rey en lerufaíenH por l o ^ u i l g o z ó de grandes profperidades y Vito
rias , y graciasrqne U ios le dio . Y no te contentando con quitar las 
idolatrías y fupcrifciciones ( a que iiempre fueron muy inclinados 
los ludios) de íusfubdttos y vatíaUbs, l ino defeandoque todos fir-
uicifen a á^aosfiomo-deuian , embió a amoneíiar y a requerk^Rct-
no de bVacUy. alorotros diez Tribus, queguardal íen la Religión , y 
!a ley dadapor Diospor mano de MoyferifCÓforme a ella, y muchos 
le oi jcd^cieron^^loái izicron anli,, y viniéronla lerufalen a celenrar 
el Fgfet ptero comunmente el reftotodo, <iize el tex to , qué fe bar* 
l^uáhde fus merfí3jeros,y bazian efeamio. Porloqual,y jorque ade-
rauaa idoÍ©s? ysnto obedécieroñ leísimandarmensos de Dios i aunque 
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'fueronmuchas y diuerfasvezesvimoneftadospor Dios , por boca de 
fus Profetas , permit ió que el Rey de los Aílyrios Salmatufar, que 
por otro nombre es también llamado Senadierib, en el principio del 
Reino de EzechiaSjCn elquarto añodel , reinando en iírael Ozias,vi 
niefle fobre Samaria,y fobre los diez Tnbus:y durando la guerra tres 
años, feapoderó de toda U tierra , y I k u ó prefosy cautiuoslos diez 
Tribus, y los mandó y compelió ir a poblar en lasProuinciasde los 
Medos,cn diuer fas tierras y ciudadesty aníi fueron los diez Tribus de 
ios ludios defterrados de íu tierra, y derramados por Us gentes eftra-
ñas,que jamas boluieron a'fu tierra y patria , ni feíabe euteramente, 
que fue dellos. Y afsHe acabo efte Reino de Ifrael, que auia durado 
trcziencosy f e t e n t a a ñ ^ ^ e n d o l e r o b o a n é lpr imero Rey, como d i 
cho esty embió el Salmanafar pobladoresnueuos de los ÁíTyrios a a-
queüas Prouincias, que íe hizieron fe ñores de la tierra, yftieron lla
mados Samaritanos.del nombre de la Prouincia: aunq fegun declara 
Eufebiojíe interprera guardas.pero no me fatisfaze fu opinión, por
que antes deftopor la lauta Efcriturafe vee fet llamada Samaria a-

-quella Prouincia ,:y de l la t5f ta cierto tomar nombre losque vinieron 
a poblaflados quálesxomaró defpuesla ley de los ludios, pero no de-
xaron iusidolatrías. Por loqual í iempretueron odtofos y aborreci
bles a ellos; pero quedaron con la tierra . De los fueeiTos de los quales 
no tengoque'trataT;finodel RiíÍBOíy Reyesde lerufalen.enlos nom 
bres y geneaIogia:de losquales3fi por defeuido mio,o falta de memo
ria,© por culpa del impreflor algunyerro fe hallare , el difereto lecor 
l e enmienda: y toddfeibmeteiilacorrecioncle lafanta Madre Igle-
£fia Cacokca RíOmana. 

' C d p . X i y . U n elyualfeprojtgfte l a h i f tór ia de l e r ú f a l e ^haf 
t a los tiempos deTitoy'Vefpafiano. 

DBftruido el Reino de lfrael,quedó el Reino de lerufaleh cón loS 
dosTribus,y Ezeehias-juíkry poderofoRey. elqualpt í r el bien 

publieo,y porconferuar el pueblo en paz,dio gran fuma de oro a ef
te Rey Sálmanafar de ios AíTyrios /potquehole hizieíTe guerra, to 
mando mucha parte dello para efte fanto fin, delfanto Tcrfcplo. Perd 
el infiel Rey no gua rdó la paz prometida y pagada» antesvino có po 
áerofifsimo exercito contra empentando deshazer clReino de lerüfa-
lcn,comoauia hecho el de Ifrael. Pero plugo íi Dios deguardar ^or 
entonces aquella ciudad,y el fanto Rey della,confolandoloy aíTegu-
r*ndolo primero por boca de Efaias Profeta, que v i u i a ^ n t o * ^ : y 
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c n h j ó vn Angc^que mató en vna noche ciento y ochenta mil hom» 
brei del campo de Salman aiarjO Senacherib: y con el rcfto boluio ha 
yendo, y quedó Ezequias íaiuo y poderofo en eLReino de lerufalen, 
y hizo por el ©tres milagros, y murió en paz. Y fueedíole Manaíies 
íh hijo,el qual no pareció a fu padreantes idolatró e hizo grandes a-p 
bominacionescontra la ley de Dios, y confintio todo el pueblo en e-
lio.Por loqual permit ió Dios.quelos Aflyrios vinieroncontralaciu 
dad de ierufalen, y fiendo vencido, fue llenado a Babilonia. D e 
tionde>porque fe arrepintió, , y hizo penitencia,fue librado, y vino a 
morir en fu Coitejy cafa^ y dexó el Reino a.fuhi)0 A m o n , peruerfo 
y malory afsi permi t ió Dios, que conjuraron contra el, y lo mataron 
losfuy os,aúque malos también como el, y que no guardauanlaíanta 
I,ey como .deuia, aunque profetizaron y predicaron en efios tiempos 
Ioel5y Ahun,y Abacuc P rofe tas. Pero fuced ble fu hijo loGas, q fue 
temerofode Dios , e hizo grande reformación enJas cofas dé la reli--
gicn eala ciudad,y en todala Prouincia y Reino,quitando laidoUr 
tria, y !cs ,idolos deÍla,dc q.ue auia grande copia y corrupcion,reftau-. 
rando y edificando el Templo, y haziendo otras muchasobras de reli 
giofo y, fa.nto Rey en todo lo dmino y humano Pemcomo dizc !*> 
fanta É fcncura,no bañó efto todo para que Dios al^affé fu. ira de fo^ 
bre el pueblo de los Iudios,p©r4ps p.e.faáQs e,impiedades que auiá co 
metido en ÍOs tier^pos^eJos Rey es ManaíTcSjy Amoí^pero dilató eí 
r,ig u r o í o c a ü i go (q u e deí pues e m b i ó ) p o r los mer í tos de I o fi as, el quaí! 
aunque bueno y fanto,muiio dela4iradamente, y poria mal confejo, 
y. poca prudécia,y fue, que viniendo ftaraon Necao Rey de Egipto, 
con muy poderoío campo contra el Rey de los Af lyr ios , el f que no 
dcuiera)qui{ o declararle contra el, y darle batalla , aunque el otro le 
requirioíquf no lo hizjeíle,y quería fu amiftad y paz.Por lo qual pos, 
juí to iujZio,vimédíi a pejear,fue vencido y heridQ: y defpucs murió 
de h heridaen lerufalé,y.fue muy llorada fu mucrte.Y entoceseferi-

Rey 
en pí oíecucion ds $k yitoria}vinp fobre l u t o , y ]e qui tó el Reino: y i 
licuando de pechos feruicio de las Brouincias^cien.talentos de plata,, 
y vno deor^purapoíRey- .a fu ermaqoEleacin,v ílamóle el loacin,ó i 
Xoa^hm.-y al Acazl leuóio prsfo,a.Egipt^cióde muf¿Q, Y el loaehin,. 
á i \ 6 hecho Rey:,.faUo como puefto de fu rpano^peruerfo y maluado, 
cuyas coihinibres el piveblo tambien-imitaua \ y por elloquiío Dios». 
s p i viineíTi;,contra eliísiabtiCQdonoíoi Rey que fue de babilonia, y 
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(ítios Caldeos quarenta y quatro años y que lolíeitaífe prcíb a e l , y 
a muchos varones principales, y muchos vaíbs, y ornamentos del. 
pueblo, porquequi íb fauorefer 4 fegun fofefoeícnuc , al Rey de 
Egfpr0,con quien Nabucodonoíor tenia guerra, contra el coníéjo y 
parecer del Tanto Profeta l-eretniasy fue anfi íu cautiuo y lieruo tres 
años, y acabó t r iñemente , auiendo reinado once, y fue anido per 
Rey en fu lagar vnhijofuyo que tenia el mifmo nombw ioachin, 
O lechonias, y fue tan malo como fu padre: por lo qual quifo Dios 
comentar de propotito en fu tiempo el ri-gurofo caitigo que tenia 
¿eterminado hazer fobre icrufaleo , y ies auia deDuncrado por hoc« 
de fus Profetas, que como eítá dicho , por los méritos del buen R.ey 
lolias auia dilatado, V para efío pufo en coraqon a Nabucodono-
for, que embiafie exercito» y defpues v iniefí'e el, como lo hizo, fobre 
la fanta Ciudad. Y teniéndola cercada, el Rey loachinnoofando, o 
no pudiendofe dcfender^falio dclla, y con el íu madre y muger, y los 
principalesdcfu Gorte, y fe pufo en fu poder:y entre|ióle anfimifmo 
tínuc^osde ÍGSVafosy riquezas del fantoTeplo^ eLy ellos có todo lo 
deraaSjfuero por fu madado licuados cautsuos a Babjlonia;y Nabuco 
doaofor, tomadas primero grandesfeguridades y juramétos ,puío por 
Key en íer«falc afutiodefte^lamad*» Matatías, mandóle,q mudaíTc 
e ínomt í r e , y fueífc nombrado Scdechias .- el qual fue vnode los mas 
malos-Reyes que han reinado en el mundo, porq no íbíamenre fiie in 
grato e infiel aDios,noguardando fus leyes y mandamiétos,y no obe 
deciend9,ni oyendo al Profeta leremias, perofuelo al Rey Nabuco 

• donoforjque lo auia eonftituido en aquella dignidad, negándole def
pues elamiítad,y fidelidad que le auia prcmetido y jurado, confíntié 
do con efte Rey en las impiedades y maldades los Principes de los S» 
cerdotes, y comunmente todo el pueblo hizieron^grandes abomina
ciones, e iddiatrias,v i t í l a n d o y profanando el fanto Templo deDios: 
aunque fueron amoneftados por Dios, por boca de leremias, y Eze-
chiel,y otros Pro fe-tas, que íe enmendaííen. Por lo qualfue»la volun
tad de Diüina ,q Nab«codonofor,en vengaqa de la ingratitnd,y po
ca fe del Rey,cnel nouenoañodc íu ReinOjVino.poderofamentece
tra ehy auiédo robadole y corridole la tierra, pufo cerco a la ciudad 
de lemfalc,donde el Rey fe fortificó,y tuuola cercada dos años, y fe 
padeciero por los cercados grandes hábreSjy muertes,y trabajos: y a! 
cabo nopudiendo defenderí c, fue tomada la ciudad, y hecha en ella 
grande isaortadad y faco: y el Rey faho huyendo, y fue feguido y a l 
canzado^ traido en prefencia de Nabucodonofor,y le mandó matar 
fes hijos delante del; y deípues le n u a d ó a-eí quebrar los o;os: y aísi 
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lo lleuó configo cautmo a Babilonia. Y defpues embio vri Capitán 
rayo,lUmado Nabazarda^la ciudadde lerijfalcn,y mandó affoUrjy 
qí-icmar el Tanto TépIo,auiendoCe^uíi lo cuenta.Eufebio) quatrocien 
ios y quarenta y dos años^we Salomón lo edtíicQ: y codas, las princi
pales cafas de la ciudad, y dernhar y allanar por el fuelo los alcafares 
y fortaleza^y todosios muros que tenia fortifsimos'.y tinalmenceaf-
íblar la ciudad,licuando todo el oro y pfeta^y otro metal,q en el T é -
plo,y fuera auia:y júcamentccó ellocautiuostpdos los Sacerdotes,y 
gente conocida dc.lps ludiosde la ciudad y prouincia, con fus hijos y 
mugeres:y acslifueroalleuados a Babilonia3dGnde.eíiuuieroncauti• 
uos fe tenta años: lo qual pafsó cali feircienf s ates antes del nacimié 
to de.Chriilo, y es llamada efta cautiuidad^ latranfmigracion de Ba
bilonia: y.quedQ la ciudad y tierra de ieruialen deüruida 5 y pobía-
da^porque paíla.anri,que la gente pobre y c o m ú n , que aura mandado 
quedar, que cultiuafíen y UbraíTen aquella tierra, con vn Gouerna-
dox llamado Godolias,qué les pufo, conjuraren contra el, y lo mata-
rarv, y de temor del delito cometido, fe palfafon ecuos huyendo en • 
Egipto:y .anG dexaron la ciudad yermajtanto, quc ahrma ban Gero--
nimo en las Queftione^Hebreas fobre el fegundo libro del Paralipo--
nienon.que era tenida por cofa cierta y verdadera, que paflaron cin
cuenta y dos años defpues deftadeftruicion de leruialen, qife hom
bre, ni befti.a.ni aueno paísó n i entr© en ellaiporqueie vea , y confi- • 
dere con que rigor mereció fer caftigadó de.Dios .efteiu puebloef--
cogido y amado p.or,el8.Dslquaí plugo a Dios por.ftunifericordia, 
en íucautiuerio acordarfe: y-pallados lecentaaños , que en el eftaua».. 
donde fe pafíaxon algunascoías,que yo por breuedad dexo , auiendo > 
fido en eüos dias deshecha la Monarquía y. Reino.delov-íialdeos, y 
paííada a los.Ferias, y Medos, teniendo ya.aqueltron^> y,fillá de* 
Babilonia el muy famofo., y potentifsimo Rey Ciro, mouido íu co
raron por la infpiracion y, voluntad, de D i o s , permit ió y y dio l i - -
cencía a gran parte, de Jos ludios cauíiuos, que fueron caílcincuen-
ta mil hombres, y por.Capitan dellos a_Zorobabel, y,, lofue Sumo» 
Sacerdote,q.vinieflcaamorar y poblar látierra,y ciudadesde ludea^, 
y ierufaLen. Los quales ló hizieron,afsi,y con grande alegjria y ,dcter--
rainaxiork , comencaren la reedificación, .ediheando primero, y 
haziendo Altar , en que faerificaron a Dios, ,como en el prime—-
ml ib jQ dfe Efdras. fe eferiue , y lo cuenta también ioféfo^ y otros 
Autores,verdaderos i Ofreeieronfe defpues grandes eftoraos en la» 
ediBcacion.defteXempIo.de,parte dejos Samaritanos, y dcotros i . 
peto ai cabo remudo ya Dar iohi jo de Hidafpis en Babilonia \ fur-
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acabado 4e edificar con grandirsimaalcgria de ios ludios, aunq coa 

Jagrinaasde los muy viejos dcllos,porque noiguaiaua en riqueza y p n 
morcón ei primero. Y reynanda A.ruxerxe>, fue dada licencia á ü í -
drasfacerdoce c o n g r í tnuicicad de ludios,para venir a ladea: clquaí 
retormó todas las cofas de la ley y cuíco diuino.auiendolo profeciza-
do en aquellos diaslos Profetas Egeas^Zachanas, y Malachiás, y la 
tierra y cmdadfe pobló y moró .y defdea poco tiempo, porpermif-
fion y fauor cambien dei mifmo Rey Arraxerxes, vi i io de Babilonia 
Neemias^y eomenqó a reedificar los muros,y fuerzas de lerufaíen.y 
en dozeanos fueron acabados. Y afsi fue acabada de reedi iear del to 
do Íaíantacmdad,y luegocomenqó el puebío a crecer y multiplicar, 
y bazerfe profpero en bienesy poder. Paísó eíia reftauracion de! T é 
pío,y ciudad de íerufalen,cali quinientos años antes del nacnnieíito 
de Chnftonueftro Redemptor.La mayor parte dclqual ciépo aque
lla ciudad^ pueblo de los ludios, fe gouernaron y n g k r o u por íu -
mos Sacerdotes y Capitanes,que teman las vezes de los ileyes^in t i 
tulo 1̂1 diadema Reahporqucdefde laeautiuidaddeí Rey Sedechias 
ya dicha,que duró fetenta anos,hafla q Ariitobolo,quc fue el prime
ro cj Sendo fumo Sacerdote tornó a tomar nombre de Rey , como fe 
dirá adelante/egun lo cuenta Eulebio.pairaronquacrociétosy oche 
ta y quatro. Y de las cofas paííadasen eílos tiempos no ay tan bue re
cado de hiftona como haíta aqui, que nos auemos aprouechado del 
Texto deUfagrada Efcntura. Para los que quedan , fino es lo que fe 
tomará de los libros de los Macabeos.que tiene igual autoridad:ío de 
mas tomarlo hemos de aprouados hi í tor iadores ,como lo fon lofefo, 
y x\ frican o, y Eufebio,y Eutropio.y otros tales, y la furna que deftc 
tiempo haze S. Aguftin en el libro de la Ciudad de Dios. Digo pues, 
tpe defpuesdefta reftauracion de Ierufalen,mas de ciento y cincuen
ta años paliaron halla el tiempo de Alexandro Magno, que no fabe-
mos cola notable dellami de los Iudios,fino los nombres de algunos 
fumosfacerdotes,que Eufebio,y lofefo nombraní y aqnella hiítoria 
hermoia que de la Reyna Eller fe cuenta en la Bibl ia , y el mefmo 
lofeforenere: donde también eferiuc, como V^lofes Capitán de 
otro Rey de Perfta , llamado Artaxerxes, en venganqa de la muer
te de lelüsfumofacerdote, a quien luán fu hermano ama muertos i -
no fobre lerufalen,y entro por fuerza de armas en la ciudad , y robó 
«l Templo , y aun pufo a los ludios t i ibutoy pecho nneuo para los 
Reyes de Perüa .Pocodefpuesdeloqualfucedio la potencia de A l e 
xandro Magno ya dicho. Rey de Macedonia,cuy as hazañas fon muy 
Ubidas por todos: el qual pues auiendo pallado en A l i a , y alcan^a-
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do grandes vitorias,y entre eliks Vjéncido al Rey Dar ío de Pérfia^ue ** 

. e.rael mas poderoío Rey que entoncesauia en el mundotcuenta íofe-
t;'o,que teniendo cercada ia tarnola ciudad de T i r o , que es en las hal
das del monte Libano,conno vencedor, temendoíc ya por Señor en 
todo , em¿)ió a dezir a lado Pontiíice Máx imo , que a la fazon era en 
ieruialen,como a Principe vezino^uele embiaííe mantenknienro, 
y armas,y otras cofas neceífarias para fu campo,como lo auiahecho 
con D a r í o . Y lado rcfpondio UIHS valerofa que prouechofamente, 
diziendo,Que el auia otorgado el amíftad y paz con el Rey. DJrio, 
queí icndoeLviuo ^no daría armas, ni mantenimientos a fu enemi
go. Alexandro. cuyoanimono fabia fufrir reíiíleacia., indignado-
deí lo , luegoquc acabó de tomar a T y r o , caminó con grande furia; 
contra ieriaalenKy allamndo lo que de camino auia,fe acercó vn día 
con fu campo,tanco5quc ya noquedaua fino combatir,y enerar en la. 
ciudad por fuere a de armas. L p qual entendid^porelfumofacerdo-
te y Rey (podríanles dezirjnoatreuiendfífe areí i i l i reon armas, §»m 
l io aí encucntro'de Alexandro3veílido dePo(ií ical ,y todos los faccr-s 
dotes co íusornaníceos facer<iotalGS,y la multitud delpuebicq tábié. 
fabo, todos con ropas blácas.Lo qual vií lo por Alexandroytoda la fu- ' 
ria q t rahM^'e conuktio en manfedubre,y no folaméte perdió el cno-
jo^peio adoró y hizoeftremado acatamiéto alfumo Sacerdote,)' en«>. 
t r o pacthcamente en Ierufalen,y vifitóel f an toTempio .De ípuesh i 
zo grandes mercedes,y buenos tratamientos al Sacerdote vy a !Qsde% 
la Giud.id,y de la Prouincia de Iudea:y anli fueron amigos y bic t r a 
tados el tíe .iipoqnc el v mio.Dcfpues de fu muerte, como eontamosí 
en el capitulo de los fetenta Interpretes, fus Capitanes dímaieroa 
entre l i los Reynos^que el auiaganadojentre losquales Prolomeo de: 
Lagc,qnedefpuesfue Rey de Egypto,vinofobre:¡"eruialen^y en va< 
Sabado^que lo>ludios con demaíiada religión no quiíleron pelear^ 
en t ró en la ciudad con mano armada,y iobó3y 1 i ̂ 00 muchos millares^ 
de ludioscaut iuosá ÍZg^pto.Su hijo deíle Ptolomeo, quefellamauai 
P telíDnieo F Jsde Ifo,dio libe» tad a ios I udies.que fu padre Ileuo cau*-
riucs,y hizo lo q a^iba coritan,os,que fiendo Pótifice MaximoElea-
xaroen ierufalé embjcpor íosfetera j dos Interpretes, y fe hizo 
traslación de laBiblia,de que tratamos.Defpucsdeí ioandandoíos tiá^ 
posjtenicndo guerra muchas vezes los Reyes de Syrja,y losde Egy-
pto,coir;o la.ciudad de lerufalcn , y Prouincia de lude a cayeíle cw 
n.edio, fiempre padeció daño v,y; calamidades de la viia, v de-la otra-, 
par te; de las quales muchas fe eícriuen en los libros de. los Macabeos, 
§ )rovoy dexandoporatreuiar i feAaladamente. eiRey Antioco d©' 
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Syrix h.ho cruel guerra a U Ciudad y Reino de lerufa íen,entrando-
la por fuerza de armas, y robando y laqueando el templo ; y lo peor 
füe.quelo violó y proFanó, poniendo ídolos en el, y compeliendo .1 
los l'.ijios a idolatría. Y aG.i pade ;?oron en aquel tiempo por íus peca 
dos vnadelas mayores aduemdadesde codasquátasantessni deípues 
lesfucedieron . Y como no fueíTe aun llegado el tiempo de íu total 
deíiruicion,lciiantó Dios entre ellos a ludas Machabeo, que fue vno 
délos mejores Capitanes que en elmunioha anido: el qual,anieudG-
io comentado Maratias lu padre , de tal manera acaudiiíó y gonernó 
la gence , que venciendo en muchos rencuentros y bataiías los Capi
tanes de Annoeo,pufo enlibertad iu patrici,y l impió y qu i tó delre.n 
pío los ídolos, comando a bazer guardar la ley : pbrfoqa^fur hecho 
Sumo S Tcerdote, y fueran famofo y honrado, que t raró y aliento 
paz y amiítad entre los Rocanos (que ya eran poderoíiisimos ) y los 
ludios. A ludas fucedio lonatasfu hermano,qu? también tuemuy va 
Ierofo,y ennobleció y defendiom patria y gente . Pallados deípues 
d e ü o cincuenta años,queannque tuuicron prorperijad, no tuuieron 
pazcos ludios tornaron a tener Reyes,que como arriba dixc, todo e l 
tiempo que pafsó defde la tranfmigracionjO cautiuerio deBabtlonia, 
que fueron quatrocientos y ochenta añoshatla efte, no fuuieronfino 
bumos Sacerdotes y Capitanes: y Ariftobolo fiendolotambién , t o 
m ó nombre y diadema Rcal,CGmo lol>fo5y Eutropio, y otros auto
res cuentan: el qual gouernó como poderoib .p ero cruel y t i ránica
mente. Sucedióle en el nombrey gonernacion de Reino y Sacerdote 
Íatieo,por ibbrenornbre Alcxandro,que fue cruel y malo, aunque ef-
forqado y ddigente : el qual viuio en el Reino nueue años , y por fu 
muerte quedó el Reinoa Alexandra íu nuiger, la qual con coníejo 
de ios Fariteos gouernó el Reino de ludea labia y valerofamente. E • 
ra en eftos tiempos muy poderofo y grande, porque auia fo-juzgado a 
Samaría,y muchasotras Prouincias , y ciudades, que loíefo cuenta, 
que cierto es cofa marauíllora,y de grande confideración, ver las mu 
danqas, las aduerlidades, y profperidades tan grandes defía ciudad y 
gente, quaptas en fuma auemoscontado , y contaremos: que cofa es 
acordarle hombre de losfauores,y poder del tiempo de Dauii,las r i 
quezas y quietud en los dias de Salomón, y luego la diuifion del Rei 
no de los diez Tr ibus , y los dos: defpues los caíligos de algunps Re
yes^ la potencia y valor de otros en ambos Reinos:el deíberro per
petuo de los diez Tr ibus , y perdimiento del Reino de ífrael , como 
quedó poderofo el de lerufalen, llamado Remo de ludea: el caftigo 
tan rigurofoque vinofobre e^deípuesde otros menores, en que f u ^ 
- u n H h 4 c ¿ m o 
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con>a diximoSjaííolado el Templo,deí í ruida la ciudad, y como que
d ó defpoblada^y lleuado los moradores cauiiiios,y deí^ue fuero líber 
rade s,con que prieíTa y diligencia reedificaron fu Templo , cercaron 
y poblaron la ciudad y tierras,y las mudanqas por do paflaron, baila 
el punto en que agora eftamos,que como digo, eran ya muy podero-
foSjy queeoía ferá tan de notarlo que pallaron defpues, que nos que
d a por dezir. Verdaderamente eilo eseoía de grande admiracion,et. 
gran cuidado q u e Dios tuno de caftigar por vna pai te,y por otra re
galar y enmendar efta gence.. 

C a p h J C y . E n e l ¿fual continuando l a m a t e r i a y cuento del. 
paffado fe cuenta i como f inieron ¡os Jueyes de l e r ú f a l e %> 
y l a gente de los ludios>a f cr fu j? tos y tr ibutarios de los. 
J^omanos: y las otras cofas ejuegajjaron > hafla f e r def* 
fruidos de l todo,. 

erra la Reina Aíexandra, Ariftobolo, y Hircano,fus hijos,vi— 
ileróen grande difeordia fobre el titulo y gouernacio del Rei-

O O j q u e r i e n d o l o cada vnodellos uara l:,de dondefe dio ocafion, que 
¡os Romanos,que ya eran én ej mundo muy poderoíos, enn ado a def 
partir entre ellos}fe biziei on íeñores fupremosde-aqtt.ella. Proaincia; 
Auian ya domado y Sojuzgado a Africa,y a Grecia,y a otras muchas 
Prouincias de Aíia,y Europa; y a la faz^n hazia guerra el grande Po 
peyó en Afia , el fauor del qual cáda vnode lo*̂  hermanos procuró y 
pensó aaer,y en períona le. fueron a procurar Finalmente defpues de 
muchas cofasque paífaron, el Pompey o fe indignó contrae! Anf to- . 
bolo,que ¿ra el mas poderoío,y fue con fu campo contra la ciudad de^ 
Ieruíalcn,y entró con mano armada en eila:y robando y profanando 
el Templo, entró en el Santa Santoru, donde no pedia entrar fino el; 
Sumo Sacerdote,y prendiendoa Arifiobolo ^lolleuó cautmoa Ro
ma,v dexó a fu hermano Hircano por Principe de la tierra, con t i t u 
lo de Sumo Sacerdote. Dexó por Gouernador , o Procurador de la 
Prouincia de PaleOmaa Antipatro hijo de Herodes Afcalomtar y af: 
fi íua ludea hecha tributaria y fujeta a los Romanos. Loqual todoco^ 
mo p^fsó efcriue lofefo^utropio^Paulo O r o í i o , y Gornelio T á c i 
t o ^ otros autores.Éutreefte Hircano,y también Anripatro,pMar6' 
diuerlosy grandes acaecimientos, porque fucediendo las guerras C i -
uiles en Roma entre íul io Cefar,y Pompey o, defpues entre Bruto, y 
Caí§io,y Ouuian0,y al cabo entre Otauiauo,y Marco A n t o n i o , la 
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íñüdad de lerufalen, y los que ia mandauan, padecieron grandes alce-
raciones,y mudanzas de e í tados^n que acaeció cue C ano vino fcbre 
ella^ la en t ró con manoarroadávy entró en el Templo, y lacó el d i 
nero y teforo,que Pompeyo no auiaqueridofacar. Finalrrcnte Hero 
deshi)odel dicho Antipatro Aícalonita^y por efto Uaínado Heredes 
Aícalonjíalio tan vaIeroío3y tan rab)o,y valiente Capitan,quc alcan
z ó el Remo de lerufalen, v de ludea Yy conhrmacioniáéPde los R o -
manoMy {upefe dar ta» bü!éncobro, que aunque fueron enTú pr inci
pio las^guerras entre Marco Antonio^y Otaujano, y el auer ayudado 
a Marco Antonio, alcanzó la gracia y iauor del Emperador Otauia-
no,y apróuacion y confirmación de íü Reino,y fue vnode los pode-
íofosy v alero fos Ble y es, que ha auidoen el mundo.Mlfue el pri t rerq 
Rey que los ludios tuuieroefírange'ro, y no de íu linsge: porque fu 
padre ĉ a Afcblonita, y fu madre de Arabia , y en el íe cúplio aquella 
profecía del Genefis capiculo 49 , que dize : N o íe quitará el cetro y 
mando del Tr ibu de luda , haíta que venga el qué há.'de tfer embiador 
porque afsi jamas auia faltado ron ti tulo de Rey, o de SacerdorSjCo-
mofeha vifto,hafia efios días de Heredes , en tiempo deí qual nació 
Chnfto nueílro Redento^que era el prometido en aquel a profecía, 
y vinieron los tres Reyes Magos , Todos los hiitoriadores a f i r 
man , que nanea la ciudad de lerufalen cftuuo tan rica , ni tan ador
nada de'muros \ fortalezas , ni edihcios , ceñid en tiempo defte 
Reyrde los qualesel edificó muchos , ni tan poblada y llena de Efcri-
bas,y Farifeos,y Sacerdotes.y gente tan pnncipaUMuerto pues He-
rodes AícaFon,átuendó reinado'trelnra y laisat.osen grande profpe-
ndad,y por eflo llamado el Grande, fué diuidido el Reino por man
dado de Gtauiano entre fus treshijos, quedando el v»o dellos llama
do Archelao co íeruíalé,y la Próuincia d-e ludea, con titulo de Rey: 
del qual fue defpWes priuado por el Emperador Tiberio y y embiadó 
Pilaros a ella defpuesde oíros q fueron primero. Los otros dos por 
Tetrarcas,<ii que al Fiíípo dieron la cieTraeonitides:al Herode^An* 
tipafqiie'erafer!Ífcro)r<r. Tetra rea de Galilea, y cfte es el que maro a 
San Juan Baut/fta.y n^ent^fprecíóa-ChTifto^ qnandó Pihtos fe lóem 
biórporquees aiiíi,que en r^empo deítos,que dtfpues huuieron malos 
fuceífos y tínes, como eHtKIcs merecían, gozó la ciudad-de lerüfalefl' 
¿el mayor bien y fauor de quanros Diosle auia dado, que fue ven i ra 
«Ha en carne humana el vnico Hijofuyo , y predicar én eáta, y hazer 
inffnitosmilagros , f:omc> losfantos Profetas lo auían profetizado y 
prometido: A l qual d defeonocido pueblo no'crey ó , ni recibió, antes 

detcfíable malicia y dureza-eonipir^ren costra é rfU oxákn&xo 
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Ja muerte,y U executaí on en el, prendiéndolo y crucificándolo: p&r 
l o q u i l merecieron el r tguroío y muv at'pero callizo,que fobre aque
lla ciudad v ino jquep i í io deíia raangra: Pallados quarema afios, que 
Chrifto fue craciticaJo/u-ndo Emperador de Roma el mas cruel de. 
Ips Empera.dores Njeron , entre otras genteso.ue comentaron a que-s 
j e r rebelarfe contra el Imperio, íuerofi los primeras los ludios , y íe-
guíl dan^qijt^.nder Swetonio3y CornelioTacito,fúeron:níouido'sfus 
animosaeí io, j porque comunmente; íe tenia entre ellos por profeeia. 
verdadera, que en aquel tiempo aman de preuaíecer las cofas de O r i a 
t e , y que de íudea auia de íalir quien conquirtaíle y juzgaíie el inun
do. Laqual proíuCia también con igual Uuiandad Cqrnelio Tacita 
prerurai-o aplicara Tj ra i jy a V.eípafjano Empera^ot^F^y .al temporal 
Imperio , íiendoe* verdadero íentidodella delixeino'erpiri tuaí Q$ 
Chrifto nueítro Redemptor , que en eítos días, comentando en le? 
iu ía ien , redmulgó y dilato por todo el mundo. /Uqaroníe pues los 
2údios,y la Proaincia toda defeu-biercamentc. Fue embiado por Ca
pitán-contra ellos Verpahano,y por Legado Tuyo Titusfu hijOjC] deí^ 
puesfueronEmpcradoresilosqualescomenqaron la guerra entonces, 
y fue vna de las grandes y crueles,que ha auido:p€ro no ay lugar para 
íer contada: y v mofe a acabar defpues, fiendo Emperador Vefpafia-
n®5por el Titus fu hi>o, £ 1 quai auiendo acabado de conquifíar las o-
tras ciudades,pufo cerco íb&re íerufalen, y fue atiempojque de todas 
las partes del,mundo auian venido numero increibledc luciiosa ella, 
a celebrar la Pafcy a del Cordero: fobre todos los qualcs Titus aíTen-
t ó , de tal manera, que v n hombre no podría entrar,ni otro i a! i r , ce r 
candóla para cftode cerca , y beftionestoda en rededor: por loqual, 
y por la porna y rebelión délos ludios que dentro efíauan, escieri 
to que fue cfte el aias apretado y porliado cerco de ciudad, que ha ar 
uido en el mundo: elqual duró cincomefesde tiempo, Enelpaffa-
ron tantos combates, tantas peleas,y ni«crtcs,quales yo nunca he le i -
¿o .quc fobre otra ciudad ayan pallado. Con tama p e r ú ^ c i a y endu-
fepido esfuerzo •.fe defendieron los cercados, y Lt^oml^atieiun los 
percadores . Pbe$ la hambre.epe en cfte tiempo íerpadecio en ja ciu-
dad,tambien es cofa muy e/traña y marauillofa leerlo. N o es n)enef-
ter otra prucua , ni encarecimiento paj-aseilo, lino que huuo madre, 
^•je mató ycomio a fupropio hijo^ue tenia a íus pechos. Finalmen
te fu i entrada la ciuda^por íaer^a de arma§,:y muerto grandifsimo 
numcrpáejJefSs^e^uiift dentro, y f^eranlo t9dos,H Titus no lo cfto? 
f^ra* .iiiiej^kfei)éMf89fiJpemad^ y-^Iadp-aqnelfamofo Templo, 
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príeíTa auian fido ediíkiídb^: Quemada y áíióíada , defpues de rob.icía 
toda la ciudad, y tatalniente deftruida \ cerno ania (ido prefetizado 
por los Prontas.El uumero de gcntesqne en la guerra defía Prcuin-
cía,y cerco, y ter^aceia ciudaa (que tedoduró mas deqnarro añcyj 
fueron muertos de hanibre;y ahierro, Paulo Ordfio, y t u í e b i o , au
tores Chnítianos y verdaderos, dizen que fuerorjTelícientcs mil L 5 -
bies de armasíomany lofeíojqüe fue tpftigo de vifta, y Egefipo, fu-
ben el numertode los muercos a mas de yn cuento de períonav, y los, 
CSiliduos y veudidoSjiKíuenta y fíete mi!. Lo qual paísó a losietentá y 
tres años del nacimiento de Chr iño , y quinientos y noueata y vno, 
quefue fegunda vez..edificado el Templo ,y mil y cientBy dos, que 
Salomón lo edirtcó fegunda vez,íegun Euíebio cuenta. Y afsi quedó' 
aquella ciudad toda allanada por el fuelo, fin qued^- piedra fobre pie
dra, comeChrifto lesauia profetizado , y H tierra y gentecauciuajy 
hecha Prouincia del Imperio Romano,fin Rey,ni Pontifice3ni Cspi 
tan3que impcíaírejui mandare: y nunca deipueslo tuuieron , ni cen
dran.. Y po i e/ta razón pudieraaqui poner fin ala hiüona y cuento" 
deíla gente. Pero porque yo promeri y propufe de eferiuir el fuceír© 
de la ciudad de íeruíalen haíta el día de oy , y ella tornó a fer fis^dih-
c^da{conLiieneme paliar adelante,y cumplir lo que he prometido.IDi 
go pues , que paliados mas de cincuenta años defpues de lo contado, 
tie ndo E vii pera dor A d r i ¿no, cerca del año del Señor de ciento y crein 
ta añüS,auiédo y a los indios cornado a crecer y mul£Íplicar,como fie 
pre efta gente lonizo^unqcn tiempo de Trajanoaüian íiddniuyme 
4Dfeafeai)S y- mi3^rfej!S.£caQde:numerodcllos por ciertas rebeliofies 

áiya9,fentíe¿tros cdtócfosíqúse mandó hazef Adriano, dio Ucencia y 
mando tornar a euincar la ciudad de ícrufaler»/.|ti¿aííofada eltaiia,lo 
^ual luego fe hizo con ac^mirable prefíeiajprincipalrneñtc délos lu - . 
diosiY otdeno-A.drianoyqiie»deaá<Ío-era6n)¿i^é)^fiRfei'é^tüf.ttfnifitt 
hte del fuelíe llamada EiiaiAtí^MV ^erecomo qiYtér^íifetÓé ludios 
holgaron dtftareltauracion de fu ciudad , iintieron defpues muchcf, 
y tuuieron, por muy grane, que juntaimente con ellos raor^ííen en e-" 
lia Gentílese hiz^oílen templo a fusdioies; y afsirni-fmo Ghríítiaitos: 
y enla verdad taasbien Adrianoatei Itíídex&ua vfaríiMmentedeal-i 
g un os de fus rícoi y cerenJoníH^ aiy'a P^afion'déj^Efas que íe ofrei 
cieroriytodos los ludios feaí^ar0ii dcfcabí^ttfitíéhtfei^^Adrníio eri^-
biotcoircFa elloS^ílBlio Sétier^^s eí^íTáílili^tó^üfcfí-a eríieítfsima¿ 
ínemeocomo amaHidd-íatebélItíi»?.^ d p ^ á í ^ é é g?lnf dts'trárriesi;- fiie* -
roalasludios vencidos, y c&fi deítruidos 4105^13ciudad. Porque 
^íriue Diua Coceyorq:murÍ6rorid6Ík>s ta efta gaé í tz cincueta mÜi 
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hombres de guerra, IHI la o t ra multitud defarmida , ^ FUcron aítáni*. 
doi por tierra cincuenta caítillos y fortalezas muy fuertes que tenían, 
y quemados nouecientos y ochéta y cinco lugares y aldeas pobladas. 
V por edifto y iiundauiiento de Adriano fueron perpetuamente deC 
terrados de la nueua ciudad de ieruíalen^o Adria , y prohibido y de
fendido el morar en ella. Demanera que defta vez nunca mas fueron 
íenores ni moradores de lerufalen , antes e ícnue Eutropio, que fue 
dada delpues a los Cíiruliatios,que la poblaíTen : como fueife grande 
ía deuocion y acatamiento que a aquellos tantos lugares de la maerte: 
y pat>ion,y fepulcro de Chruto ellos tuuiefíen Y afsi hallamos, que 
d¿tde SantiagOjque fue alliel primero Ooifpo^ fieraprehiiuo O b i í -
po que tuuiei.ie t i tulo della,aunque eftaua deftruida y arruinada, coi-
mo erta dicho:de losquales EufebiOj, y otros autores hazen mención, 
aunque losGentilcs no parece quedexaron de morar a Hneltas dellos, 
y edihear fus templos, como leemos, quando Santa Elena madre del 
Emperador Coniiantino Magnotfue alli a bufcarty halló la Cruz de 
nueitro Rcdeator, que fue trezientos y cantos año* deípaes del naci
miento de Chrifto, que hizo para ello derribar vntemplo , que auian 
enaquel lugar edificado a fu diofa Venus, ydefdée l tiempo de eftc 
Chtilhano y buen Empeiadar ,quet rabajó de enfaldar nueftra Fé ,y 
deshazery extiTpat la Gent i l idad , tornó iemfalen afer grande y n ó -
brada ciudad, alsi dize San Gerón imo eferiuiendo a Paneyo, quelo 
era en fus días , y muy vilhadayfrequentada de todas las naciones, y 
aísi lo fue delpues hafta el imperio de Heraclio, que ^iiperó el ano 
de feifciencos y doze, y encuyosdias Co.tclcoe Rey de Rerüa.auient 
do entrado poderolaminte por Sunay Paiertina , vino fobrelacia-
diad de lerufalen , y entróla por fuerqa de armas , y hizo dolorofo y 
grande eftrago íbbre el pueblo Chnll iano , en que afirman, que fue
ron muerta^achenta rail perfonas:y tomado el madero de la Cruz de 
nueftro Redemptor, loque allí Santa Elena auia dexadoi lleuand • > 
<y)nügotIo tuuo y guardó en grande veneración: de donde cambien 
llenó cautiuo y preío allanto varón Zacar ías , que a la fazon era Pa
triarca de lerulalen, Y anil los tuuo en ía poder catorce años, hafta q 
pallado efte tiépo,el Emperador Heraeliofc concertó con Ciroeshí 
jo de Cofdroes^y por faupr que le hizo contra fu padre, le entregó la 
Tanta Cruz , y al^atnar-ca Zacaríasiy el los reílituy ó en lerufalen co 
grande ioleiuíadMla j ^ l e ^ l c b * a la íglplía en catorce días dcl.tncsde 
Setiembre. Pero deüe bien fe g o z ó poco, porque deíde a pocos años, 
en vida del mifmo Heraclio, ü é d b ya venido al mundo el mayor mol 
truo y plasa.que a el ha venida, que fue el falfo proteta Mahoma, y 
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eftandoy^ poderofo, y auiendo deihecho por fuere a de armas elRei-
no de los PerlaSjVÍno lobre la P.rouincia de iudea,caminando para le 
ruialen:y de reacio de íu gran poder,el Emperador m a á ó Tacar lalan-
ta Cruz della^y paífarla a-Gonftaminopla. Y el Mahoma vino íbbrc 
la ciudad,y la tomójy.fe apoderó deliá : aunque algunos autores cfta 
loma de leruíalcntio la atribuyen a Makoma,fino alus lucefíorcs.Pc 
ro como quiera que ello fea, ell*fue tomada por los infieles entonces: 
y eftuuoen ftkpoder mas de quatrocientos y och'enta años, hafta que 
ftendo Emperador en Alemana Emique Quarto defte Rombre,y V r 
baño Segundo Rapa en Roma, munio Dios los corazones del P o n t í 
fice^ muclios;P.iincipes,yChriftianos, Tiendo el primer mouedor vn 
Pedro. Hrmitano, hombre de muy? Tanta vida, y íe juntaron yrconuo-
caron glandes gentesj y con autoridad einftancia del Sumo PoBtifí*-
ce, acordaron de i r a conqniftar !a.Tanta ciudad de léruTalen : y lo pu-
fíeronaTsien efeto .. Y. Heuando muchos Principesy grandes hom
bres por.Capitanes^paíTaron en Oriente,y\comenqaró la guerra^ue 
duró tres años:en la quaí paíTaron grandes batallas y trances de arenas. 
Y, laconcluíiondelIa.por entoncesfue,s que.deípuesde aoer ganado 
muchas ciudades y caTí ilfos/üe ganad a por elfos leruialen , en el año 
del Señor de mil y nouenta y nueue años. Y Tiendo afsi cobrada, fue 
d é g i d o por Rey della y de Tu comarca, vn grande Principe de Loto-
xingia,llamado GodoTre,o Botifre de Rullottí.que era el que mas Te a-
uia Ter.aiado y auencajado en aquellaeonqiaitH entre otros Principes 
que en ella Te hallaron. A l qualTúcedieron deTpuesnueuevRey es: y de 
los otros:hombres principales, que fueran en eítag^ueíra v quedaron 
algunos por ieñores y Capiranes de otras grandes ciudades, y v lilas,. 
en Siria. Lasqualés poffeyeroníusTueeíiotes por algunos ticwpos , c 
hizieron íenaladas coTas en armas-, ha í íáquedeípuespor pecados del 
pueblo GhriÜiano •, Tueron por los infieles echados deltas i Y quiTo 
Dios por ÍDsTeeretos jmzios, que leruíalén Tucííe de las primeras que: 
fe perdieron . Y paísó defia-manera-: Que defpue&dé grandes diT-
cordiasy .deTdicíias,que auianv"er.ido en aquel Reino,que no ay tien> 
pode.eTcriuiríe,remando vn Rey liáiDado Guidor^eí jy muchósPrin i 
cipes de aque jas partes ( en que entraron el Duque de Antioquia^ y. 
elConde de T n p o l , y .los Maeftres y Cauailcriasde las Ordenen de 
San lúañyf del Templo, y los Patriarcas dele rnfalen, y; A lexandria^. 
y-otros Tocónos, que lesauian vemdodé la CíiriÜiandad,enque afir* 
man por muy cierto, que Teñan treinta m i l de acanallo, y quarenta-
ftnldea pie j acordaronde ir aíbeorrer láciudad de Tiberia,qijc S^-
Mdino,pptentiíí irao ŷ  YaIentiTsmioRey,tema cercada,que tue el ma-
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y R e y C\ c« aquellos t iépes huno,y por vias y traces grades ftaufii 
hecho btiUUn y Csliía de Egipto, y Key de Datnafco, v de Arabia, 
y tenjagran parte de Armenia, y Meíopotamia, y otras Prouincks, 
con determinación de íofere ello pelear con el. E l qual fiendo defto 
aüiirado,con grandifsimo campo que tenia, acordó íalir a darles bata
l l a , / diofe tan buen cobro y tanta pneíia ,que les como vn í m o de ma 
chasaguas,de que en aquellas partes ay gran Falta,/ donde les Chr i í -
tianos venían a alojarfevna noche , Los quaíes llegados deídea po
co canfados y ícdj entes, halla ron al Saladin© tan fortiticado, que ñ o 
pudieron ganarleeí pueftoque tema, y hnuoei exereitoChriftiano 
de poneríc aquella noche en el campo feco , donde padecieron cftre-
madafcd en toda ella^ no pudiendo hazer otra cola, huuieron otro 
día de venir a batalla, y faltándoles lasfueTqas,fuef on v encidos de los 
infieles. Y fue hecha en ellos la mas cruel matanza , que en aquellos 
jtiemposfe ha vifto. V el Rey de let ufalcn fue prefo peleando, y el 
Conde de Tr ipo l efeapó huy^ido, y aun algunos le carga« ía culpa 
defta jernadary eiJDuquede Antioquia fue prero,y muchos otros Ca 
ualleros de la Orden ¿k San íuan}y del T e m p l a Alcanzada efía V i 
toria , el Saladino , en execucíon della, fue fobre la ciudad de T©le-
maida,y comola con poco trabajary í o mirmo hizo a Emberito, y o-
tras. Y pallando adelante pufo cereoíobre Icrufalcn, y teniéndola 
cercada, y combatiéndola treinta días continuos, c í« huuo de entre-
gar,en dos dias del mes de Otubre del año de mil y ciento y ochenta 
y ficte , auiendo ochenta y ochoaños cumplidos, que fuera ganada 
por Gotifredo,y los otros P rincipes, y auiendo reinado en ella e l , y 
otros ocho Reyes; y afsi ha quedado hafta oyen poder de infieles. Y 

Ueílo cafo, que duró mucho tiempo adelante el titulo y nombre de 
os Reyes de lerufaíen, tuaieron los Chriftianos muchas ciudades, y 

tierras en Suria ciento y tantos años defpues,y paííaró muchos Pr in
cipes en aquella conquiíla : empero en Ja ciudad de lerufalen n o r e i -
náronjtii la poíTeyeron mas, faino vn breue tiempo , que el Empera
dor F e é r i c o Segundo, por concierto y paz que hizo con el Soldán, 
en t ró ,y fe coronó en ella por Rey de lerufalen en el año de mil y do 
zientos y veinte y nueue Pero aqaeUo duró pocos días: pe rquéven i 
do e l , la tornaron a cobrar, y la poíley eren los Soldanes en Egipto. 
Los quaíes acabaron 4« echar los Chri í t ianosde loque tenían gana
do en Suria y Paleí l ina, fiendo Rodolfo Emperador de Alemania:/ 
agora en nueítros tiempos el Gran Turco Selin padre de Otomano, 
que oy reina, deshizo eí Imperio y Reino dé los Soldanes, ganatnioy 
c^nepiftando,» iudea,y a todo Suna,y también a Egip to : conquifto 

entre 
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cntrelas otrastierras la ciudad de leruíalen, y la t íeney poíTce oy í'n 
hij©.Y eíU es en fuma el cuento é hiftona de ícrufa!eB:elqüal he he
cho mas largo de lo que al principio pensé: el letor lo futra en pacicn 
cujporcjuc no, todas vezes hombre acierta a recogerfe como querría. 

C a p . X V ' Cómo puede auer diferecia entre ment ir y y de^ir 
m e n t i r a : y comopuede^no m e n t i r , nofiendo m e n t i r a lo 
que d i \ e : y p o r e l contrario diciendo Verdad. 

v : 
N o de los mas aborrecibles y peores v icios , q los hóbrcs puedes 

• tcne,r,es el mentir: porq con el mentirofo ninguna cofa fe puede 
tratar ni platicar co feguridad. La mentira todas las cofas hazc fofpe 
chofas:y para entender quá mala cofa es,baftafaber,q esderechamen 
te cotraria a la verÉfc, 4 es Dios, y q el padre y autor della fue el dia^ 
blo .Salomó enlos Proucrbios,entre las íiete cofas q pone por ahorre 
ciblcs a DioSjCuenta la métira en el fegundo lugar. Y de la mifma ma 
ñera todos.los fabios Catolicos,y Gentiles la eondenan,y tienen por 
intolerable en la Repuieltea el hóbre mentirofo. Palabras fon de.Euri 
pidesjq Eftobeo EeBere:En verdad cofaes no fufridera el mentir. Y 
«juanto fea cierto efto,Ia experiencia lo miaellra cadadia,no ferá me-
nefler.mas reftigos. Pero porq no todos lo entiende bié, declaremos 
agorala diferencia y diílancia,q puede auer entre dezir m é t i r a ^ m e 
t i r ,y en quantas maneras puede í'cr \ pues Aulb Gelio, jv-otros de mas 
autoridad fe preciaró de tratarlo:y es cierto,q no esiiepre todo vño, 
y para mejor entenderfe,fe fepa primero,^ mentir es afirmar, o negar 
el hombre algo alcorrariode lo qtientfei.otienc por verdad: y elqu€ 
afsi no lo hiz!ere,no fe podra dezir^que miente. PaíTa puesdefta ma
nera, que puede vno aíinnar vna mcntira,péfandoq es Vcrdad:y cfte 
tal dize mentira. pero no miente, porq ao base contra lo que tiente y 
cree. Y por el contrario podria vno dezir vn^ verdad , teniéndola ei 
por falfecUd:eñe tal .miente,aunque no dize mentira. Pero el que d i -
xeííe vna mentira,teniéndola ei por tahefte haze ambas cofas, que di 
ze mentira, y miente. Y eneftastresdiferenciasfeencierraeftene
gocio. Y eseierto, queen ninguna manera fc puede mentir fmculpa 
y pecado,y folamente podria carecer delk ,e l fegundo exempio, que 
«s el que.dize mentira, creyc ndo que es verdad: porque coraodíye, 
no ic puede dezir, que miente. Y por efto rcfierg Aulo Gel/o, que 
dezia Pablio N i g i d i o q u e el buen hombgedeue hazcr'áe manera, 
^ue « o mienta; y ci prudente y fabio, como no diga mentira, Pero a 
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mi juizioj tambiéndeueelbueac»procurar lomirmo:porqt ienobaAa 
gue vn J piv'ijfe que dize verdad en lo que afirma,fino qütí mire lo que 
dize,y ponga diligencia en íaber fi cscierto. Pero también es deco-
fiderár y vcr,t|ue no eftá el mentir en folaf las palabras; porque en las 
obras fe puede mentir también , Y afsi dize San Ambrollo , y en el 
Decreto ie reiiere.que el que íe precia deChrií l iano,y no imita las o-
brasde C h n í l r a n o , que,es mentira; y lomifmoelquc profeflavna-
bito y orden»y no lo guarda. Y prefumo yo^que otro tanto podria-
mosdezjr de la muger que es negra,y fe afeita, de manera que parez
ca blanca y c^>iorada:y aunilgo hazen los hombres,que parece a efto. 
Y aipro^oíicoqaiero-contar vnexemploquc pone T.eofrafto.con q 
fe acabv: eííe t abítalo , -y eíte es de v n hombre de müch.a autoridad y 
prelumpcion, Ajue vino vna vez a Laeedemonia a cierto negocio de 
importancia, y porque era v iejo y cano, y le pefaua de parccerlo, te-
aiafe las canas,como el día de oy hazen algunosS^eftando el hazien-
do vna oración fobre elcalo a que era venido vleuantófe Archidama 
a contradezirle,diziendo,tjue que verdad ni cofa cierta podría dezir, 
n i traer, el que traia la mentira publica en él roftro ,-y en la cabera? 
D e manera que a la ley defte Arehidamojel que efto haze el dia de oy 
podrian.dezir,quc nojiize mentira, pero que h hazc, 

Cap.JCJ^XZomofepmtauan anf¿guarniente >y oy t a m h i e j m 
do\e me fes d e l ano $ l a s f i g n i f i e a c i o n e s y m i ñ e r i o s d é l a s 
ta lespinturas?y a j s t m i j m o l a j l e l a m . 

" K J O Es muyxuriora,'nimieua cófa'la que aquí quiero dezir , que es 
-t^* contar las^imifas,©pinturas de losdozemefes , y las^declaracio-
ncs dcIIos'.poTquc muchos por ventura lo íabran^y aurán entendido: 
pero toda v ía no ferá trabajo elcufado , porq no seyo de ninguno^ 
de todos lo aya efcnto en nucftra'lengua Cartellanajaunq de parte de 
ellos ayan.hechooiemoria. Y pues otro^io;loha hecho,y<equieroto 
mar efte pocffl trabajot porq los q véen las pinturas délos meíeSj Cntie 
dá la razojdélloiy.el primero,pues lo esiferá el mes de Enero,a quien 
pintaua.y pintan vn h ó b r e comiedo co grande alcgria j fabor , y eñ 
la mano vn vaíbi leno de vino,q quiere táb ié beuer; loqualfignifica, 
q en aquel t iépo tiene los hóbres, y comumétc todos los otros anima 
les.mayor apetito y gana de comeivq entodo elañorporq conelfrio 
del aire el calor fe retrae a lo iaterior^y esfuerqa él cftomago, y gafta 
jnejor jü q fe come.El mes q llama Febrcro,qesel fegundo, fe figura 
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|>orU piatura de vn hombre v ie jo , quccftá efcalentandcjíe a í í a ^ o i 
porque por auer durado mucho el inüierno y auí'encia dei ioJ, parece 
que en eíie mesconuiene , y es masnece í la r ioe i fuegoy calor, alo 
menos en las tierras frías . Y iadiuifay figura de Marqo es v n hom
bre en habito de hortelano, porque naturalmente en Margo fe abren 
los poros de la tierra por do la humedad viene a los arboles y plantan 
y por tanto conuiene comentar a ayudarIes,con cauarles,y aderezar
les la tierra,y limpiar y podar lo fuperfluo:porque empleen fu fuerqa 
en frudificar,}' no en ramos y hojas fin prouecho.Dcfpuesde Marco 
lalc Abr i l con fu inucncion,que es mancebo con manojos de flores en 
las manos;porque entonces auiendo dado la tierra fu virtud y humi-
dadjlos arboles y yernas con la venida del verano eftan veftidos y ade' 
recadosdellas,y eíian verdes y floridos: y porq pafíado A b r i l , en el 
mes de Mayo los arboles comienza a moíirar y dar fu fruto,y lasaues 
cantan,y fealegran,y hazen fonidos, y los hombres y otros animales, 
feincitany mueuenaf ieÜay plazeresjy aproduziry procrearrmuet-
trafe por efto efte mes de Mayo por vn mancebo galanamente verti
do caual^andoa cauaílo,en la mano vn gauilan.Y el mes de lunio íi -
guiente fe pinta con vna guadaña en la maneporquf con el calor del 
Sol eftan ya en elfazonados los fenos y yeruas,y es menefter fegarío, 
Y la de lu l io pintan con vna hoz de fegar t r i g o , p»rque ya en aquel 
tiempo conuiene que fe fieguen , y comienecel labradora hazer fus 
lieras,y entender en coger el fruto defeado;Y como trasero fe figue 
encerrar el trigo y femillas en fus tr0xesygraneros,pintanfe en el mes 
de A gofio,, que viene defpues de lufio, vn carretero con carro y azo-
tcque íignidcaefte oficio y cuydado. Y la imagen del mes de betié-
bre,que íefí^ue tías e l , vn hombre que anda cogiendo y cortando 
Vua,4ando aen tender ,queef táya€ntoncesmaduia , y fe deue come
ta r i a vendimia. Y el mes de O t ubre fe figura por vn hombre con vn 
faeoacueítas,y^ue anda fem brando , Porqueen laveriad por la fe-
quedad y frió de aquel tiempo,es aparejado y natural para fembra r el 
t r igo y cenada, Y el mes de Nouiembre también fe pinta conforme 
al tiempo de entonceSjV es vn hombre labrador, que éíW cogien Jo,y 
derribando vellotasdc vnenzina , porque en aquel tiempo íe cena i y 
engordan los puercos con efte fruto: y como U carne deftc animal co 
mimmente fe come en el im^ieHio,aniendo ya gozado de fu ecadypia 
tan porefto y figniíican al mes de Díziembre,por vn hombre qu e c i 
ta matandoy aderezando vnpuerco, Y afsi fe concluyen las fi uu» 
rasdelosdoze mefes,comentando en Enero, y acabando en Diztemi 
bre,que es el comiendo y hn del a ñ o ; por lo qual la diuifa y pintara 
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coa que dauan a entender el año los antiguosjera vna culebra, o íer-
piente,quc hecha vn circuío,o rofcajtenia la cola metida en la boca, 
porque como digo,eÍ fin y cabo del año fe junta con el principio del 
miíhio, 

C a p - X f l L E n e l q u a l f ? cuenfA )>na conjuracien y m u y g r ^ 
de y ffibito alboroto acaecido en l a c iudad de F l o r e n c i a ^ 
las muertes que en e l lapor e l fe figuteron. 

LOs grandes acaecimientos y hazañas verdaderamente dan mucho 
güi to oírlas y raberlas,y aun también cxemplo y auiíb para guar 

darnos de los peligros y deíañres que pueden acontecemos: y para 
conocer la poca íirmeza y mudanza de los bienes y poderes deíla v i 
da, lo qual todo fe puede entender en lo que aora quiero contar, por
que cierto es vno de los feñalados que han paliado cne lmundo^ 
y acaeció en la ciudad de Florencia, que es vna de las mas poderolas 
y populofas de i talia, y paíTa^n la manera figuiente. En el año del 
íi eñor de mi» y quatrocicntas y fetenta y ocho, cñando aquella ciu
dad en paz y proipcridad,y los vezinos delía ricos y pacíficos, y que 
al parecer n© auia cofa que pudieíTe turbar la quietud del cftado pre-
fcnte,tenian el principal luga^mas mando y poder en la gouernació 
de la ciudad la familia y linage los Mediéis, de la qual defciende Cof-
medeMedicis, que oyes Duque y feñordella: feñaladamente roan-
dauan entonces iulian y Lorenzo de Mediéis hermanos, auiendo ad
quirido la reputación y mando por las riquezas y prudencia de fus 
paíTidos^principalmentc por l ú a s de Medicisfu bifabuelo, y Coime 
de Mediéis fa,abuelo,el masrico mercader (como lo acoftumbran fer 
los naturales de aquella ciudad)que en fu tiempo huuo en el mundo. Y 
como en la ciudad viuieífcn muchoshombres principales, aquie por 
íu riqueza y linage le parecía que debiao fer admitidos c igualados en 
la goaernacion y paga de aquella república : algunos delloseftauan 
erabiiiofos y defeontentos del ertado y gouiernopreíente , pueAo 
que enl a común los Mediéis dichos eran muy bien quiílos y amados. 
Principalmente fe moílrauan y eilauanmas defagradados y agrauia-
dos los del 4 familia y ImagedeiosPacis, que entonces eran muy ri« 
eos y antiguos:y afsimiímo los de Saluiati, que tenian ía mifma cali-
4áad,d£ los quales algunos por lis razones dichas, y por paísione5,y ca 
ios participares que fe auianotrecido, que fon los que masÍ€uantan,é 
indigaan aloshombres/e mouieFon,y comentaron a peníar y plati
caren grande í ce re to , como mudarían la goaernacio» y eftado de la 
md^d ,y quitarian del sroao^ p o t e ü c u que teman a loí» Medica y 

tomo 
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c o m o e ñ o n o p u d i e ñ e feren vida de los dicíios Lorenzo y Iu!iai>, 
por que fegun eftauan poderofos parecía impoísible, huao algunos cj 
trataron de buícar manera como matarlos; y los primeros q u e í e a t r e -
uicron a platicar en cllo,fue vn FranciícOjy otro luán de Paci?, hom 
bres principales5y fobrinos de lacobo de Pacis,que era ía mas íenala-
da perfona de aquel llnage.y may ríco?y de gran aucoridad. Los qua-
les por vn proceííbjque íeria largo de contar7con auifo y fecreto ma-
rauillofojdando parte dello al Ar<¡ob:fpo de Pi ía , llamado Franc f .o 
Saluiati^trataron ía con juracion,de matar a los dos hermanos ? con el 
t io lacome^ aun fegun afirman,con el Papa Sixto Quarco,que ento 
ees era,y con el Rey Fernando de Napoies,^ue era enemigo de F lo -
rcntines,y de fu liga. Y determinados de haze r ío , y dado ordesa en lo 
quefe penfauahazer , porque tenian por cierto que Cendo muertos 
cftos,no harían refiftencia ninguna^l Arqobi ípo de Pifa fe vino aFlo 
rencia,y afsi procuraron en la comarca traer algunas gentes en íu fa-
uor,teniendoparalo vnoy paralootrocaufas muy aparentes, aunq 
fingidasrpero tales,que nadie pudiera atinar al propoí i to principal; y 
fobre todo al Arqobifpo de quien menos fofpecha feteGÍa,t«uo mane 
ra como vn Gardanaí mo<¡o,fobrin0 del Papa , que eftaua en el eftu-
dio de BolonÍ3,fe vinieíTe a Fiorenciajfin faber elfu itatento, ni fecre 
toja recrearfe y feílejarfe,porque con fu cafa y gente tuuieílen losc5 
jurados mas ayuda y fauor,Hechos pues eílos preparamientos, fin em 
tenderlo los mifmos que a aquello venian,íi no ciertos délos principa
les mouedores,díofe afsiento y concierto, defpues de otros días que 
quiíieron acometer el hecho^ no fe les concer tó , que los dos herma
nos Lorenzo y lulian de Mediéis fucilen muertos a vatiempoea la 
Yglefia mayor de la ciudad,eftando oyendo MiflaJ, donde el Carde
nal dicho auia de oiría también. La muerte de lulian fe encargaron 
de hazer Fraucifco de Pacis, y Bernardo Bandino : y la de Lorcnqo 
fe cometió a vn Antonio de Bol tcrra,y a Eftefano Sacerdote: por
que lacobo de Pacis,quc como ya eftá dicho, era el mas principal de 
cfte linage,a quien primero eftaua encargada,no la quilo executar en 
la Ygleíia. Y fue la fcñal,para que las muertes fe executaflen a vn t i é -
po,aunque los hermanos eftuuieífen en diuerfos lugares3al miímo pu-
toqueelquecelebraua la MiífaconfumieíTela Hoftia . Venidopues 
el Domingo,que fue a tres días de M a y o , d e l a ñ o d e m i l y quatrociea 
tos y fetehta y ocho,cl Cardenal vino ala Yglefia, y con el Loren
zo de Medicis,fin el otro hermano lulian , que algunos eferiuen que 
de induftria andauan liempre apartados: porque no les aeontecieíTe 
juntos algún defaftrejporqueíabian, ^(uenadie auia deatreuerfe a o-
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f cadera! «r fio,quedando el otro viiiOjComo era la verdad. Comeaqa 
dos pues los oficios,y vifto por los conjurados, que el lulianfe tarda-
uajcl H ^ncifco de Pacis,y el Bernardo Bandino (que eran los que le 
auian de matar) fueron a fu pofada con color de acompañavl-,o darle 
prieda, y tunieron tal forma,que lo truxeron al templo, aunque íe pu 
ib en lagar apartado de fu hermano. Losvnos y los otros conjurados 
fe pulieron en parte que pudietTen execatar fu propotito , con U mas 
compañía que tincaufarfofpecha pudieron traer. Llegado pues el 
punta concertadojtodos comentaron fu obra a la par i pero no con 
igual deftreza ni íuerie. E l Francifco Bandino fubitamence facó vna 
daga,y metiofeíaporel pecho a lulian de Mediéis con tanta fuerqa». 
que le apuntó alasefpaldas: delaqual herida defde a muy pocoefpa 
cío cayó en tierra.El compañero Francifco dePacis,apretó luego co 
el,y con tanto Ímpetu y gana le comento a herir , que por dar a l í u -
íianfe me t ió v na vez a íi propio la daga porla pantornlla, y Tedio 
vna graue herida: pero acabaron de matar al Iulian,y aun el Francif
co Bandino mató también a vn Francifco Nori,que fe pufo en defen 
der al lu l ian . Por la otra parte Antonio de Bolterra, y el EíleFano, 
acometieron al Lorenc4o,y parece fer que ellos íe dieron mala maña» 
o el fe la dio buena en defenderfe , que dios nole pudieron dar mas c[ 
vnapequeña herida en la garganta,y luego fe defviaron,y efeondie-
ron. V elLorenqodetemor demayorfuerqa , y con la fubita turba
c i ó n , ^ retruxo con algunos amigos at Sagrario de la Y g í e í i a . Y el 
Francifco Bandino,dexando muerto al lulian, y al Francifco N o r i , y 
reconociendo q los otros no auian muerto alLorenqo, caminó a gra 
pricíTa para allá con los que leliguicronparahazerlo ehperoquando 
Hegó.yaeftauaen elSagrariojComodixe,)7 condefenfa. Efto paíTó^ 
£on tanta preíleza,y tan de fobrefálto> q antes fue hecho q entendido 
<lcomo,ni quien lo hízia .Comenqofe luego tan gran ruido y alboro 
toen la Igleíia,queparecia que fe hundia.El Cardenal pudo con gra
de dificultad fu birfe al Altar.La vozfalio luego por la ciudad, la quaí 
no menos fe alborotaque la Yglefia,vnosdiziendo, que los dos her
manos eran muertos: otros la verdad , los que la auian entet$hdo , f 
todos fe puíieron en armas. LosPacisy S aluiatis con los fuy os, co
mentaron a apellidar Libertad. La Señoría y .Gouernadores fuerorfe 
con grande preftezaafu palacio, donde acudiendo fu Confabner y 
guarda/e fortificaron . Los criados,deudos y amigos de los Medias, 
acudieron a la Yglcfia y dedondefacaron al Lorenzo con fu pequeña 
herida, y lolleuaro afueafa.a la quaí fe ajan taro mas de ocho mi íper 
foaas en fu f«iorttEI Ar^obifpade Pifa (porque aG» eftaua ordenado) 
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c&n fus Saluíatis y amigos fuvos,y alguna gente «leí Cardenal,y fuya, 
fue al palacio penfando poderle apoderar del por Fuerza, o perfuadir 
a los Sen adores y Señoría el propoíiió de los conjurados . í .os de la 
Señoria,aunque todos,o los mas eran de la opinión y parte de losMe 
dicis,ningunacofa auian proueido ; porque iibreuedaddel tiempo y 
turbación grade, no auia dado lugar a ello: pero eltauan esforqados, 
porquefabian yaque Lorenqo era viuo,y la ucnda era muy Ituiana. 
Y delagente,y fauor que cenia llegado el Arqobifpo (cuyo propolí-
to no íc auia encendido haíta euconcesj dexó en lo i>ajco de la cafa de 
la Señoria la micad,con audojqueíe apodcraílen de las puertas. Y fa-
•biendo el arriba,tue detenido por el Corifaloner, Y deípucs diziédo, 
que quena bibíar a la Señoría cofas que cumplían al bien publico, 
como no fabian fu mala intención , fue admitidocon pocosde íosfu-
yos. Y la puerta fue cerrada de mánera , que ni el podía feríocorrido 
de los que en lo baxo quedauán,ní la Señoria podía recibir t i focor ro 
que le viniefle: porque los del Ar^ebifpo teman tomado lo baxo del 
palacio.ElArqobifpo comento íu habla con mas turbacion^menos 
orden de la que êra taenefter para loque auia acometido. A pocas pa-
labrasfue cntendido,y luego prefopor él GoníaIoner,y con e l l í c o -
liode Saliiiati,y lacome de Micer PogiOjhombresprincipalesty con 
aquella füria^e fmpetu,por los<ic la Senónay fus guardas fueró'muer 
toslosque con éllos auian fubido,'y reliados por las véncanasa^axO, 
que eran muy altas,masde treinta hombres delíos. Y llegados defde a 
pocoefpacio gentes del pueblo de la parte de los Mediéis, en Fauor 
de la Señoria, Fueron muertos y prefos todos íos del Arcjbbilpo, q«e 
auian ocupadolo baxo del palacio. Y lin mas'rcípécoini dilación , el 
Ar<¡obifpo,^ldsC)tros;do¿Fueronmáda^osahorCár,y ^fsiíeexecütó. 
Cofa q pone pauórmrla.ííacorné de Pac!s;y los óiros conjurados, era 
tanto que cüopaíraua^noauiandex^do de házer fud!ligencia;poriic 
dofe acauállojCOmo auiáfidoOrdenado,apéllidando libertad por al
gunas partes déla ciudad, penfando poder moüer él pueblo en I u Fa
uor. Pero vifto que no les refpondian como efpei auan, antes les eran 
todos muy CoWtranosiel ^raiKíleo de Pacis primero , y luego laco
me con la gente arrtiaaa de tu compan la íc íaliéron huyendo ie la cia 
dad,^uedando el Bernardo Bandino en fu poiada defntido en la cama 
donde fe aüia ido / luego que lulian Fue muerto por el , íin poder te-
Merfe'acauaUo ,'por la mucha fangre y'Fuerqa que ¿uia perdido 'e la 
herida que el fe di^como diximos, quedantio aisi toda.U-t-iudad p ^ l ' 
ta en arma,y todaén Fáudr de LurenCjO de Mediéis, llorando y d e c ^ 
lando la muerte de lulian. Fue hecho crudifsiúio'caftigb <ín'i<>d l̂c>8 
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que de b l conjurados pudieron fcr auidos, y en los de quien fe tenía 
íd íp tc lu ,aunque eñuuieOealin culpa: porque fue como digo,ahorca 
doel ArqobiípOjy muertos Eias de cien hombres.de íu compañía. E l 
Cardenal íbb rmo del Papa,fiie traído prefo a laCorte y Palacio de ia 
Señoiia>crey endo fer culpado en elhecho,y corrió muy grande peli 
gro fu vida. Pero por fu ignorancia y poca edad,íue librado , aunque 
(?iluuo prelo muchos dias.El Bernardo Bádinofuc Tacado de la cama 
donde fe. auia acortado, y afsi deíhudo llenado al palacio, y ahorcado 
junco aí ArCjObjípo.EI Antonio Bolterra,y EfteFano,que auian acoj
ine t ido al Lorenzo de Mcdicis, y a antes áeí lo auian tido hallados', y 
muertos y, arraftrados por elpuebl^que con grande furia andauá ape 
y idandQ:el nobre de los Medicis,matandG y robando a quanros era de 
los con<rarios,donde fe hizieron crueldades y defordenes, q ferian lar 
gas de contar. Y el láceme de Pacis,que auia ido huyendo,fue có ta
ta diligencia fegüido,qHe fue a!canqado,y traído a Florencia^ fe h i 
zo del nguro ía )ufticid , porque fue ahorcado como los otros, y def* 
pues arraftrado5y Ueuarólo a encerrar en elcampo,y fas polXeísioneS' 
y teforoSjque eran.muchos>perdidos y conhfcados: y el cuerpo de Iu. 
liíUijaeabadosJas.caíltgos, fue con grandes lagrimas y concurfo gene 
lal.ck- toda la.ciudad enterrado fumptuotiísimamente. Y defta mane
ta íe concluy ó por sncpnces la inít l ice conjuración delosde Pacis, q 
lúe vna.cofa.harcueftraRa y;.dolorpfa,verqueen efpaeio de tres horas 
fue mue.rto a puñaladas luhan de Medicas en prejienciadel pueblo^ 
donde tan pode roí o y amado craj in poder fer l'ocorrido.y ahorcado, 
v n Arcobsípo^y tantos varones principales, y muertos y robados ta? 
tos hóbres. % aun no paró aquí íá cofa,que Cabido por el Papa Sixto,, 
y p.>r el Rey ^ern^ndode Napolesto íticcdido en Florencia,huuiera 
dello can gratule icncmjiento y que amboí; juntaron grandes gentes y 
exercito contra Hoignciasy los Florétínes procurados fauores de fus, 
aliados,fe pufieron-^n arma5,y íe íiguio entrejbs vnosjyjos otros-rn^ 
muy cruei y larg.a gue r ra^óndefé derramónañdaa fangre^ y pafíaxó: 
grandes trances, que yo no puedoni tengo para que contar.Dejnane-
raque eílos pobresirombres por donde penfaron alcanqar l ionr iy 
crocentamiento,y reformar la y9uernacion y,eftadodefuRepublieas 
por ai;i perdieron U vida,3? la honra,y la hazienda yy pufiexon fu pa-
lisa f n diícqrdia,y guerra^y defuentura, y a fu enemigo, que penfar5> 
abax •dx y ds^haze^hizieron mas poderofo y.firnue en fu mando y pQ# 
d&rJend ic^ ip .^aaec io haftafu muerte^ 
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C a p . X V l l I & e quan excelente C ¿ p i t a f u e C a s í rucho ¿Jff» 
t r ¿ c a n o : f u eftraho nacir/nento, y j u s g r a n d e s ¡ j a c h a s , 

y corno acabo. 

EN W€los mayores Capitanesque ha auido en el mundo , me pare
ce a mi , que podriarnoscontar a Cafírucho Aftracano, que poco 

osas ha de dozientos años. Fue en Italia nacido en la ciudad de Luca; 
porque^s v-erdadjque con tan baxo y pobre origen y principio como 
fue el Tuyo, y con tan poco caudal y ayuda, y con las contradiciones 
ta grades como el tuno, muy pocos fe hakarán en el, cj ayan alca<¡ado 
tanta honra y reputación por las armas, ni mayor eftado y poder,q el 
alcancé. Por loqual juzgando yo efto arsi,me pareció hazer aquí me
moria particular dcijcomo de cofa grande y marauillorarpero cóFoti 
me a! lugar y coftumbreque tengOjno podra fer lino muy breue^quá 
to baftc a fignificar el valor y grandeza del animo de eíte hombre, 
aunque no fe cuenten fus hechos como pallaron: porque para cantar 
todo eíiojlibiofuera menefíer, y apenas baftara para ello. Quanto a 
lo primero, fu origen y nacimient© fue harto e l i r año : pero paila aísi 
ciertamente: Viuia en la ciudad de Luca en Italia,vn Antonio A i l r a -
cano, por quien elCaftrucho üam© alsi derpues,y elle era C a n ó n i 
go en Ja iglefia de San Miguel,y viuia vinuofa vida y recogidamen
te,teniendo en fu copañia vna hermana fuya biada, honrada y henef 
ta muger. Tenia ella junto a fu cafa vna pequeña viña,en la qual afsi-
mifmo ("a la coftubrederItalia) teniamuchos arboles y frutas para fu 
recreación. Y acaeció afsi.que kuamandofe vna mañana la hermana 
del Canónigo,fe entró por lu v iñaycomo lo íolia hazer, a coger alga 
oa fruta y yernas,y cftando afsi muy defeuidadade íemejante acaeci-
nuen to joyó cerca de l i vna voz,o gemido muy delicado,como de vn 
ni ño recién nacido:y boluiédoios ojos para aquella parte dóde la oía, 
vio entre los pampanosde vna v id vna criatura , nacidaal parecer, 
de aquel d ía , q aiqando el tono de fu llanto, parecía que le pedia í o -
corro, Efpantada eUa al principio del cafo,y defpuesmouida a copaf-
ÍJon,tomó fu criatura^ llenóla muy turbada a moftrar a fu hermano. 
E l quaioido Joq paífaua^fe mouio ala raifma admiiacioy mifericor 
dia:y defpues de algunas piaticasfobre ello,acordaré de madarla criar 
y viftoquecravaron, le pufieron por nóbre Caí i rucho, porque anfi 
íeauia llamado el padre del C a n ó n i g o : y traída vna ama a fu caía, lo 
criaron con tanto cuidado, como íi lucra hijo del vno de los dos. Era 
«1 niño de muy lindo gcík^y tallc:ei qual creciedo en eda^el Canoni 
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go hazla moñrar lc letras y dodrina, con intención de le renunciar el 
Cmonicato.Pero paliada la niriez, y llegado a bs catorce años» co-
aio el moco no era.naturalmenre.inclinado a letraá, l ino a las armas, 
comenqo a.dexar y oluidar los libros,y bufcar y procuradlas armas^i-
íendoíe y raeneandoelerpadajy faltando, y luchaudo^y prouSdo fus 
fucrqas con otros nioqos:y tenia en todo tanta. habilidad,.y hazia tan 
n otoria ventaja a los otros,que de todos cía jnirado y conocido. £f-
taua en aquella fizón en Luca.vn hombre,que era ci mas principal de 
clU por.riqueza y reputación,l laraadc Micer Eranciícode Guinigo, 
pertona muy le ralada en las armas,.y que auia fido Capi tán afamad* 
en las guerras de Lombardia:cl"qual teniendo noticia del moqo Caf. 
trucho,por vifta.y por r elacio, codicio fe tenerlo en fu feruicio y co-
pañia. t imo manera como le fue. dad o: y eí lando en fu cafa, en aque
llos txerciciosque.el defcaua,y a que era inclinado, én quatro,, o cíni
co años fe. hizo e l mas auentajado mo^o de fu tiempo en ládeítreza. 
de todas armas,y en regir y , mandar vncauallo , con mas foltura , y 
buen aire.que.otro alguno. Siendo el Caí i rucho de poco mas de diez-
y ocho años, y con la&habilidado dichas,ofreciofele a aquel Cagalle , 
ro de ir a Lombardia a ayudar a los. V u ecoroites.tiiünos feñoresde 
M«lan,que en aqueliafazon tenia»grande guer racó t ra íósTur ianos , , 
y otras familias,y Ciud3des,y Principes también íes ayudauan: y fue 
efta guerra.nuiy reñida,y pallaron en ella grandes colas: en todas las 
quales el Carrucho fe fehaló y moítró. tan valieotey esforqado,y fa--
bio^que ninguno délos del campo era tenido en mas, n i en tanto eo-
mo c i¿ A C abada e A a, gu er r a, que c i n co, o fe is a nos au ia du r a de», por t re; 
guajQpor paa^eJ EraocifcoGuinigo fe boluio a Luca fnpatria,y corii 
el riucfti o Cafírwcho-.el qual auiedo precedidoJafamadfe/uahechos,. 
fue de toda la ciudad recebido con grande.al.egri^,y muy amado y mi j 
radode todos, y tenido ya en mas reputación que fu patrón , oícf,or> 
Micer Francifco.Uqual el cada.dia.gana8a,y coníeruaua con buena» 
obras que hazja, y la buenamaneraque tenia con todos^ D e í d e a po
co tiempo diole al Franciíco Guinigo vna enfermedad d é queman 
fio en pocosdias.y antes defu muertc ,eoní iandadelá bondad y agra^ 
decimienío de Gaftrucho,le dexó encomendado, vn h i j f que dexaua,, 
llamado;Pageiáíy coníb tuyólo por,tU£ory gouernadondei i tper ío
ca y hazicnda,que eramucha.Encargofedcilo Gaítrucho, y . e x m i t ó > 
def^ue? e lca rgoco iuan iaüde í idad ybon^ádíque, teda fu vida íó tu 
no en lugar de hijo, y como a tal lo honró y aerceenta quanto pudo, 
Maerto Franeifco, y.erccíendo Gaaruchocadád ia en eftimacion y 

como el no fabia fufrir agrauio ^ ni permitía que a ©iros» 
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íé hízíeffe,comento a fcr fofpechoro en la ciudad,y por vetura no bn 
algnna cautajdeqnc fe quería hazerfeñordella: y ccn;enqaron luego 
IQÍ, que mas mandauan a procurar de lo defterrar y echar fuera. 1 uuo 
cito por muy grande.injuria Caftruchory procuró coníeruar fu cña -
do y, bgar con la caída de fusenenn^os. Fue efto en fazon5quc efta-
uan en lulia^eafu furia mayor.los vandosGebclmos,y Gueifos:y los 
queeran Gebelinosen Luca eftauan fuera della echados por los Guel 
füSjy a aernpo también ,que tema tiranizada la muy poderofa ciudad 
entonces Pila, vn muy íingular Capi tán , y prudente, y labio varón, 
llamado HuguciodeHagioIa. Y el Caftrucho procurado el fauor d% 
cJlle,le cc ncer tó con los Gcbelinos dé los meier en Luca. Y hecho fu 
trato,cx^n eltiento ŷ  fecreto queconuenía>al tiempo aficmado.el co 
fus amigos,tomó, vna puerta delaeiudad;mctiendo los déla parte Ge 
hdina-Y. con ellbcorrode Hugucio ̂ : h ó fuera los contrarios iodos, 
haziendo grande eaftigo en ellos. Aníi quedó Gaürucho mas apode
rado y fenor que antes,aunqucinferior,y corm>íujeto al Hugucio, a 
quien fe auia acogido,forqado de lá prefente.neceísidad. babid© cfto 
por los Florentines, que eran grandes enemigos de Hugucio,efíosy 
l u liga, que era muy gi ande poder, hizieron grueíío excrcito. Y ei 
Hugucio tomando contigo a.Caltrucho,hizolósfniímop^ra fudefen » 
fauFue.dia gueiramuy grande,que narenguyo lugar de cetaria. £ n 
el campo de FiorentiiiCi,entre otros hombresíeñalados que auia, era 
don Pedro, hermano 'del Rey Roberto de N apolés,y;,Garlo^ íu íobri 
no,hij£>deFclipo,quceran venidos con gente en fafauon. Pero co 
lar todo eíte. poder haziacontrapefo eli/alor del Hugucio, y dénue f 
t ro Carrucho, con muy buena y harta gente que tenían. Después de 
otras muchas cofas que paflaron/e ofreció vn grande «nouimiento en 
Ja.ciudadde Pifaja loqual eonumo que Huguciofuefleen perfoua,fe 
hizoió anü.dexando fucampa encomendado a-Caftrucho.El qual en 
füaufencia moí t rá bien Íuanim0,y grandeconíéjo.Y finalmente def 
pues de muchas«ícaramuqas,ambaspaites huuieron gana de auer ba
tallarla qual Gaftrucho dio con tantos auilc Sj V ardides,y coa t a lo rdé 
en todas lascólas^ que aunque íuev nade; las mas porfiadas que ha paf 
fádo en ltalia,íá vitoria quedó por el, y het ha grande matanqa en los 
cnemigos^que atirman,quc fueron mas dediez mil los muertos* entre 
ios qualcs fueron el dicho don Pedro herraanodel ReydeNapoles,y 
C£ari6sfufobfino. ConeítavicoriaelHug,ucio.Fagtolá qucdóníuy 
confirmado en fueíladó , y el Caí l ruchó siuy reputado y;preciaaoe 
B-lquaJdeípues de.aucrfeguido y^exeeutadola vitoria, 'íoque conue-
ai%y€nidoeHnuierno,por orden de Hugucio ,a lqualkal jué tee layu > 
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)ááU3,y qu.crm obedecer,fe vinoa !a ciudad de Luca.Pero como íweíe 
4contecersÍ4'honra y repuracion íuya^cam.ó embidia v^oUio^y aun te 
iiior en el Fagiola,pelándole de vc í io tan tjniíto^y tan podercííory cW 
pago de los beneticios reíicbidos, determinó de procirrarle ia muer-
te^y para eíto em^ió a fu hijo mayor a l , acá deíde Pila , donde el e í -
taua. El qual con ciertascoloresy canias Ungidas, lo prendió por en-
gaiio,que por íuerca no pudicra.Sintio tamo el pueblo todo de la ciu 
dad de Luca lapn í ion de C a í l m c h o , que íe eomenqó a alterar en 
tanta manera,que auifadodello Hugucio , part ió luego de P^a para 
alia con la mas gente que pudo, Y acaecióle vn cafo harto eítratio, y 
grande ,pe ío merecido por el:y fueque fahdo el de Pifa , dodecemo 
iuele acontecer, fe auia ya puWicadola priíió de CafirHcho,y la mur
muración y defeontento que por d io auia en Luca,íifi mas mirar,, n i 
eíperar,íe ieuantó el pueblo todo, y toncadas las armas, íii&ron cótra 
el Capitá q por el auia quedado,y muerto d ,y la mas de íu gente,íe l i 
braro de fu mano y poder. Defto fue Hugucio auifado antes de llegar 
a Luca:pero no osó,ni le cóuino boluer ya a Pifa,y profiguio fu ca
mino a remediar lo de Luea.cn la qual no tuuo mejor vetura, q en lo 
q dexaua atrasa porque los Pífanos auiancon tanta prefteza atufado 
¿e lo que auia hechaa les deLuca,que llegó primero el auiío q el H u 
gucio, y auian ya tomado las armas,y foliado de la priíion a Caftru-
eho.De manera q echado fuera al hijo, noqoifieron acoger al padre: 
aunque algunos dizen,que entró deBtro,y defpuesflie echado:y vien 
dofe perdido, fe fue huyendo a Lóbard ia .Como quiera qnefea,cn vn 
dia perdió el feñorio de dos ciudades, y de íus tierras,por el camino 
por do pensó coníetuarfe mejor en dlas,que fue por préder a Caftm 
cho, y por el mifmo io hixo a el íeñor y poderofo: porque luego que 
fueron echados el padre y el hijo,fu€ nombrado por Capitán ue L ú 
ea nueftro Caftmcho , con común confentimiento de todos los efta-
dos de aquella ciudad , y vfando el conforme a fu animo y valor , deí 
cargo, juntó e hizo exercito , y recobró por fuerqa de armas algunos 

lugares,que a Luca le tenian vfurpados, y ganó otros denueuu,que 
no baftó el Campo,ni fuerqa de Florentincsa efioruarfelo^aanquehí 
dieron lo que pudieron. Y buelto a Luca con efta honra y reputación 
en lugar de Capitán .fue tomado por Principe y feñor, y comento 
Juego a ler temido y poderofo: íeñaladamente de Horentines, que e-
ían los mas pode roí os vezinos , contra los qualestuuomuy grande 
^uerra,(:tte tena largo trabajo quererla conta^bafteque en eiU ks to 
m ó muchoscaíti l los, y lesvencioen batalla, y diuerfes rercuentros. 
¥ e í h n d o en e íU ¿;rutperidad,viao a Italia el Emperador ír ederieo, 
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ron {íefeo de fer coronado, y era ya tata la fama de Cafirticho.. t]ue ía 
prirrera aímíiad y Fauor 4 procuró en Icalia.fnela fuya.y eLprocnró 
de feruir l t , anillo hizo, qdcx ando en Lncaen Í11 lugar a Pagufode 
Guinigo,que como dise.íü padre le auia dexádo encargado,£Í acom
pañó al Empíradorhaf í t Roma , y fue mucha parte para qucfueüe 
coronado por ios Legados del Papa, que entonces la Corte Romana 
eñauaen Francia. Y bueho el Emperador en Alcmáña» eKíafírüchu 
con fu p€rmÜsicn,y por fu buena diligencia y valor,hÍ20 quelo acó-
giefleny recibicllen en Pifa por fer.or, como lo auian hecho en L a 
ca Lo qual íabido por el Rey Renato de Ñapóles íu ya viejo enemi
g o , y por ios Fiorenunes, ciecio en ellosel odioy temor, como erj 
el crecía el potkr. Y determinaion de poner toda fu potencia por dcf 
íiazerloten quehuuo muchas cofas, que fi yotuwieralugaf, meiecian 
fer contadas.La fuma eŝ quc ambas parces hizieron grándes eamposy 
csercitos^y la guena fe profiguio muy Xarígríenta», pero í 'emprs lic
u ó lo mejor Caürueho , afsi en vitorias, cOmo lugares y tierras, que 
de nucuo adquirio^Dc manera que apretados los Fiorentines, hunie-
íon de pedir treguas: v afsi fe aíTentó por cierto tiempo , en el qual 

-CaO;nid,io no íoíIe¿ó,ni paró deacrecencar fu pbJerjantes oírecien-
doíe buena ocalion, por diícoidra^qoecen ella áuia ;Te apoderó de la 
ciudad de Rifi:oya,y.íe hizo feñor della-.de mauerá q lo era yá de Pifa 
.y Luca,y Piíloy:aíy de codas fus ticrrasy termines , y dé otras que a-
J í i M o n ^ d ^ l^1^ tan grande el temor que en-Ploréncia huuieron, fa-
bido efto , conociendo el peligro en qatf éHos^eílíínárí*, qtfé pi-.r tudas 
las vias pofsihles procuraron lauoreSíy gentes contra Caftrucho,pen 
fando reprimir fu.pocécia,a lo ménos>cehafío de la poflefsió dePirto¿; 
ya.fucro tatos iosfocorrosq deiNapo]cs,y utos parteé les vin!eró,q 
j.uncarjon Capo de masde qtíarenta mil^óbresi Y viendófeafii pode 
rofos,íe acercaron a Pií ioya,donde el Caí l rucho eífetiá €TiCanípo:£l 
qual haziendo la gucriaxomo exee!enceCapiran,aünque los ^ula n.ujr 
buenos;enlapartflcótraria, y el tenia menos gé teén nufne/o, v^ó d i 
jnuchos ardides y maneias,gana"ndo fien><)ré «r^^foír-eh i ís réñcúen 
tros y efcaramu^as.haftaque vn dia vino a batalla campal • en íá qual 
íupo" dar orden de manera que huuo la vitOi'iaicart muy grande ellra * 
go delosenernigoscde iosquales todos los nías principales Cap'.taj
aes fueron muertos, o p reí os: y C arrucho 3 auñq herido en cña bata
lla, y perdió alguna de fu gente/upo gozar de la v i tona^íorque paí-
só adelante,)' t omó por combate la villa de Pmto , y otras tierras, y 
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tantos lecratosque tu¿i oa delcubiertos, compelido por auífoquetU-
uo Je algunos mouimientos y conjuraciones que auia en la ciudad de 
Piía concia el,por donde ic conuenía no acometer tan grande empre 
fa por entonces, le v ino a Pifa triunfante y vitoriofo: y hecha juiticia 
alii di ios Cai.jadvJSjdnduuo vi litando fus ticrras,y aderezando las co
fas para la guerra:1a qual labia voluntaria,© for^ofamentc, nolc adia 
de raltar.Loi Jrloientmes quedando muy quebrantados, y temerófos 
d e í a perdida delta batalla , de temor de fer apremiados por Caftm-
cho, íe embiaron a dar por iubditosdel Rey de Ñapóles , y le puíicró 
debaxo de lu auiparo y defenfa , con cargo de le dar cada vn ano do-
zicntosmii cleudos.El Rey aceptó luego el ofrecimiento,y embióa 
jCadosíui i i jo ea focorro,con la mas gente de cauálio, y de pie,q pu
do juncar: y lo.mjfiiio hizieron muchas ciudades, y Principcsdcica-
lia,a ios qualesy ale eftedia el miedo del poder y valor deCaltrucho. 
D e manera q^c fe junco tan grueifo cxercito cotra el,q parecía no fe
ria poderofo para íahr encampo,ni reGílirle:aotcs platicaron de po-
ncr cerco-fobre pifa,porc[ue tenian diez mil dccauallo,y mas de creía 
ta mil,míaaccs»P.ero el como valiente y valerolo Capi tán, í in ningu
na tardanqajiunto mucha y muy buena gente , aunque mucha füktom 
en numero que'iax:ontraria, y fepiifosen-cimpoiconquatro mil de ca 
üallo,y veinte raii.peones, y hazienSofe la gucrramuyxruel por am
bas párteseos campos antimifmo'feacercaron él v n o á i o t r o ,7 paíla-
ron alguno» días en correrías y efcaramuqasicn loqual , como en to
do ioctCiiias,era Cailruchoctticamdo,y l i emprehaz iadaño y venta
ja a lus enemigos. Y hnahnente el anduuo buícando^cáfion y lugar 
|>ara pelear con ventaja, fin la qual los enemigos no Fueron báílamCS 
parahazerfeloiiazer,en que vndia al paíío y vado del rio Arnd,c l líS 
ídio^atalla a tal aíicmpo y iazon,que aüquc muy porfiada,y muy fan» 
gneirca, a l caaqó la vitaría, y ma tó mas de veinte mi l dé l los , con n» 
perder.masq dos milhoatíjr^Sjy fue preloCarloshijo del Rey de Na 
poles,y todosios masdelosCapi tañes que efeaparon déla muerte. A -
Mida taniíenalada v«aria ,nir ig«naí iudaay jüno que é l iuera luego fe-
f o r de jriorjenciavy <jaeeftaua abierto camin o para ferio de muy gra 
parce de 1 c a l í a ^ e r o aquí le verá la poquedad y flaqueza de lospodfe-
res y fuerzas deíte .miando, y como le quiebran y deshazen como v i -
drio,en dcxandolos Dios caer de íu mano. Auia Caftruchofeguidocl 
alcance.y p r e í a l o s que tengo^icho, y l i é d o y a c e r c a d e l a n c h e pa 

fofé a caualloonlladel r io a ¿ i terar y recoger f ú t e m e comobue Ca 
Pitan,v como cítauafudando, y canfado de andar armaJo,y peleando 
todo é y ^ y c l**» atht&Mxxküc muy Í Ü * M itoto clfrefco que 
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cogía det,y hizo en el tanta impreís ion^ue luego la noche figuíente 
ledio vnafornfsíma calenturaja qual cjuifo Dsos fue creciendo en ei 
tanto que murió dentro de Hete días,y anli feneció efte valiente Ca
pitán la flor de fu pro ípendad , y de íu edad,el qual íi como nació en 
Luca ciudad pequeña^ poco poderofa, y fin padres conocidoSjOacie 
raen Rom a, 6 Atenas,© en cafa del lley de Macedonia,al parecer que 
fuera tan grande y feñalado como lo fue Scipion y Filipo íu padre de 
Alexádro.y aun afsi lleuaua camino de fer poco menor H mas viuiera 
La-#apitania de fu exercito, y todofu eüado dexó a Guinigo Pagóla 
hijo de aqu el Capitán cuyo el fue. O tros dizen, que dex 6-hi j os que h e 
redaron . Como quiera que fea^omo fu eíiado y tenorio fe auia ad
querido con esfuerzo y valor,masque lo común y ordinario,conuie-
ne a faber.con muy grande y eftremado, y efte no lo huuo tan bailan 
te enfusfuceíroresjfupoderfediuidio, y deshizo muy en breue,y co
mo ello paffó , no quiero ni cñoy obligado a contarlo, Leandro de 
Arecio,y Blondo, y fan Antonio , y Machiabelo [ a quien yo raashe 
feguido ) lo efcriuen,a ellos me remito. 

C a p . X X X . D e l a a g u d a r a ^ p n y argumento con que F a u o -
r iñophi lo fopJ ioprouauay amonej iaua^ue ninguno deue 

p r e g u n t a r a los a í t r o l o g o s las cofaspor >entr, ntfaher lo 
que les ha de a contecer* 

GRandes queflioncs y contiendas ha auido entre tos hombres doc 
tos antiguos y modernos, fobre la a rolog i a , qu e 11 a maaios j u d i -

ciaria^ue trata defaber y podercertincar las cofas por venir , que de 
acontecer a los hombres,y en los tiempos , aníi de las particulares de 
cadavno, como délas generales a todos, vno condenando en todo, 
otros en parte efta arte y ciencia,y teniendo la por vana y fuperíbcio 
ía,otras defendiéndolas por razones y por experiencia y autoridades. 
Y fobre eftafe han eferito muchos libros y tratados, quepudierayo 
nombrar fi quifiera, y canfandofe muchos y altos ingenios, pero yo 
no quiero fatigar agora el flaco mió en eíio aunque en el ei iudioy 
exercitio deíta aftroíogia,y de la que trata délos monumentos y cur 
fosde loscielos ( que llamamos aílronomiaj h e g a í b d o a r t o tiempo, 
fofamente íin perjuizio de ninguna de las partes, quiero dezirlo que 
Fauorino philofopho ( fegunque Auíogeíio refíeredeíj) dezia,prerc 
diendo aparrar a los hombaes. defta cunoí idad , y ayudado de querer 
faber las cofas que íes han de íuceder de los aftrologos que prelumen 
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f aberlas: a tos qaaíes algunos de los antiguos Ilamanan matHematlcos 
otros Caldeos , porque me pareció aguda razón y argumento para el 
.proporiio,y era defta manera, que les dezia el a los tales por ninguna 
manera os puede fer bueno efto que hazeis, ni le deueisdar crédito ai 
preguntarlo porque dad acá: cílos aftrologosy adeuinos claro es que 
lo que los aftrologososrcfponderajó ha de fer de bien y profperidad, 
que os han de acontecer o de trabajo o mal. Pues hablemos de lo p r i 
mero que es de bien,y digo,quc es cierto lo que osdizen , ó es menti
ra .Si es cierto y verdad, ay dos daños de faberlo , vno es el deíeoque 
luego fe tienede verlo,y elíufrir la tardanza : y el otro, que fabidofe 
tiene ya en menos, y efte quita gran parte del plazer y contento. 
Pues l i es mentira efte bien prometido, ved que burla es efperarvna 
grande cofa y alcgre,y dcfpues nunca venir, ni verla. Pues ahora ha
blemos dequando es mal el que promete, y hagamos la nnfma di-ui-
fion,de fer cierto que mayor defv entura quefaber el daf.o antes que 
venga,y no poderlo efeufa^y llorarlo antes de tiempo , mucho mas 
Valdrá no faberlo, porque fe ahorraria todo aquel tiempo de trabajo. 
Pues íi es mentira el mal que prometen,pareceos buena grangeriaha-
zer a vn hombre eftar t r i í le ,y temerofo íin eaufa, y por mal que no le 
hade venir. Afsi que por ninguna manera es bueno efte auifo, ni cui-
dado,antes fe deue huir.Efto dezia efte Philofofo,a mi cierto me pa
rece cierto y fabioconfejo,y que todos lo deben feguir, y no querer 
faber las cofas por vcnirjpues dixo C h n f t o , no es de vofotros cono
cer los tiempos,ni los momentos. 

C á p . J^J^Jí l .T>e la hif loria ¡Gs^tentos3 en e ¡uefe trdt4t 
que cofa fon, y como fe caufan j y guantas fon , y los nom
bres dellos antiguos y modernos, y f u s calidades, 

T Os vientos cofa fue prouechofa,ynecefíarxa, porque como díze 
Séneca fueron menefter^ diolos Dios en el mund© para confer-

«ar la templanza del cie/o y de la tierra, y para traer y deíviar las Hu-
uiasy nublados, para ayudar a criar y madurarlos frutos delosarbo-
íes; concurriendo con «trascofas quelohazen, fueron cambien dados 
los vientos para la nauegacion, que fin ellos poca, ó ninguna pudiera 
fer.Por la ^ual,y por ellos fe comunican , y conocen los faombres,que 
cftan apartados en grandirsimasdiftancias;y fe traen de vnas tierras a 
ctraslos frutos y cofasnecefrarias,quefaltanenIas vnas y abundan en 
íás otras; y ¡Sú ay otros grandes prouechos y loores que de los vien
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tos fe pueden dezir,que no ay lugar de conrarfcíporque aora no quie 
ro yo tratar fus alabanqaSjfmoquaisSjy quantes ion los vientos j y los 
lugaresy pofturas dellos^ fus calidades y nomíircs, para que lo lepan 
y entiendan aquel! osque dello no tienen noticia, y para ei vio y pla
tica de los nauegantes; pero antes que vengamos a efto razón icrá., 
que primero digamos que cofa es viento, y como fe haze y engendra* 
porque vaya la cofa con orden y fundamento ; y en eílo como en las 
mas de las cofasay también diuerfasopiniones, lasquales dexadas por 
abreuiar, y figuicndo ia verdaderadotrinade Ariftoteles, y de los 
masfabios,dtgo}que viento es,y fecaufade vn humo ó aliento, que 
llaman exalacion feeo y caliente; que con la fuerza y vir tud del Sol, 
y de las otras eftrellasfe leaanta de la tierra , lo qual queriendo fubir 
para arriba con fu calor y liuianeza, llegando a la media región del 
ayre,que ftempre e í laf r ia ,de la contraria calidad es efturuada y re
pelida, y como ella nuturalmente no lufre boíuer para abaxo,y no pue 
de par a arriba, camina para donde puede en redondo , y por los la* 
dos,y con fudemafiado ímpetu y fuerqa mueue y altera el ayrcde 
manera,que ella y el aire afsi mouido , es lo que llamamos vientos» 
corriendo vnas vezes a vna,y otras a otras parrcSjComo vemos ;y cív 
to es mas ó menos,fegun la mas ó menos materia, y fuerza que feo-
frece: de manera,quela dihnicion de Scneca,en quedizeque el vien
to es foíamente ayre mouido,peroefto es con ía exalacionj y humo d i 
cho7de tal manerajque la exalacion fiempre va junta con el,haiUque 
fe gaita y refueíiie,y afti ceífa defpues el viento. Eftos vientos pues, 
fegun de la pai'te*ael mundo que corren,afsi losconfidcraron,y noni-
braron los antiguos,y los coníideramos el dia de oy; y afsi en ios nona 
bres como en el numero dellos, pero los muy antiguos fabios, doélos 
y poetas tomaron efta coía masgrueííamente, y uo puíieron con mu 
cho tanto numero,m diferencias dellos como deipucs hJn halkdo, y 
particalarizando ios que han fu ce di do: porque es afsi, que Homero,, 
ni los que le precedieron derpues,fegun Plinio,y Aulo Gel io , v aun 
Ve^ecio tratándola materia de los vientos, afirma no hallaron,ni 
feñalaron masde quatrjjy ellos fegun que venían y ventauande v i u 
delasquatro partesdelmundo,cona¡eneafdberf: i Oriente, y el Po-
Rieme,el Septentrión,© Aquilón y al medio dia^ue fon las mas pr in 
cipales y feñalidas deljy que ao ay quien no las entienda y conozca ce 
lebrada por Dauid dizicndo de ta* regiones los ay uro dei oriente del 
Sc4l,y de! poniente, y del aquiío y dek mar,lasquAÍesregiones toco 
nueí lro poeta Anneo Lncano.donde dize, Vnde veníc Titans& ñ o r 
vb iüderaco i idk . Deftas quatro partes dei mundo vienen los-quatro 
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vientos que d i g o , que Homero y muchos pafieron Tolos, y los demás 
que de las parces cercanas a ellos venían,los reduzian a eftos,a los qua 
les pulieron los nombres defta manera,al viento que viene del oriente 
llamaronloslacinos Subfoiano, por venir y ventar de donacee l ío l jy 
fuñáronlo eníugar pordo naccelfoleldiadelequinocio, ylosGrie 
gospor otro tanto lo llamaron apeíiotesque a cerca dcllosfucnalo 
mi fmo jy también algunos dellosio llamaron Euro , por ventar del 
oriente , aefle vulgarmente llamamos leuante en Eípaña y Italia.y 
los nauegantes lefte,y al v iento derechamente contrario a eñe que na 
ce del ponientejilamaron los Griegos zefiro, que en latín íegun algu
nos fuena dador o traedor de vida:porque ayuda al florefeer y criar de 
las plantas, y por eílolos latinos lo llaman Fauonio,a fouendo, y en 
vulgar Caftellano y italiano lo llaman.os poniente , los marineros 
vefte^y fegun otros por eflb tiene el nombre Griego zefiros, porque 
ZGros,quiere dezir cayda, ó poniente , y al otro v ^ n t o deños cuatro 
quenace del norte o feptcntrion,llamaron los latinos íeptentrion por 
las fíete eilrelías de la y magen llamada efa,quc ella junto al not te^ 
por venir de aquella efa Je puliéronlos Griegos por nombre aparcias, 
aunque algunos lo llamaron Bóreas, pero efte nombre es de otro vien 
to ,-que fe diiá:a eñe llamaron los Italianos tramontana :y les Efpaño 
les nortey brifa , y elquarto viento contrario quevientay cenede 
frente deíle al medio dia , el que los latinos llamaron Auf t ro , dándo
le el nombre del verbo haurio, que quiere dezirfacar agua,porque 
con efte viento Uueue ordinariamente. Y por la mifma razón lo llama 
i o n los Griegos Notus,porque nociSííigniíka humor y agua, en Ita
lia lolíamanmeíbdia , y los Caftellanos ábrego , y fur y vendabal aníi 
qefto^quatro v ié toscomo digo fueronlos primeros, que fe notaron 
y confíderaron por los hombres , Y como tengo dicho Homero na 
alcanzo n i pufo «rasen fus verlos, donde Jodizepcne Aulogelio,y 
Ouid io en el primero de fus trasformaciones,y en el i , délos triíles, 
folosertos nombró , y defolos eftosfueferuidoiiazer mención nuef-
t ro redemptor le íu Chrifto,hablando del dia del ju iz io , como cuen
ta fan Marcosy fan Matheo,dondedize. Embiara fus angeles con t ro 
peta y grande Yez,y ayuntaran los efcegidos de losquatro vientos y 
partes de la tierrajde fus calidades deftos diremos quando fe digan las 
de los atros,defpues de la edad de Homero, coniiderando que de mas 
partes que de las dichas quatro ventarían y venían vientos. Algunos 
pliilpfophosCcqmo Pl inioy Vegecio eícriuen^añadieron a los dichos 
otros quatro^azicndolos todos ochojy fituaronlosdefta manera. Ea 
tre la regjon yparte del oriente y la de medio dia,por el lugar donde 
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eiC&l nafce: y fube par el orizontc en el muicrao por DexietTíbre/e-
ñaíaron va viento,y a efte l lanuion l@s Latinos Vuituruo, y dizea q 
le pulieron efte nombre por vulcur,que quiere dezir buy tre j porgue 
efte viento faena mucho quaado corre comoelimelo deaquel aue:Ios 
Griegos lo llamaron Euro como dixeque llamauan algunos al leu an
te, y lineo lo llaman agora vulgarmente en Italia: y quaíi es el que Ha 
man los marineros fueftc porlaparte que el Sol íale|>or|unio ea eí 
veranOj-confideraron otro viento, y lo llamaron los Griegos Gecias; 
y afsfi lo nombra Ariftoteles, que quiere dezir quemante ó quemador 
y a cerca délos latinos ( como dize Séneca efcr iu iendoeñosvié tos j 
no tiene nombre.aunque algunos lo llamaron Hclerpontio^ porvenir 
de Alia el mar llamado Helerponto,oy en Italia le dizenGrecojnuef 
tros marinerosnordeftejAulogelio y Vitruuio lo llaman Aquiio: pe 
ro otro viento tiene efte nombre, como fe dirá por las partes contra
rias á ellas dos en el poniente, pulieron y üruaron otros dos vientos, 
el vno en el lugcr que el fol fe pone en el inuierno, el qual es contra
r io por diámetro del que acabamos de deziragora, y aquel llamaron 
las latinos Africo,porque conüderandolo dcííje Roma^ parece venir 
de Africa: y por la miíma caufa los Grieges le pníieron por nombre 
Libo,porque Africa ílaraan ellos Libia, y agora los Italianos lo llama 
Libechojlosnauegantes Efpañolesfuduefte: y por el lugar que el ful 
fe pone en el verano por junio marcaron otro viento, que cae entre 
el poniente y el nor te , al qual los platinos pufieron por nombre Co
ras ó Caurus, y los Griegos Argeftes , que fignifiea rayo, porque fu 
fuerqa deñe viento que es muy grande,aIgunoslo llamaron apix,por 
venir de Aíia vn cabo deltalia nombrado afsi,y otros olimpias,y ago
ra enltalia maeftro,en bfpana noruefte.Con eftosocho vicios íolos 
fe contentaron algún os: y Aulogelio a folos eftos pone nombre y fe ña 
lo:y fegun Vit ruuio cuenta, Atidronicophilofopho edifico en Áthe -
nas vna torre ocbabada de marmol, y eícu!pidas en cach cf^uina del!a 
oeho,vna de las ymag;inesdeftos vientos,en frente de do ej v íéto cor 
r ia : y encima pufo la eftatuade Tr i tón de o r o , que ellos tenian por 
Dios déla niar,con vnavaradentro en la mano, y de tal manera fabrí 
eadoque fe mouia con el ayre y con la vara feñalaua el viento que cor 
ria como oy dialo hazen los harponesenlas torresdcl.>s te npíos 
cafasprincipales.-defpues defto acrecentofe al numero de los vientos, 
©trosquatro.qfuero doze,y eftosquatro fuero ütuados defta manera 
los dos dellosa los lados del v ¡cto tramotana ó feptétrion, q dijimos 
falir del polo ó norte artico,qeselq vemosty los^orrosdosa K s lados 
4.clotropolo,y del viétoAuftro o Noto.de fuerte 4 el vno pufieróa! 
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l iuo orienta!'Je nueítro poío,entreel dicho viento n o r t e ó tramota-
lu^y el 4 4uc l ianuríe Cecias , y puliéronle por nombre los Latinas 
'Ac|iulo,por fkt i rapetuoíb vienta,afeme)anqa del buelo del aguda.y 
los Criémoslos ihaiaron Bóreas, por el gran fonido y ruido con que 
vieiK i algunos lo llamaron meíe:e{ otro viento coiocaró al otro lado 
del dicho viento norrc,azia poniente entre el y el 4 llamamos Coro, 
o Caurus3y puliéronle nombre los Griegos Traecas, y carece de no-
brcLatino(regun dize Seneca)algunos lo llamaron CiriOió Cierno, 
coíijunmente en CafUlla lo llamamos gallego. Los otros dos paííeron 
en derecho y cócrariodeftos^l vno entre el viento de med.o día N o 
to,© Auíirv),el viento q diximus 4 v iene de do íale el Sol en el muier 
nojy líamarólo por e íb r enmedio deftos EuronotOjó EurOjó Auüro 
y A i iít xelesdize 4 los naturales de áfr ica ííamauan en fu tiempo Fe 
nicuSjel otro íeñaiaron al otro lado entre el miímo viento No to , ó 
Au:1ro:Y el 4 disimos Libo ,ó Afr ico,^ nacia de do fe pone el Sol en 
elinu:crno,y a e í lepor eílar enmedio deftos dosdieronle por nobre, 
Libonoto,!) Liboauftroty afsi fe cupuo el numero de los doze victos 
tres de las partes de medio dia,y tres de las de fe tentnó y polo , y tres 
de las parces orientales,y los t i es 4 r e í h n del poniéte,y aisi fon doze, 
y efte ha í-ido el coman acerca de los mas autores;y afsi lo pone A r i f -
totclescn el lib.de miando,y en el fegúdode fus nietaeoros, aunq a ! i 
no pone nóbre,ni fe determina en todos doze,y elle numero aprueua 
Plmio^enecay Vegecio,y coforme a efto lo há trJtadodefpueslos 
uiodernos aflrologos y cofmografos, como fon Oroncio y A piano^ 
Gemma Fní io ,y Enrico Glareano,y Eíloflerino, y luán Bcmero,y 
otrosmuchos.Verdadestj Vitruuioenel l i b . i.delpues deauer puef 
to los ocho victos 4 diximos principales,pone a cada vno dellos otros 
dos de vn hdo y otro,de manera 4 íeñala 13 .v ientos, y los nóbres de 
cada vno dellos,pero por abreuiar dexode referii lo, y pafíemos aora 
con lo, cornil de ios doze,y para 4 efto mejor fe c5prchenda,íe ponen 
aqui wes circuios , 4 raucítran eftas tres opiniones de losquatro y de 
los ocho,)- de los doze vientos:y rabien fe pendra otro del numerc,4 
aora ponen y platican los mareantes de nueftros tiempos, principal
mente los Efpañoles.quefon treintay dos,y los nombres que les dan, 
las calidades que eftos victos tieneiijque auemosdicho,y prometí de--. 
zir ,fonícgun délas partes del mando que corren,y anG caufan diuer-
fos cfetosjlos tres vientos que vienen de la parte Oriental, que ion ib 
laño de leuante.y fusdos colaterales Cecias,y Vultumo^bn calientes 
y fecos; ponjue el fol que es autor del calor,nos nace, y viene de aque _ 
lia pa 1 ce,y p o i eíío fus contrarios deftos, que fon Zcaro,y poniente,. 
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conlosdosfuscomareanosque nacen de las regiones que el So! íe po
li e, fon Frios, y humcdos;porque el auíencia del Sol dexa trias a-cjueílas 
partesfledo vicnenjde ioquaíesbucnapreuala friaídad d c b noche, 
que es fombra,y falta de Solry la humedad les v iene de lo miimo;por
que alsi como ei calor grande del día deííeca ka? orientales, anü crece 
en eílo la humedad con el templada ÍTÍO de la nocheros tres que (aíen 
y vienen como cííotros de la región fetentrionaí, fon fríos y íécos; la 
cagfa de la frialdad es paílar per tierras muy frias,por andar ei Sol def 
viado de aquellas partes,y herir alli fus rayos mas obelicos: y la mifma 
frialdad por fer excefsiua,aprieta y caula ia fequedad; ayuda r a n c i e » 
a eftojque toman de los Orientales.!a fequedad, por la vezindad que 
en parte con ellcs tienen,y la humedad no la pueden tomar de la par
te de poniente,porque húmedo y feco fon calidades contraria*, y no 
pueden eítar juntas,y por las contrarias razones deftas,fon calientes y 
húmedos los tres vientos opofitos,ó contrarios deftos, que ion el A u f 
t ro ,ó Vendaba!,ó fus dos vezinos . E l calor quanto alo primeroles 
viene,porque corren,y vientan de tierras y panes calientes, por an
dar el Sol derechamente por cima dellas,y porque de la vezindad que 
tienen con el O r i é n t e l o toman también . Y como el calor y hume
dad fon calidades que pueden morar juntas, toman ía humedad de 
las vezinas regiones Occidentales, y del mar occeano^y aísimifmo dê  
los vapores húmedos, que ía Fuerqa del Sol grande íeuanta de ía mar 
y de la tierra en aquellas partes, y efto es y paíTa anü en lo general, y 
por la mayor parte, como quiera que en algunas partes del mundo 
por ladifpoficion de la tierra,de montanas y nieues, 6 de llanuras, y 
lequedades,y charcos y lagunas, y por otras muchas colas particula
res . Algunas vezesíe mudan en parte, y fe ticmplan, ó íe dañan,ó 
mejoran iascalidades ordinarias ya dichas de algunos deftos vien-
tos,y hazen miiy diuerfos efetos, los quales también fe ha defaber^ 
que allende deque en lo general ion aníi calificados, cada tres delíos^ 
comotcnemos dicho,emperono ay en eíio igualdad entre ellos, an
tes lo fon v nos mas, y otros menos en cada vnadeílas, porque de la 
mas vezindad <le losvnoscou losorrosfe las participan, y comuni
can mas a vnos que a otros fus calidades , y fon muy diferentes entre 
ü , y anG paflan cftos puntos y grados de ventaja entre ellos, y tie
nen mas, ó meno5fuer^a,y cataían mayoresjó menoresefetos, y ríe--
nen otras particularidades tín lasdiciias, que no fe pueden dezir to 
das; pero por no dexar eílo fin tocar, diré las de algunos dellos, elfo-
lano,ó leuátees tenido por faludabley fútil, puro y colérico masque 
»tro;el otro vientoya fu vezino caminando para mediodía, por me-
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nos ícco por la vezmaad del medio dia , y nías furiofo y ñubíofo , Y 
dbe A.rií\oteles,<p€ q-jandocorre eftc v ien to , todas las cofas pare
cen mayores; ei Á n f t r o ^ vendaaal qocdiximos nace de medio dia, 
es tenida per Uuuioíc^y caafador de tempeftades, acarrea nieblas y 
peiliíencias y corrupciones^ el viento llamado Africo, cercano t i po 
niente^cs anido por may tempeftuoro,y por tal lo nota V i rg i l i o : y el 
mi ímo poniente llamado Zenro,6 Fanonio,acrecienta la fiema, cali
fa truenas:eorre eftc viento al ün del inuierno y principio de verano 
mas que en otro tiempo del a ñ o , fegun lo efe ñu e Marco Varrony 
Oracio.El otro viento principal,que fale del Norte llamado Septen
trión, ó tratiraiontana,cauía grandes frto&y eladas , ahuyenta los ñu* 
bUdos y huaias,quema ías flores y frutos, puriíica el ayre corrupto, 
aprieta los poros.de los cuerpos humanos , es tenido por faludable y 
prouech jfo^para la falud,y delta manera tienen efle ayre y los demás 
otras eaUdades,que feria largo cuento tratarlas:anh queconcluyaaios 
efte propotito conque los vientos fecaufan de las exalaeiones calien
tes^- que de ías quatro partes del mundo falcn tosquatro principales, 
que fue el numero primero quedellos fe pulo en el mundo, y entre ef* 
tos fe puliert-ndeípues otros quatro:y afsi fueron ocho hafta llegar a 
dozcqae ion los que tenemos dicho, y fus nombres y calidades, f ia 
tazer cafo de Us fábulas y alegerias poéticas, que les dan padres y ma 
d;re&a.losvient®s,y cafa y alcafar fenalad© , que Ouidio trata en fus. 
transformaciones. E l numeto y manera de vientes que d ixe , que ora 
tienen y platican nueftros mareantes Efpanoles, como en algunos he 
te cado,es defta manera^que ellos tienen y nombran por viétos maef-
trosy principales a los quacro que nacen y vienen de ks quatro par
tes del mnndo, oriente y poBÍente,feptentrion,y medio dia, A l vien
t o oriental llaman ellos efte,alponiente fu contrario veftei al fepten* 
tr ion norte, a fu contrario* Surque es. al medio dia: y teniendo eftos 
por padresy fundamento^entre ellos quatro en igual proporción pa 
nen otros quatro,y danles losnombrescompueí los de las diciios,diif-
ta maíiera.entre el lefte y elnorteponen.vno, y llamanio aordefteís 
dferiuandode ambos:y entre el norte y el velle ponen otro^yÜaman-
l'o nordefteshaziendo la miíma.deriuaí;ion:entre elvefte^q comodixe^ 
es poniente,y el fur,ponen.otro, y componcnlcrde ambos,, y llamanlo. 
fttdaefte,y entreel fury el.leile,qfue el primero ponen otro/uefte^ 
an4k fon ocho vientos enteros, y defpues feñalaron y nombraron o— 
tros ocho entre-elfos anftmifoio euigual dií tanciay proporción, a 
«juigü llaman medios vientos, a los quales. de la anima manera dan v 
sombres, de fus. vecinos y coUteraíesr. llamando, al que cae entre el 

serte. 
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rtorte,y el nor(!eñe,nornordcftc,y «I gucef tácntrc elefte, y cl em-
monordefl:e,iefnordeffe,y alfíguicnte entre el ícfte y el fucfte í!*. 
maníesfuefte,y al otíQ de enere e! íur y cl fuefte^noejlMan fus ílteOe, 
y al otro cabo entre entre cl fur y eIíUducfte,pancn por farfuduerte, 
y emnedio del fuduefte y el vcrte,ponen al que llaman ves íijdueíic,y 
ál del otro lado en medio del vefte y noiucílc , d'izen vcsnorudle, v 
entre el n>3rte y el miímo norucfte,cQlocaa al nornorueíle, y anli fon 
diez y reis,ydcrpaes entre cftosdiezy feis en igual diUancia de cada 
vnodellos ponen otros tantos,llamanlasqaartas: de manera, que fon 
por todos'veiníidos>danIes nombre del vez i a o viento principal, 

« U S * * ¿ñw ̂ m^ ¿ñv** m>w 
P A R E 1 S Í E S I S , O 
E X O R T A C I O N A V Í R T V D 
de Yfocrates,atitiquifsimo Orador y Filoíbfo, 
á Demonico fadifcipulo.*traduzida de Griego 
en Latín por el doftifsimo varan Rodolfo A~ 
gricoía> y de Latín en Caftcllana por Pedro 
Mexia. En la qualfe contienen muchas y exce

lentes reglas y fsntencias moraIes;para 
qualquier eftado y edad de 

hombres, 

^edro Mexia alLe&or* 

EN l a t r a d u c c i ó n d e í l c t r a t a d i c o , L e d o i : d i f e r e t o , aun 
que tuue cuenra c o n las pa l ab ra s , p r i nc ipa lmen te he te 

n i d o r e f p e t o a l a f e n t e n c i a y f e n t i d o ; y t a m b i é n p o r q u e 
Y f o c r a t c s A u t o r d e l en a lgunos lugares hab l a c o m o g e n 
t i U t u u e c u i d a d o de t r a d u z f r l o C h r i f t i a n a m e n t e , aunque 
a l g o fe t o r c i c f l c i a l e t r a j y c o n e f t a í a l u a ^ y c o n q u e í l a l g u 
na d i f e r e n c i a ay d e l T e x t o G r i e g o a l L a t i n o , a q u e n y o 
í igo? no es a m i cargOj v e n g a m o s a l a o b r a . 

Kk 3 £ H 
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E N muchss cofas, ó Demomco bailamos fer muy diferentes y 
centrarías las intenciones y confejosúe los buenos: y ios pea 
fimiencosy propoficos de ios malos: pero la mayor y m¿s co 

nocuia. diferencia y deflemejanqa fe .conoce, en el.trato común, y 
cp.niieríav'ipn fu^a^porque Icsn a los idáment^miTan , y honrana los 
asengos prefenrcs,y los buenos de los auíenteSjpor m,uyvlexcs que efté 
f e acuerdan , y Ies tienen amor y u í p e í t o : y la assiítaci de los v nos en 
b.reue tiempo fe rompe y defata.y la deios-otros no baíU todo el cur-
fo de U vida a deshazerla. Pues eomo yo tengo conliderada, que los 
que defean gl >ria y fama: y los-que enderezan fus.penlaanentosa las 
letras y erudicioa, deuen/eguiry imitar a los buenos y no alosma-
ló^acorde hasene preiente defte tratadvi y oración mia,en mueftra y 
fehal del amor que tengo, y del amiítad que taue con Yponio tu pa
dre, porque jiííta y decente cofa es , que junca.fíe^te..cS)n el hazienda 
hereden los hijos las amiftades de fus padres... Paia lo quaí me.parece 
que fe ofrece conuemente ocafion, y q-ic me ayuda la oportunidad , 
deltiempo,porque tu codicia^ ferenfenado > y_ yo ocupomey.procu-
rp enle^ar: mellas, aun agora en el e x c í e í ^ d e iciencia, y íabidut ia , . 
yo tengo por oficio guiar y moftrar el camino a losque a ella fon da, 
dos y aüeion sidos. Losque embian y efenuen a fus amigos oraciones 
y reglas: paraexortar y perfuadirjhermofo y honrado cxercicio toma 
por cierto; mas no íe emplean ^ni" trabajaii en ÍO que.es mas principáis , 
y .mai impoinnte efiía philofophia:pero losque enle¿ana los manee 
bbs no como alcancen fuerqa y eficacia en jcl dezir, lino como feian , 
en la vida y coílumbres diligentes y compueíbos,tanto mas prouecho -
les hazen que los otros, quanto ay de diferencia del pulir y erídereqar 
folamente las palabras^al enmendar y corregirlos hechos y coflúbres: 
por lo quaí yo como no traté agora de jnpí t rar te exortaciones íino 
de efereuir reglas y preceptos^íá manera que tendré feraSJhazer q guf-
tesy parricipesde mis confejoSjCgnuiene.aCaber, queJepasque cofas . 
deuen procurar y defear los nioqos: y que obras han de euitar y huy r; 
co^quales hambres conmene que tengan amiilad y conueríacion.y 
de que manera h^n de ordenar fu vida, porque cierto folós M&q guia
ron el curio delia por efte camino ; pudieron libremente alcanqar y 
llegar a la virtud^ue es la mas^óftante y mas^hesínjofade fodaslas co 
fas , porque la hermofura corporal ó fe pierde^por enfermedad, ó íc 
gafta con el tiepojas riquezas antes fon mptmo e .mítrumento de v i 
cios, que de inocencia y bondad,íiendo ellas como,fon,Toca6on dedef 
c u y i o y negljgenci3,combidando a los moqos adeleytesy paOTatiem 
ppst La reziura y fuerza del cuerpo l i es acópanada con uento y pru

dencia . 



áencía es prouechofa, pero fin ella las mas-vezesdara zVcpxt h cícnt-j 
j o rqué adorna y adereqa folamerítc^l cuerpo de los qiwai'si miprude 
teniente la cxercitan,y eícurefee la induíina del entendimiento. Pero 
el vio y pofí'efíion de la v irtud , íi verdaderamente fe cria y crece ca 
cl aniniodel hóbre,con e{ enaegece, y no le défanñpara haíta la muer
te: y es mas poderofa que las nquezas :é mas prouechoía-que la clari
dad y nobleza de linage:y lo q é ibs cofas jumas no pueden, baítaelia 
fofa con fus fuerzas á acabar: la multitud la acáta y temejy perfeueran 
do ella en fu coftancia , tiene por afrenta la pereza y por honra y loór 
el trabajo, Y lo dichoefla muy claro de entender, per lafama q Her, 
culesalcanzó.pot los vencimientos defus trábajosy contiéJus)y The 
feo por las hazañas y hechosque hizo, a los quales la excelencia y per 
fecion de fus coílumbres añidió afus obras tan alto y excelente punto 
de alaban^a^iíe toda la poftcridad y fucefsion de tiempos que fe han 
feguido, no ha podido poner oluido en las cofesque hizieron. Pero 
tu Demonico,fi te acuerdas de k re^la y ordende la vidade tu padre 
en verdad dentro de tu cafa tienes he rmóioy buen exemplo , de \oq 
te quiero dezir,p©sque el no paífdla vida per cierto mcnofpreciando 
la virtud, ni comofloxo e defeuydado. Porque exeveitaua fu cuerpo 
en trabajos moderados^y acometía los peligros animofamétejno pro 
curaua riquezas con exceílo, antes gozaua y vfauade ios bienes prefe 
tes como mortal,y proueya para lopórucnir ,como fmo lotuera. Yno 
viuio ni ordeno fu vida en poquedad m c<jn défcuydo , fino era bien 
aderezado y bientraydo,y gáftadór quadóy donde conueuia, y rmiy 
liberal con ius amigos.-Alabaua el íiempre y tema mayor rcfpcdo,aI 
que era amigo verdadero que a los que le tocauán en deudo-. y tuub 
opinión y ^perfoadia^á otros, que mas fucrca poriia en el amilUdla 
buena condición q la ley,y la feméjatíqa énias>cóftumbresq el paren-
tefco,y el juyzio y-eíeccion quelaíjcafitín ó necefsidad,yTi oúieíle de 
referir todaáfas virtudes y obras,no'auria ál préíente tiepo para ello, 
p o r i o q u á l quiero dexárla cnmpíida narracióndcl las ,pani otro lu 
gar mas oportuno: que lo de agora no es fino darte vna múéftra de fu 
ingenio y condición, para que la pongas como por dechado de tu v i 
da. Y tengas fus coftumbres por ley 't regla para t i , y te niueflres i m i 
tador;^, también competidor de í ü$ v irtudcs,porque parece torpeza, 
que baile vn pintor a contrahazer la hermófura y ul le de qualquier 
animahy que r o fepa los hijósimitar a fus padres: pues tu has de creer 
que a n ingñnode losque luchan ó tórnean,lelconuiéne tanto enfayar 
Te y hazerfe'dícftró contra Í4iscopéiidóré5,quáío a trefta bien,buícár 
m o d o como compitas eón la manera de viulr y coitubres de tu padre 
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y c^ertoesinepofsibk;: c^ic ningatio inforins bien y baga á i sñrs fa 
aniír»o para cofa femejAntc, linQ cfta.ant^s proucy.do de muchos^ 
buenos prccepc porgue afsi como el cuerpo cobra fuerza y fe ca
lienta con ci trabajo iivoj0rad,o y ¿(ú.ls tortiñea y contirma el.ariinio 
coa los exercteiosy aüos vircuofos.. Afsi que yo-quicro agora pro* 
curat raoftaríc reglas y atte las qualesguardado crezcas y, aproucches 
mucho en las v irtudes, y ganes gloria y fama entte.todos los hóbres., 

f £ Prunerasnente, Demonicolas cofas diuinashonralas y trátalas, 
pia y acatadamente :.y €.üo no folo hazieado facriñeios vpero tara?» 
bieacumplkmdo los votos y juramentos,porque ío primero en lo e»-
terior es argumento de abundancia de bienes: y lo otro es indicio y 
mudtra.dti bondad y. eoftambtes. 

Honra y- acata licmpre a Dios : principalmente en la forma que en. 
m-parda cíia,orde_Fiai>, porque afsi cumplirás con, c)culto y íacrifi* 
ció d?yma,y jumamente moltrarte has obediente a las ley es». 

A.t.us padres y mayores obedéce los , y. trátalos «orno querrías que,* 
hizieiren a t i MS hijos y d^fcendientes. Bren.esqucrvfes.y tcdesa.cxer 
c í a o s corporales,no empero á aquellos que ponen fuerxja y valentia,,. 
fino en los que aptouechan a.la.íaíud y efto podras hazcr,cuitando e l 
Uúabajo demv-üado,y. futriendo ct moderadpj. 

N o te creas muy de Ugero^ni feas muy coñadben tuspalábraSypdr*8-
queLló primero iqtffi bombee loc©,lo fecundo de furiofo. Lo que juz-» 
gares. por. torpe y. deslionefto de hazerSjno creas que puede de-Zirr*-
con honeftidad'.. 

N,bt« acó {tambres a;efía.r y, m^íírarte obfeuro y triftei íího cuydo^ 
fo y conlidérado: porqcte ^or lq primerí>íenerte.han por fiero y hom> 
bre brauo^y, por lo otro por pmdénte.y,proaey dos» 

Bienes que c.ntiendas^quelas cofas queprincipaímentc conu/énen ' 
y de q^c^leues preciarte,fon comedimiento y, modeftia , honeñidad 
víerguenqa,jufticiajtemplan<;.a5porqueen todas ejias parecequecon-
Gfteda .bondad?delliombre moqo.. 

Y- has .de prefupcncr,que no podras tener, fecrcta ninguna cofa to r 
peque ha*as,porqu€ ya 4.^e 0̂s otros la puedas en , cubrir , alómenos^ 
de tu .propia conciencia no fe efcond.era;. 

Teme üemprea Dios: honra a tus padres,reaerencíá p acata a tus, 
amigos y] parientes, obedece a las leyeren tales paííatiempos te exer-
cita iv>Iamente,q trayan con ú g o buena famaT porq eldeleite,en ia h©. 
Eeftidad es exceJcnte,y.fui ellaiio ay. cofa peor. 

Todo genero de murmuració cotra tideucs euitafj aunq féaliuiana . 
o üngjdajporq el pueblo como.no conoce la verdad, figue la opinio. 
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f £ Todos tns hechos y obras fean tales que no te peíe que todo lo 

fepaTi,porqueaunq«e algún tiempo tengas algo enciibicrto,al eahofe 
ha de del cubrir. 

Mucha reputado cobraras, fí viere q huyes tu de hazeraquellas co 
fas q haziedoías otro las fucíesreprehéder. f£En lo tócate á la&Ietras 
ficoacudicia te dieres a ellas, muchas coías aprende ras, pero deuesco 
feruar lo q aísiaicáqares con.platica y exercicio, f£ Agradcte fiépre 
fer enfeñadode nuctio,y creícer en dodrina y eruilici5:porq.tanta ig 
norancia y torpeza parece no querer vno aprender lo q.otro le enfe-
ña,como no querer recebirclprefente que í'u amigo lehaze.. 

Lo-q te Cobrare det iépo de tus negocios,.empléelo fiépre en lcdio^ 
y, erudición porq^haziendo lo aísi podrasfacilracte tu entenderlo qpc-
«troscon diticultad inuentaron y alcanzaron. 

Ten por demás prccio,y valor las letras y,regías dellasíq las muchas, 
riquezas.porqlas riqzasligeramctefc puede ptrder,y las letras duran 
toda l í v i d a , porq íbla la fabidaria es immortal. entre todas las-cofas,. 

No te pefe^ni emperezesen.hazer qualquiera largo can-»ino,por co 
nofeer a quie íe prohere a enfeñarte aigunaxofa noubíc y prouecho 
fa, porq fea c indecente cofa cs,q fe. auérure vn mercadcr.a paflar los 
golfos de la mar por acrecérarfu caudal, y,q(nofc difponga vn hobre 
moi]a.a caminar por tie.rra,paralalúbre y éfeñamiéco de íu ingenio».. 

Procura aíii raiímofer con ios hombres fatil y.corteSjy en tus paia^ 
Bras biando y afable:cortciia fcrá hablar bien a ios q topares,y afabili 
dad tener:conelloshaena y amigableconuerfaciou. 

A todos te dcues moftrar mato y benignoi pero ía particular coma 
mcaciásé'acon losbuenos:y dsfta manera no temas por enemigos á. 
los vnos , y cobraras por amigos a los otros,no viütes muy á Qienuda 
á vna pcrfonaj.ni ablcs muchas vezesen v-n propofito, porq creemos, 
que todas lascofis daneu roftro. fi fon muy continuas. 

Exercicaie algunas vezes dé tu voluntad en trabajos,porq puedas fn. 
írir losque fe te ofrecieren forqofos. 

Deaes abftenertey, fer tcplado en aquellas cofas q es fealdad y tor^ 
peza^enceríecl animo dellasjcomofon^diciajganawda^yra^dcley 
ie,doior ó pefar , y efto podras hazer,-;en la codicia íi folaméte jozga 
res por.ganancia creícer en virtud y buena fan^.y no en riqaszésíefi 
la yra^^iea lostyerros y flaquezas agenaste vuieres, como querrías q 
feouiefle contigo^uando tu y errasjen los deley tes y phzeresfütuuie 
res por cofa fea raádar a tusüeruosfiruiédQ tuaíusrtpetitc5íen lorpe 
íaresy aduerfidades, fi cóíideraresbié las cilamidades y males q otro» 
muchos padecen.- y fi tutiicrcs fiemprc en la memoria q eres hombre. 

SU 
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h\ iccreto que otro te encomendare,aunque esdepofito de palabras 

gk&'itáÜ coa mas íidelidad que ü fueüe de dineros: con tanta razón 
me parece que íe puede negar el crédito á los malos, quanta es la que 
ay*para creer a los buenos. 

L o que quiíieres tener íecreto,no lo defeubras tu a nadie, í inofue-
rea quien le foere tanto en callarlo como a t i . 

. Imaraentoíé le tunc por Tolas dos^caufas lo"deuesha7er,ó por defeu! 
parte con vef-dad de élgun crimen ó pechado q u e t e f e h a i m p u e ñ o , ó 
por librar a ta amigo de algún gran peligro pero en negocios de d i -

¡ ñeros 6 intereíle nuncadeues ]urar,porque algunos creeranq te per]» 
ras, otros que lo hazes corr codicia del. 

Isj o tomes por amigo a hombre de que no tengas experiencia p r i 
mero, como ha guardado el amiftad con otros: porque deues efperar 
que fera contigo tál qual ha í idocon « i b s . 

Y en trauar amiftad , m i confejo es que'feas efpaciofoy recatado: 
pero ya que la tomares, permanece y fe conítante en ella, porque no 
es menor fealdad mudar cada dialos amigos^ que no tener ninguno. 

Nunca prueues a tu amigo en cofa que le venga daho,ni.qnierasaf-
fi fer tentadokáehperq puedes lo€xper«ncntar , íiíigiendo alguna l i -
uiana necefsidad.mo teniendo la: <omü feria, encomendarle porfecre 
to alguna cola que n© fueffe nada, en que íe reuelaüe : porque defte 
modoiino te faliere como pehfauas/él nesgo fera ninguno,y lí téfpo-
3e a tu propóíitonauras con ardid fingido conocido fus columbres, 

. E l mas cierto examen del amiftad es en la aduer^daddela ^ida , y 
cnlacompañia en el peligro : porque afsi como el tuego défeabre el 
fer t ü n e z a del oro,afsi en las aduei fidades-fe conocen y praeuen los 
amig<5s> 

La mejor manera que tu puécies tener con tu amigo és^nfu t iecéf 
íidad no efperar a fer rogada* fino ofrecer te t u , y fócorrerle en ta 
tiempo antes que el te lo pida, 

Notengaspor menos afrenta , que tu amigó te haga ventaja en los 
benciicios y buenas obras,que el enemigo enlaslnjürias. 

;En él trato común con los hombres'ten auifo/entono cer no fo-
Tamcntequien fe duele de tus males, pero también quien no ha embi-
dia íifftushrienes,poxque muchos ay que lloran con los afligidós,pero 
también les atormenta la p r ofper id ad agen a. 

Ten cuydado y memoriade los amigos aufentcs en haz de los 
prefentes, porque prefuman de t i , que en íu aufencia harás lo mifmo 
con ellos. 

.Ea tuYcIjtidohasde procurar fer pulido, l impio y bié aderc^adoíy 
no 
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mo muy coftofo y deshonefto ^'porque ie primera es de hombre hon-; 
rado y liberaUo otro de defordenado y prodigo. 

Ama antes gozar moderadamente de tus bienes, que polTeer gran
des riquczas^y ten poco,y no precies a los qii efe ocupan en aumentar 
hazienda,y noiaben gozar dclía^porque aJos tnles Icsacontec^como 
el que tiene y n muy bueno y fingu^r cauallo^y no oía, n i íabecaual-
garencí." 

Para víári>ien.delíós,no esínaíóque procuréis dinerosy poíTefsio-
nesyporque íós/dincrosdeuelos poíT^er quien los labe gaítar,y hazien 
daelqueíabe gozar. 

Los bienes que aleanqares,amalos,y conferualós para.vno de dos í í - -
n«s,conuiene a raber,para remedio y amparo de algun:grandedañop ; 
ítacaecieie^oiparafocorrer ala pobreqa y trabajo de los amigos;por 
que para los otro&vfos.vnjnediano cuidado baftajíin que fe ponga d « : 
maüada.diligencia. , 

Y debes te conformar con íó que aí prefehte tuutercs>aunque licito 
t% procurar, moderadamejoria,. 

N o v ituperes,ni menofpreciesa ninguno por infortunio, ó defat-
tre que. la acontezca,porque todos eftamos fujetos a las miíerias defta 
vida,y nadieíabe lo que leba de fnceder, . 

Nunca dudeien.hazer bien a ios iúenos , porqué-cierto por buen 
teforo fe deuctenerítenerlós encargados con beneficio, y p o r el con
trario eljiázer buena obra a hombre malo,escomo echar pan a perro 
ageno,qu£latdra al quefelo dio, como a quaiquiera que topa; afsi los 
malos ofeuden^ig^almeote a quien íes haze bien como a quien mal. 

Tanto deueiaborrecer al lifongero, quanto - al engañador y falfoj 
porque el vno y el o t ro , .íl fe les.dacrédito ^hazen injuria y daño a . 
qqien los cree, . 

JEn coriuerfar con los hombres muefífate fiémpre afabíe y benigno * 
y no aítiuo,RÍ arr<jgante,porque el faufto y fantaíla dei^s preíuntuo-
fos apenas la puedeniufnr fus mifmos fiemos, y la nobleza y blandura . 
dé condición todos la aman y abracan „ . 

La regla para efta facilidad icrá.efta^ que no-fearmuy-reprehende-
dor,ni afperoy fecomi tampoco anñgode porfiar con.totlos; ni muy 
prefto ea refiftirala ira delos?conquien tratas, aunqueavezesfe eno 
gen fm razonantes da lugar aluiuria i porque paflado aquel ímpetu i 
les reprebendas íeguramen te. • 

Entre las cofas de tomo y peíb no mezcles las burlas y donayre&i n i : 
fotre las que íonde plazer no trates negociosgraues.,porque todo ío-
f^e-tedoloque vienefuerade tiempo es eno^ofo: no tomes amiftad ' 

para„ 
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para folo ru pronechojcotno muchosbazen , tjnc procuran amígos5y 
no ha^cn n ida por cllos,y comodixe, no feascodicíofo de reprehen» 
dcr a todos^poFíjuc es gran pefadumbre; m de caltigar, porque csaf-
pereza. 

Entre í«s cofas que mas deucs huir c$,el bcuer vino ün orden y tem
planza;/ íi te hallares en banqaete^p combke.donde decoftumbre fe 
deue hazer, deues te falir del antelTle fer vencido del vino:porque ver 
daderaments los que fe embriagan fon como carros de caua]!os,cuyos 
guiadores han caído dellos, que fin orden fon llenados de hs beñiat 
haíla romperfe.-de la miíma manera el hombre , turbada la razón, y el 
juiziocon ei vino haze muchosdefatinos. 

Contempla y confidera las cofas itnmortales, poniendo ante t i la 
impomlidad y grandeza de tu animo, y goza moderadamente de las 
colas prefentes, teniendo refpeto a que eres mortal. 

Si quieres entender qoanto es buena la modeftiay templanza ea 
todas las coías,y quan malaesladcfordea y poco t iento , conocerle-
hasjen que los otros vicios traen configo alguna aparente delegación 
o ganancia;)' a b intemperancia luego fe figue el daño y cafl igo^iaí-
ta la^deiorden de palabraslefuclepagar en mas que palabra. 

Si defeares auer el amiílad de alguno, alaba fus buenas cofas in te 
squien prefuous que le ha de dar auifo dello, porque común principio 
de !imUUdfuelef^r«I aUban<¡a,y la mormaracion de contienda y e* 
nemiílad. 

Quando dieres aotro confejo, haz regla y congetura de las coíag 
paíTadasparalopor venir ,y afsi po r loda roy defeufcaerto podras en 
tender lo no vifto y efcoadido. 

En delibera^y determinar lo quebasdebazer, bien es que feas ef 
paciofo.pero en efetuar lo deliberado, muy preílo y diligenre. 

Por grande |?ien y merced deues eftimar,que Dios te de ventura 
y buen fueeflb es tusfeechos^eco t u deues yfar de prudencia, hazicn 
do lo que en t i es. 

Si te conuiniere comunicar alguntafo con t u amiga,deq no ofas 
por boneftidad hablarlibremcnte, trata del como íi tocaíTc a o t ro , y 
afsi fabras fu parecer y fentencia fin defeubrir tu fecreto. 

Qviando qiütieres pedir ̂ oofejo a o t ro , primero has de faber co* 
mo fe ha gouernado en fus negocios propios, porque el que nial hu* 
« ic re adminiílrado fus cofas,no aconsejará bien en iasagenas. 

Pacilmentc feras mou ido a querer tomar confejo, tí confideras los 
malos fuccííos que fuelenieguiríe a las temeridades y coíás hechas fm 
deliberación ; porque verdaderamente entonces tenemos refpctoy 

cuy-
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cuydado dela falud, quando nos acordanios de los trabajos paitados 
en U enfermedad. 

También ce aconíejoque procures parecer a tu rey en las c o l u m 
bres^ ir mofas,y feguirle enloscxerciciosy manera de la vida,porque 
dei'bminera parecerá que las apmeuasb deíeas ymicar , y ganaras 
con el pueblo loor y reputaciomy al principe feras mas acepto y agrá 
dable. 

Guarda y obedece inuiotabíemente la ley real: aunque la mas fir
me ley pára los fabditosfonlas coftumbresde íu rey :porquecomo el 
principe tiene obligacioá mirar por íupueblo,y coníemarlo , aísi fus 
vaíkllosle deuen toda veneración y acatamiento. 

Si tuuieres ofteio ó magiftrado publico , nunca tengas hombre ma 
ío por miniftro, porque de iodo lo que el hizicre maio, cargaran a t i 
ia culpa. 

De los tales cargosy adminiftracíonespubücasnoprocures falir co 
acrecentamiento de bienes, fino de gloria y eftimacion , porque mas 
quegríndesr iquezas vale el loor y buena fama^ 

.Hunca te acontezca en dicho ni ecbo defender cofas deshoneftas, 
porque tales cofas fe prefumira q̂ ue obras t u , quales fon. las que aprue-* 
uas en losotros^ 

De tal manera conpon tu vida y coftumbres,que puedas.íer a otros 
priacipal y fuperior , pero vfaíiempre y conténtate con íaygualdad: 
porque fe parezca y entienda que vfasde jufticia, no por neceísidad 
n i f oreado,fino mouido por equidad y v i r tud . 

Elige antes juiia pobreza que riquezas calpabí es, porque haze tan* 
ta ventaja la juftu'iaa las riquezas » que eíías a foíos los neos íiruen; y 
«lía es k todos prouechoía,y aun defpues de muer tos da a ios hombres 
fama y gloriarlas riquezas muchas vezes las alcanzan ios malos: pera 
a la v irtud no pueden fubir fino los buenos. 

N o tomes amiítadeon. hombres que con. malos medios han enri-
quecido,íino antes con aquellos que por mantener juíi iciahan pade
cido adueríidades y perdidas, porque aunque en otra cofa no hizieífé: 
los buenos ventaba a los malos, como hazen en la limpia y honeíta eA 
petan <¡a Ies exceden mucho. 

Ten ordinario cuydado de todas las cofasque pertenecen a la coa 
feruaciondela vidajíumanarpero principalmente procura la pruden 
cia y fabkiuria ,t porque grande y preciofo- teforo esei animo pruden 
te,en tan pequeña coía cotno es.elcuerp.o humano. 

Procura tener cu cuerpo hecho y diípuefto a trabajos, y el anima 
afciencíay dodnna;porque elvno fepa determinar lo que fe hade ha 
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zer,y el otro ejecutar lo determinado. 

N ingina cofa digas que no lo examines primero en el cntendimte 
to^porqae no incurras en lo que otros muchos,que tienen mas ligera 
ia lengua qae el penlamiento. 

Para hablar eon íazon deueslo hazer a vno de dos tiepos^el vno qua 
do íe trata de negocio/de q tienes expeiiécia y noticia, el otro quádo 
nece! sidad te cóítriBe a hazerlo: en eftosdos lagares parece fef mejor 
el hablar q el filencio,cn lo de mas por mejor tengo el callar. 

Has de tener por coftante verdad, q ninguna hrmeza ay en lasco-
fas humanas, y aísi no te allegraras demaíiado en ia proíperidad , ni 
deímayaras en las aduerüdades. 

En los buenos fucetTos licito es alegrarte : y en los defaflresdolerte 
moderadaméte:pero enlasotras cofas deuest? moftrar indiferente,ün 
defeubrir lo que Tientes:porq parece poquedad, que íepa vn hon hre 
tener lecreto y efeondido fu dinero,y que le entiendan codos los pen 
famientos. 

Mucho mas deuesbuyr déla afrenta q del peligro, porq a los malos 
es cola conueniéte temer la muerte: y los buenos la vid4 con peccado 
y torpeza. 
Bié es q procures cofemar la vida en pazy quietudrperoíi ceparecíe 
xe incurrir en algú peligro, trabaja deFendería có hora y eílirnacie:y 
no la guardes con menofeabo de tu fama, porq el morir a todos quilo 
Dios quef uefíc común: el morir honradamente a íbios los buenos lo 
concedí©-. 

C O K C L F S I O N . 
Node«esDemGnkomarauinar te , f i muchos de los preceptos que 

aquicehedado,Boconuienen ala hedad prefente tuya , p o r q e í l o n o 
ha üdo in aduerrencia ni defcuydo m i ó , lino q determiné tomar eftc 
trabajo de vna vez,y darte confejos contornnea la hedad<i agora tie-
lies,y también reglas para el tiempo venideronasqi^ales quan prcue-
cJíoías te han de fer adelamc,prefto io podras entender facilmencerpe 
r© quien te aconfeje con verdadero amor,con mucha dificultad lo ha
llaras. Afsi que yo,porque no teviefíes enneceísidad de pedirá otro 
lp que t eUl t a í i e : í í noque de aquí como de theforoó dcpolito lo to -
na aílesrdctcrmine nodexar nada por dczir, de io que me pareció po-
clia feruirce de confejo. 
^ Por muy grande merced teme,que Dios me hara,íinomefate enga 
Eofa ia efperan^a y concepto que de t i tengo, porq muchos hombres 
vemos que afsi comofe deleytan mas con los manjares iabrofos que 

coa 



con las faladables^isi fe allegan y ligut n mas a los amigos 6 h¿ apá i -
.. can ds U v ircud, que a los que les aconfe jan lo ír.ejor. 

Pero de ci )UZ¿o yo,queyras por camino comrano a e ñ ^ t a m a n d o 
argamento para lo que harás adclante,de la induaru y buena manera 
que al prefence en t i conozcojporq el que fe determina^' pone ky.dc 
ícaui^UbondadjConfigüientsmente deuc íegu i r , y abracar de cora
ron los confejos que le dieroa^ara alcanzar ia virtud que procura. 

En grande gianera te aiieionara al amcr de las cofas honeÜa57coní¡ 
derar el contento q propiamente deilas refulta, porque en la pereza y 
íloxedad,y en el excrcrcio de los vici^s,iucgo tras el deiey t?:y junta-
meate con ci fe figué grandescrabajos.y por el contrario ei csforqar-
fe a h virtud^y la orden de vida tempiau i : ílempie trae conü¿o puro 
guflo?y verdaderas deledaciones*. en el peccadoal principio es el de-
ley ts y luego el dolor cn lav iuud ü de.prmcipio ay algü trabajo, acá 
ha en plazcr,y concentamiento,y deues coniiderar , que en todas las 
cofas com un me te nos acordamos y tenemos refpedo a los nnesddlas 
y no al principio : y las mas de las obras que obramos no las hazemos 
por etIas,ííno por el hn y e í e ^ o que fe figue. 

Coufidera también que los malos fm ningún reí¡>e<n:o hazenlas 
cofas como quiera que fe les ofrecen, porque eit a han tomado por re
gía y manera de viuir para fi . Pero a los buenos conuiene l£s,que por 
ninguna cofa fedefcuyden de obrar virtud,™ tengan en pocofer re-
prehendiios ni murmurados: porque comunmente los h-nibres no 
aborrecen ni defaman tanto a los que enganandofe , y por yerro pe-
can^juanto a los que fe publican y mueüran muy buenos,y no tienen 
virtud ni bondad porque deuan fer preciados: y efto es con razón 
por cierto , porque fi a los que en folo las palabras nos engañan,con
denamos y reprouamos, como no tememos por dignos de vituperio 
y condenación , a los que toda fu vida es f alfedad , y nunca aciertan ^ 
hazer cofa buena? Y jucamente podemos tener y juzgar,que eftos 
tales no folamente fe ofenden y pecan contra l i propios : pero 
que fon traydoresydefagradecidosafubucrií ventura y fortuna, por 
qre aui¿ndo alcanzado riquezas, fama y amigos, fe áazen indignos 
cleíla buena dicha y felicidad. 

Si al hombre mortal le es licito inuefligar por conjeturas ios 
juyzios de dios aun en las tabulas que de los dioíes fingiere» los pos
tas, hallaremos buenos argumentos de como le fon odiólos las malas, 
y aceptos los buenos. 

Porque ellos cuentan y dizen^ue Júpi ter fae padre de Hereutes,y 
de 
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de T á n t a l o , y ^ue a! Hercules hize immoital por fer vitorlofo , y al 
otro condenó por fu maldad a grauifsimos tormentos y calamidades, 

Exemplos pues y reglas para vfar dehoneftidad y virtud , noíb la-
.mente de lo que yo tengo dicho las deaes tomar, perodeucs te apro-
uechar también de la lección de los poetas^ de fus buenos auifos y feti 
tcncias.y de qualquieradicho proucchofo que hombresTabios y doc
tos ayan dieh®, porque déla manera que vemos la aucja, tocando en 
todas las flores,de cada vna dellas tomar,y apartar lo mejor. A fsi con 
uiene a los que quieren dirciplinar,y encaminar fu vida a virtud apré-
der todas las cofas, y a efeoger lo que fuere á efte efeto prouechofo. 

Porque ann con toda eft a diligencia ay dificultad y trabajo en 
domar y enmendar la corrupción, y mala inclinación 

de nueftra naturaleza. . 

m 
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tulos deílc libro. 

CApitulo r. Quato mas larga fue 
la vicd de los hombres tn la 

primera edad , y princrpio del mun
do., que aora es,y.que razones ay na-

. rurales para que aísi fuefíe . y quan-
to nos excedieron también en la eila 
tura y miembros. .pag. Í . 

Cap. 2. En el quai feprueua íer fal 
la la opinión de ios que creyere n fu
los años de la primera edad muy me 
ñores quelos.deaora , y tan bien fe 
dize quai fue la primera ciudad del 
mimdoy&c 4. 

Cap.?. De lafeñal y figura de la 
•Cruz, corro antes que Chriíío pade 
ciefle en ella fue acarada.y preciada 
por los Arabes.y Egipcios, y como 
ella por íi es-perfectifsima figura, 
&c.pag,. 7. 

Cap\4. Quan excelente cofa es el 
• fecreto, y como fe deue guardar* 
cuentanfe algunos exemplos defe-
cretos notables, fentencias que lo a-
laban. r o. 

Cap,; .Coiroefli bienalal>ada,y 
es gracia fíngular el hablar poco,y 
brcuemenre; y por el contrario los 
habladores y parierosfen aborreci
bles, &rc. x^. 
; C ap.<í.En qu^fe pone el traslado 
cievna notable carta que Plutarco 
maefiro de Trajano Emperador em -
bió al mefmoTrajano,5cc. 19. 

Cap,7. De l̂a eftraña opinión que 
los Egypcios tuuieron del cfpacio.y 
tiempo de la vida del hombre /juz
gando por la proporción del pefo 
del cora500,80:. z i . 

-Cap.8. Del principio y origen de 
el arte militar : y quales fueron las 
•gentes, y Rey que primero falieron 

a cóquiftar el feñorio ageno,&c, ré" 
Cap.^. Qükfi fueren las belico-

fas Amazonas:y que principio fue el 
fuyo : y como conquift^ren grandes 
proumeias y ciudades, y algunas co 

; fas particulares y - notables fuyaŝ pa. 
gica z8. 

Cap. TO.En qnefeproífgne y aca
ba la hiftoria cementada de las A-
raazonas. 27. 

Cap. 1 T . De la muy antigua y fa-
moíjfsima ciudad de Coíhntinopla-. 

- de fu fundacicn y princip jo,&c ? 1. 
Cap. 1 z. De que Mnage,y de que 

tierra fue n ahoma,y en que tiempo 
comenijofu makiacta fe¿ta,&c. 3 6. 

Cap. 13. En elqualenfuma fep-o 
ne el principio y origen del feñorio 
del gran Turco,-y quantos feñores y 
Principes ha auido en el, S:c. 41. 

Cap. 14. Fnelqual feprofiguey 
acaba la hiftoria de los Turcos. 4 ) . 

Cap. 15-. Pe rq anda el hombre de 
recho el cuerpo, leusntado el rofíro 
para el cielo,y no otro animal algu -
no • porque pefa el hombre muerto 
mas que el vmo, y el ayuno mas que 
el harto. j - r . 

Cap. rá". Dé la excelencia de lar ca 
-be^a entre todos los miembros del 
.hombre:como tener chícala cabera 
«y angofíos pechos es en el malafe-
fial: porque caufa fea cortefa qui
tar el bonete, y defeubrir la cabe
ra. f4 . 

Cap. 17. De-vn pkytoq huuo en
tre vndicipulo, y fu maeftro,tai¥fü-
t i l y dudofo, queTos juezesnofupie 
ron determinarlo;&c. S 

Cap, 18. Cómo la muerte fe cieue 
juzgar por buena o mala, fegun el ¿f 

^ •. tad@ 
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taio en que fe halla el hombre, y de 
Ueftraña muerte de MilonCroto-
nirnfe^&c. y 8. 

Cap. i y.De laeílraña, y fiera con
dición de Timón Atenieiife, in rai
dísimo de codo el genero humano: 
¿e fu vida , qualera, y donde^y co-
ir.o fe manió enterrar. 61. 

Cap. o^QuantosPapas ha auido 
dcfpaes de San Pedro : y íi ha auido 
otro que duraíTe tanto tiempo co
mo e l , y que tauieiTe funombre de 
donde tuuo orig- o el mudar los nó -
bres los Papas quanio los eligen, 
& c . 6t. 

Cap. i i " . De la caufay razón de 
los dias caniculareb, y por qu^ fe lía 
m¿n aGi5y m que tiempo fe comien
zan aora en nueftros tiempos, 6 j - . 

Cap. t i Del admirable nadar de 
vn hombre, de do pa ece que tuuo 
orig nU fábula que el pueblo cuen 
tadeipece Ns-olaoi 69. 

Cap.z j De los Tritones,y Nerey 
das , que llamamos hombres mari
nos , y íi es verdad que los ay, y de-
Lo algunos cafos ñútanles. 71 . 

Cap. ¿4,Como al principio del mú 
do todos los hom res hablauanen 
vna l iyua, y qual Ln3uaf«eeíta,y 
en que gente que^o ,&c.. 7 ^. 

Cap. > f.. Eaci qu^l enbreue fuma 
fe pons la diuiíion de las edades def 
mundo defpnes que fue criado, y lo 
que duró cada vna dellas,&c. 76-. 

Cap. i * . De la eftraña condición 
y vida de Diogenes Cimco filofofo, 

. y de muchas fent ncias notables fu-
yas y dkhos^y rcfpueílas muy agu
das y graciofas.j 8 2. 

Cap. 17.En el qualíe cuentan aígu 
ñas inclinaciones, y propiedades de 
homores fcftranas5y apartadas de las 
comunes de los oiros3&c. 8 7. 

Cap z S .Como fue grande,y fe ef-
tendiomucho ellnrip.rio Rumano* 
qua.itaá vezeslo moLílaronlos Go 

L A. 
dos3S:c. ^ 

Cap. 2 <?. En el qual fe profigue e 
pr opofito del paflado capitulo,y d i -
ze fe quando fue cercada , y tomada 
la ciudad de Roma por los Godos 
la primera sez. 

Cap.? o. En el qual apropofitode 
el paliado fe cuentan {otras muchas 
vezes que Sloma fue í.pmada, y def-
truidapor diuerfas gentes.y Reyes, 
y es'-hiiloria muy fabrofa. $ ^ 

Cap 51. En que fe contienen mu
chos loores, y excelencias del tra
bajo^ los bienes que fe ÍÍ£Ucndel,y 
también los daños y males que cau-
fala ociofidad.&c. 10?. 

Capit. 1 i . Coma la palma halido 
liempre feñal de vitona: porque ra
zón y cauía lo aya íiao efte árbol 
masqu. otro alguno &c. 108» 

Cap. 3 ? Qjan oeteliable vicio, y 
pecado es la crueldad, y muchos,y 
grandesexemplos de crueldades, y 
hombresqf. eson.v.uy ciuules. n z 

Cjp. ?4.Como mu.has vezes les 
malos Reyes y tu anos fon miriiftros 
de Dios pura gran ies efetos, y co
mo los que tales fona fiemprehan 
malos fines. 1»?• 

Cap. 3 y. De vn eílraáo cifo acae
cido en vn hijo del Rey Cxtffjde 
Lidia,y el de otro niño hi)o de otro 
Rey,&c. 115?. 

Cap. 3^ De vna muger que casó 
muchas vezes, y de otro hombre de 
lamifijia mane ra que casó con ella 
al cabo,y en que pa ra ron . 12. 

Cap. 37. De vnmuy grande cafo, 
que acaeció en la manera de la muer 
te de dos Infantes de Cartilla. Sü»j. 
Cap, 3 8. De ia eftraña opinion,yc6 
diciondedos Filofofos,vnoenll • 
rar, otro en rcir; y por que lo ha-
^an,&c. 

Ca. 3 $ De algunas coías notables 
quede vna meíasa n.auc ra acaecie
ron mas en vnws lugares que en o-

tros 
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tr©,s3&c. 127. 

Cap 40. De algunos hombres que 
parecieron tanto a otros 3 que fue
ron tenidos por ellos,8¿c. 128. 

Cap.41. Que feala caufa de pare -
cer los hijos a los padres: cosnoíe 
caufa la diuerfidad en los geftos de 
los hombres, y los hijos de los la
bios no falir tales,&c. 131. 

Cap.42.De vn eftraño cafo que de 
voa .mifina manera acaeció a dos ca-
ualleros Romanos , y como ambos 
hiz ieron el vno por el otro lo pofii-
ble. X34. 

Cap.43 .De las fíete edades,y par
tes de la vida delhombtej fegunla 
dotrina de Artroiogos,&c. 13 «í. 

Cap.44. De la diuerfidad de opi
niones en la diuifion de las edades 
del hóbre,fegunlos filotofos, yme-
dicosjy algunos de los poetas. 138. 

Cap^j- .De algunos años,y térmi
nos déla vida de los hombres j que 
los antiguos tuuieron por haziagos, 
y muy peligrofos 5 qualesfonj y por 
que. 140. 

Segunda p a r t e . 

CAp. i . De francifeo Esforcia,'y 
Nicolao Piciniao excelentes ca 

piraaespor qnan^iiuerfas vias y ma 
ñeras altanjaron fer tenidos por los 
mas hábiles v Tabios de Fu tiempo 
en el arte militar. 142. 

Cap. ¿.Gomoel león ha miedo de 
vn gailo, y de otras cofas muy fla
cas y que razón fe puede dar para 
eilo,&c. 144. 

Cap 3. Quien fue el primero que 
amanso el Icón, y comohuuo tam
bién quien ios tiuxeíle vnidos en yu 
gOj&c. i4<í. 

Cap 4. De la Orden y caualleria 
de los Templarios, quan jluftres fue 
rorijdc fa principio y fucelí JS,&C. 
147. 

Cap.;. De la forma y manera co

rrí oiüeron deftruidos la Orden y ca 
uaílena de los Templarios, fegun 

-cuenta S^Antonino, r f i , 
Cap.^. como lafanca i l l a Apofto 

licafepaffoa Francia: en que tiem-
po,y de que manera.&c. 1^4. 

Cap.7. Quan peligrofo es el mur 
murar de los Rey es,y la manfedum-
bre en ellos quan loaole es,&c, 
i ? ^ ' . . . . 
Cap. 8. Como la imaginación es vna 
de las principales y iiiasfuerces po
tencias ó fentidos interiores del nó -
bre,&c. i<í2. 

Cap.5».De do fue fnatural Pilatos, 
^Dudey como mnrio,y del lago lla
mado Pilatos,y dfrfu admiraole pro 
pied3d5&c. ^ 4 . 

Cap. 10. De la inuencion y vfo de 
. las campanas , y quanto prouecho 
tienen, y quien fue el inuen.or de 
ellas,&c. 

Cap.i t. De vn notable trance y 
batalla que huuo entre dos caualle-
ros CaRéllanos,&c, 1 ^5». 

Cap. i r^Do fe cuentan algunas co 
fas muy eftrañas que fe 'lailaron en 
montes y piedras , que parece auer 
qaedajo defde el diiuui.; gf ntr¿l , 
&o. 171-
'Cap.r 3 .Delas diuerfas opiniones 

de Filofofos cerca del origen del l i -
nage humauo,&c 173. 

Cap. 4. De que edad,y de que gef 
toyhazicnda deue el hombre ¿uf-
car la muger p>.ra fe cafar , y ia mu-
ger el mar.ido3&c. 177. 

Cap. 1 y,'Como es excelente coía 
el amor y concordia entre marido y 
muger.cuentanfe algunos exemplus 
•de cafadoŝ  que mucho , y fielmente 
íe a-Tiarcn. x S1. 

C¿p.i(í. Délas diuerfas maneras, 
"y ceremí nias que los gemiíes-, aísi 
Roma.ios, como otras .gentes guar-
dauan &n fus deípoíorios y cafanüé-
tos. 

Cap. 17. Cotro fue muy eílimaaa 
entre 
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éntre los antiguas .cí Jrte del pintar, 

Cap. 18 • como el mas excelétc de 
los pintores fue Apeles-.dd trance q 
lepüffó con Pr:Otogenes. Cuentanfe 
algunas excelencias de entrambos}y 
quaneíUmados fueron* t o i . 

Cap i^...Queefta?ura ha •detener 
.vnhombre parafer bien difpuefto,y 
que proporción evi la compoftura de 
las miembrosj&c. ^04. 

Gap. to. De vna muy notable ma 
ñera de deftierro que vfaconen Ate 
ñas .por el qual fin hazer delito eran 
defterrados muy.principales hebres 

y muy. poderofo Rey el sjran Tímof: 
lan, de los reynos y prouincias que 
conquiftójde'fu diciplina y arte m i 
litar. .z8< 

Gap. t5>. Deloseftraños y admi
rables vicios de Heliogabalo Empe 
rador que fue de Ron a,&c. z 3 y .. 
, Cap. 30. En que íé cuenta la con

tinencia q Alexandro MagnQ tuuo1 
con la muger dp Dario,y Scipion A-
fricaoo con otra donzella i dudafe 
qual dellos deue fer mas alabado9de' 
xandola, determinación aldifcreto-
letor. 141.-

Cap. z i . Fnel quai fé cuentan mu 
algunas vez?s. top^pehos rios y lagos,yfuentesicuyas 

Cap. 11. En q fe cuentan hiftorias aguas tienen propiedades marauillo 
de muchos varones que fuero deíler 
rados de íu patria, por fola ingratk-
tud de fu 1 spubUca, &c, 11 x. 

Cap. %.%, De dos grandes hóbres, 
q íiendo prefosde homicidÁOjpor do 
penfaron perder l^s vidasjpor aili v i 
nieronalerreyes. 

Cap. zvDc vna coía grande acáe 
oída a vn hombre q eftaua en vna car 
cel,y como el demonio lofacó della 
y lo que masóle acaecío3 y pafso def-
pues., 117. 

Cap. 24. Como la fangre del to
ro beuida mata, y que natural razón 
ay deílo-.y de algunos que fe; matar 6 
con e lb , y de que manera no mata.y 
quien fue él primer o que domóío-
ros,y los corrió por ñeíla,y otras co 
fas si mefnio propuñto. z 1 

C'-tp. z j . Quan neceífaria fea el 
aguaba la vida vmana^ de quanta ex 
celcnciafcaefteelemento,&c. z%i. 

Cap. x6. Goma fe podra en la mar 
facar alguna cantidad de agua dulce 
p.orq el agua fri 1 haze mayor fomdo 
donde cae, y fe vaziamas prefto que 
la caliente,&c. z z f 

Cap. 2 7. Que fea la razonye^ufa 
4 todos los animales que andanitie--
Jier. los pies pares,y no nones. 1 t j . 

Ca.i85Dci.exc¿£ntíf5Ímo Gapitl. 

fas y íingulai es. 14 5. 
Cap. 3 z. En que fépo«e corqdia 

del año,y a que hora fue la Encarna
ción ,y nacimiéco y muerte de Chrif 
to,y de que edad murio,y a que tié-
podt lañofc cCplea agora los años; 
deftoj&c. »48-

Cap. 13. En el qual fe cuentatval-
ganas cofas marauiilofas que a^arg' 
cieron en el cielo y la ticrra,fin ías q 
cuentan los Euangeliftas quádo QúC 
to nacio,y quando padeció. xy > 

Cap. 5 4. En el quaife traen mu* 
chos lugares de autores infieles,que 
íuzíeron memoria de Chrifto a y de: 
fu vida , y defpucs de fu dothna, 
&c. i j y . 

Cap. ̂ f . En el qual orofiguiendo' 
elpropofiio del paffadofetratan,q 
es lo que lintieron los Emperadores 
antiguos de Chrifto, por teftimonio^ 
de infieles autores. 2<f 2. 

Cap. Como los que de hu
mildes padres ylinages nacen, tam
bién deuen fer claros por íl z^f. 

Cap. IJ-. De los admirables y¡ 
muy varios acaecimientos de luíU-
nianoEmperador fegundo deíte nom 
brejV otros que fueron en Cu tiempo-
del,&c. *69~ 

Cap. s3. coniolosRoraanos,y mu 
ehoa. 
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tümaritfeiTOS creyeronr-a^er fortu- guos,2nres que huuieffe papel , y dé 
najfíá f>oniá entré la vanidad de dio que manera, y de la inuencicm deLpa 
fes"', y las diuerfas maneras y firmas peí, y perj aminorquien alió el arre 
como4apiníaron}S:c. i74. tie imprin ir , y quan prouechcfa feai 

Cap. 35. como aibode de las pro 
piedades y calidades de las colas 
ekmentales,much3s cofas tiene pro 
piedades marauiliofás ,que.ie Jlamá 
ocultas y íccrexas, que no Ton de los 
elementos,&c. 278. 

Capi 40. En elqual fe ponen mu-1 
chas propiedades maramUo/as de al 
gunai cofas; y a qufe Planetas^y Ef-
trellas fon fajetas, por Cüya influen
cia les vienen, i * ^ -

Cap. 41. como los brutos anima
les moftraron y dieron auifos a los 
feobres de muchas medicinis y pro
piedades de cofas^ponéfe exempios 
muchos dclios. 177. 

Gap. 41. como por inílintonam. 
ral leconocen muchos animalt-o el 
tiempo y mudanca que ha devenir, 
cuéntale mucho de ios tales anima
les y auifos,&c. m ^19-

Cap. 4 De vna muy fútil mane-
raqu&tuuo Archimedes , para ver 
como vn platero auia mezclado pla
ta en vna corona, &c. a 81. 

Cap. 44. De la razsn con que Só
crates peiíuadio a Aiciades ,4 ^ ^ 
fe orador. Loqual podriaaproue-
char a los predicadores de nucüros 
tiempos.. 284.. 

Cap. 45- .Que principioycaufa tu 
itieron los dos famofos vandos.de 
Italiadelos Gebelinosy Guelfos-y escia en ios 
quantasmuertes fefi^uieron dello. S¿c. 
&c. 28;. 

T e r c e r a p a r t e . 

C Ap. T. Quan vtilifuela inuen-
cionde las letras; como y-por 

quien fueron inuentadás:comolasle 
sras Hebreas tengan ítgniücacion.y• 
ao otras. 287. 

que maneraíe puede tenerjpara que 
los ciegosf>uedan efcriuir. 150. 

Ca^-j. Déla primeras librería q 
huuo en el miindo;de otras librerías 
que ha auido muy feñaladas, &c^ 

244. 
Cap. 4. De la amiftadyi enemis

tad que por fecrctapropiedad ay en! 
tre muchas cofas,&c. ;or . 

Cap 5-. como fe caufan las amifta 
des y enemiüades délas cofas en e^ 
capitulo paliado dichas por iníiuen-
cias d^ las eíirellas, y de donde vic* 
ne,que vn hombre quiere mal ó oicn 
a otro íin caufa. ro ?. 

Cap; éT. Que es la caufa que en y-
gual camino,quanáo es muy corto y 
llano,es menos ptnofo que cí que no-
loe:.,&e. 30?. 

Cap. 7. Quan excelente cofa es 
la memoria • porque los de agudos 
ingenios fon flacos de memoria. 
Porque fe acuerdan los hombres tan 
to de lo que íiendo niños iesa.ae-
cio & . 3 0f. 

Cap. 8. De como la memoria fe 
puede dañar en parce y en cofas feñar 
iadastquedaado en los demás como • 
antes,&c.. 305». 

Cap. 5, Quanto fueron precia-: 
dos y honrados los f ilofofoa y Poe
tas 3 todo genero de hoiubres dé c i - ' 

tiempos antiguos, 
\ 12. 

Cap. 10: En el~qiial por muchas 
hiftorias y exempios fe prueua , fer -
las letras y dotrinas muvprouecho-3 
fas y neceílarias aios Reyes y Pnn-
cipes,&c, 517.. 

Cap. r r D e algunas cofas nota
bles déla biuora: y comolo queíe: 
nene comunmente , que muere-
qijaodo pare, no es cierto y de que 

Cap. 1. En .que efcriuiaa los aati- maoera fe puede comer la carne de 
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cllafegurarrierite'j&c. 321. 

Cap.i z. De la admirable propie
dad de vn animalicoj-cuya mordedu 
ra mata ó íaHacon maíicaj&c 3 24. 
:Cap.i \ . En que íe cuenta Yna eftra 

ña medicinaron que fue curadaFau 
ftina hija de Antonio Pío, de la en
fermedad de amor deshonefto,&c. 

Cap. 14.Dcl eftupendo, y diaboli 
có amor de vn mancebo Atenienfe^y 
de ios ridiculos amores del Rey Ar ' 
t$xerxes,&c. 317. 

Capk. i ) . De vnhombre,quepor 
matarlo otro fu enemigo, le dio ví a 
herida, con que-loianb de y na enfer 
me Jad incurable,&c. 325». 

Cap . i í .Quien fue el primero que 
plantó viña,y hizo vino; y quien co
mentó a echarle agua,y de las gran
des virtudes que tiene: a quien y co
mo los Romanos le vedaron, ó lo 
permitieron, y los filoíbfos y mtdi-
cos5^c 3^0, 

Cap. 17.De quantos dañosescau-
fa el vino fin templanza *.y como hu
no médicos aue dixcronferfalada-
ble alguna vez embriaaarfe^&c 

Cap. 18. En el qual fe ponen algli-
n =s auifos , y cofas que preferuan la 
be ecz y algunas que la curan, y pa 
ra qu„ vao aDoi rezca el vino del to
do. ÓíC. . 3 T3>. 

Cap. 19' En que fe trata y mueftra 
Cumoíepudo medir y faber quanra 
fea la redondez y ámbito de laíier-
ra coda,&c- " 34r. 

Cap.zo, En elqualfe ponen algu
nos auifos,y maneras como fe puede 
tüaiar perfectamente la íbmbra del 
medio úia , j linea meridiana 3 y co
mo fe conocerán las quatropartes. 
del iiumd-o. 344.' 

Cap. z r .Por que cubierta con pa-
jala nieuefe conLrui en fufrior.. Y 
ei agua caliente 4fe foftiene en fu ca-

\4x^ fien i u coatrar ios efecos, y por 

3 L A . 
que el ayre en el verana meneándo
lo refreÍca,íiendo caliente, y al con
trario el agua caliente meneándola 
quema mas, y otras cofas a eftc mif-, 
mopropoíito. ^ f o -

Cap. 2 i.De algunos Reyes, y gran 
des hombres que murieron ilaix,a-
dos, y emplazados por otros que 
dios auian hecho morir, ó mataron 
injuiUmcnte , y murieron en el ter
mino que por ellos, les fue pnefto, 
&C, Sí ^ 

Capit. 2 3. En el qual fe cuenta vna. 
hilloria de dos caualkros , que les t 
dio imaginación que íe deuian de 
ahorcar, y como fueron apartados 
deftepenfaraiento por ciertos Rd i -
giefos. SĴ * 

Gap. 14.Sn que fe contiene la hif-
toria de vna grande crueldad que 
vfó Alboyno Rey de los Longobar-
dos,con Üoíimunia fu mu¿er, y la 
eftraña manera y maldad con que fe 
ven^bélla,&c Sí? . 

Cap. x f. De vn muy hermcfo eoga 
ño que vna Reyna de Aragón hizo 
al Rey Ju mariuey comufue engen
drada elRey don layme de Aragoa 
fuhi)o,&c 36l-« 
•Cap 2á -De vna muy gradoíá,y an 

tigua coítumbre', que lo i déla Pro-
uincia de Carincia cieñan la coro
na c i &n de íu Pnnc»pt;..y ae qui gi-.uel 
mente caiiigan los iadroues,¿cc 3 6^ 
.Cap. 27.En el quai fe trata y det^r 

mina en que paxte y '^gnodel ZoJia-
co fe hallo el Sol en el iuílante de fu 
cje;icion, y ai i la Luna, y los otros 
planetas, y que principio fueeld^ 
año y délos tien.pos.&c. \66^ 

Cap. 18..^pmo ue las aues y anima 
les pueden tomar exemplos, y regla 
ios hombres :para bien, y vir. uau
mente viuir. M** 

Capit. 2 í.Que cofaera,y como íe 
hazian ios triunfos en Roma , y por
que cofa fe otoríaua , y quantos 
triunfos huuo en e l l i , y que cofa, 

era 
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eraouacion. M J -

Cap. 30. De ios nomores y apelli
dos que ganauan l .>s capitanes Ro
manos por fus vitonas; y <ki aom-
ere de Emp: radores3conio íe alean -
93uas&c. 18 2. 

^«p. ? 1 . De las diferencias de las 
coronas, y otras infirmas, y dones, 
que fe dauan a las gentes de guerra 
por los Romanos , y de los caliigos 
con que los caftigauan. {% Í . 

Cap. \ t.De las üete marauillas del 
mundo. 3i>^ 

Cap ? 5.En qne fe prcíígue5 y aca
bala hiftona de los li@»e^marauiila-
íos edificiosacomen^ada en el paila-
do. ?i?f. 

Cap. 57. Que mugeresfueron las 
Sy Dilías, y quautas, y en que parte, 
SíC. 1,99. 

Cap. 5 Por que fue dado elfueño 
al hombre y ômo el faeno de mafia 
do es dañofo, y vicio muy reprehen 
dido5&c> 40; . 

Cap.? 5. De donde tuuo origen, y 

f^rin.ipio la manera de cancar queíe 
blia tener en Eípaña def je la Era de 

Cefar y por que , y quando fe dexo 
vfar elta cuenta,;y que cofa es Eia. 
408. 

£¡>uart<€ p a r t e , 

CAp. 1 .En el qual fe trata del prin 
cipioy origen y vfo de los ani

llas iparaquantas cofas y prouechos 
hm vfaio dellos los hombres, &c. 

Cap.t.Enel qual fe acaba de tra
tar la marena de los anill propuef 
taenelcapit-l ^pairado. 423^ 

Cap 3. De donae na tenido origen 
lacoilumbre que ay d̂  Ua nar gen-
tibshonibres a los caualleros, e hi-
)6s a„lgo, y quemíigoias y memo
rias tenianls Romaj s dcíüspaf-
fados: y el traer grasas y eícudos , y 
afimüfmo llamarle caualleros aora. 

que principio y caufa parece que tc-

Cap.4. De la traducción que hi
cieren los Setenta interpretes deU 
lantaeferitura del Teliamcnco vie-

Cap. f. De los inlUntos ypropkda 
df s marawiüofas de la hormiga,y de 
las reglas, y buenos exempios que 
del la le pueden tomar , fegun eferi-
u.ngrandes autores. 436', 

Cap.í .En que ccníifte la vida cor-
p- ral del hombre , y que es la caufa 
de la vida corta ó larga, y qual de 
las complexiores es mejor, para vi-
uir mas tiempojSíc. 442, 

Cap.7.De ias vidas de los hom-
bre*,y como fe han ido acortanao,y 
abreuiando en diuerfjs tiempos def 
de el principio dtl mundo, y que ter 
minos y limites han fido eilós, y que 
razón le puede dar natural de ello, 
&c. 4^7. 

Cap Como fe deue conocer el 
tiempo y oportunidad para hazer 
las cofas y negocios , y tener auu .> q 
no fe piefda3y quan gaiana,y dilt re-
tamente pintauan los antiguos la o-
cafion, y la declaracit n de la pintu
ra. 4; 1. 

CapitrpvEn que fe i>one en fuma la 
.hirtoria<i# los fíete laoios deGre-
cia.y muchos de los dichosjy fencen 
cus notables que dixeron , que fon 
de grande moralidad y dotrina.454. 

Cap. x o. En .1 qual fe acaba de con 
tar la hiftoria de los. fíete fabios. de 
Grecia. 4^0. 

Capit.n. En el qualfemuefíra,/ 
prueua como el fentido de la. viftaes 
el mejor de los cinco fentidoscor-
porales,&c, 461. 

Cap.i i Enelqualfemueílra quaa 
grandey quanpel grof> vicio y pe
cado, es el aua icia. Y ponente ias 
Jiiitcrias de algunos que fueron grá 
des auarit utos. 470. 

Cap. 13 .Eivclqual, y ea los liguien 
" tes 
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,tes;fe efcnue el princlpio, y funda
ción de b fama ciudad de leruíalen, 
yenranuila hiíioria3 y íuctílo^de 
ella,&c. 474-

Cap.i4.Enelqual fe profígueja 
hifloriade lerufalen haftalos tiem
pos de Tito y V erpafiano. 4 8 1 . 

Cap.if . fcn crquai-coxitinuaíido 
la materia y cuento delpaflado, fe 
cuenta como vinieron los Reyes de 
lerufalen 3 y la gente de los ludios a 
fer fu jetos, y tributarios dej?>s Ro-
nianos,&c. 488. 

Cap. 16.Como puede auer diferen 
cia entre mentir, y dezir mentira, y 
como puede vno mentir no fieudo 
mentira lo que dize^ por t i contra
r i o diziendo verdad. 4^4. 

Cap.iy. Como íé pintauan anti
guamente i y oy también ios doze 
mcfes del año-, y las íignificaciones, 
y mifttrios de las tales pinturas, 
&c. 4 9 í . 

Cap.i 8. En el qual fe cuenta vna 
conjuracion,y ituy grande, y fubito 
alboroto que acaeció en la'ciudad 

odeílorencia, y las muertes que en 

ella por el fe íiguíeron. 4 ^ 
Cap. 1 De quan excelentf Caci l 

¿w.fue Carrucho Aítracauo,y fu ef-
traño nacimienro, y fus graadt s ha-
^añasiycoir cayabo. â?# 

Cap. 3 o.De la aguda razón y argú 
mentó con q Fauorino h io íb^ i ro - s 
uaua,y amoneftaua, que ninguno de-
ue preguntar a los Altroiagos las co 
fas porvejur, ni faber loque les ha 
deluceder. A 5-05». 

Cap. 31. Dc.Ja hifioiia de los vit n-
tos, en que fe trata que cofifen, y 
como fe caufan, y qu2jitos-fon,y los 
-nombres denlos antiguos y moder
nos^ fus calidades. * y 10 

Tarenefis, ó exorracion a virtud 
de YíberateSjantiquiísi^no Orador, 
y Filofofo,a Üeraonico fu dicipulo, 
traduzida de Griego en tatinpor el 
doftifsirnb varón Rodolfo Agríco
la, y de Latin en CaÜeüano por Pe
dro Mcxia. En la qual fe contienen 
muchas,y excelentes reglas morales 
para quaíquier eftado y edad de h6-
bi^s. ^ 1 > 

I N . 
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