·D E~
DA y

CAR TAS DE MAR·

o Aurelio Emperador.y t'loqa .
mo Oraclor. Coptlado pore'
ntult. eilor don Antonio de Gueu2ra.
Jl'A de nUlllO emena"do, j IInAdiJA 14
idA de eY1-'J ArcO v/Nre/;o Emper••
••r 'J de.fu copAnero lflt;oCol'/lOtl

Vero AnIl11;1UJ. SlfC4dllillpie tII'.1I
rrA ae/A hiftori4lmperitt/,CefAu.,
qHA/ cam/uft Pero ..;Jl,x;'.

lm pre(fo COn 'licencia deUil u(l. y •
fior.D. Anconio A 1Clin,ubifpo de
Lerida. Y villo porel. M. P dt-.
SJlas.exOIminador d' hbr().\ ·,L:.iiI~;?"
porell:anto Ofllo().
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La vida deMar
.C 0 A V REL 1 0 SOLO DE
elle nombre, aunque fegundo dc los
Antoninos llamaJo 1: hilolofo,
)' de Lucio ComodoVero
Antonino l.iJ compa
.
ilcro .la qu:l1 C
conti ne
Cft cftc fol0 <.. :lpieulo.

~=~~-, vEGO Q.yE:

tnurio et !:.ln

i~~~yrcr3dor.~n

ni 10 Pi uce
JlOcndimpe
rio fin conn
cr
dlCiô aIgu na,
~::!:I~~~~=:;::!:.'::=IMarco urc110 Antontno vero, aquien l1amaron
el philorofo. el quai (como dillllnos)
Antonino Pio auia nombrado y ptO
hij:tdo,defde 1 vidadeAdriano,y
(je Cpu es cafadolo con rJufhna (ÏJ hlja.Y li ndo aOi recebidoy hcchas las
folcmnidJdes acofiumbr;,d:t ,y comcn~an ,0 adminifirar y goucrn.• r
el l mpcl1o'cl tomo}' fclialo por co
panera gu 1fuyo cnel a Lucio ~ 0modo ero ntonino,el quai Junt_.
li.!
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MARCO AVRELIO.

ca

ru hermano y côpaÎlero nombrarc

AntonIno: tamblen por màdado de mos Lucio Vero; dandolcs alguna
Adnano: y çra hlJode Lucio eloez al vnoy al OtrO ellobrenombre
nio COJ'Dodo,aquien AdrIano prime de Anton1l10. Fue pues Marco Aura vez auia prQlÙ,ado: y murio antel relio hilo natural, y verdad 0 de
que el: y eHo dos fueron 10 prime .Ainio Vero, que murio prctor:y fu
rOS que en Koma imperaron /untos agnelofe l1amo tambieo lEnio Vero
fue do vezes onful y prefet n
y con ygual poder. fue ene exce1c"
Je Emperador Marco Antonino tam .Roma, y hecho Patricio por el Embien lIamado Marco arekoADtoni rer;l or Vefp.:a/i;lno, ~ gun 10 cu nta
r que ecta Con lulio C 3PJtohno. Su madre Cc l1am~
no: y entjenda elle
fulion y varJ;lcion de los nombre es Domicia am 11\ , que cra hiJ3 de
caufad'a d las adopciones y prohija.
alW/io Tulo,dos vezes (;0 fuI. De
mientos que li hazian; porque como p.lrte del p;ldrc er3 de linage tan n.
JosRom'lnos:acofiu... rauan a tener nguo, q Ce a6rmaua traer origen de
tres nombres:~sa Cber, pr nombre ~uma Pompilio J{cy de Koma. Las
nombre, y fo renombre,y porque la nrtudes y bondad~s ddl.: Emper digamos aft lIanamente, quando dor fucron tan s y toiles: que no fofe prohi/auiln y hazial1 hiios adopri. bml:nte nofe hall.ua alguno que le
OI}'a hecho venta)a: pero a penas p 1I0S, tomauan la apellido y nombres de los nueuos padre , y a vezes dri ;lUtr OlfO qle ygua!:ll1è. uo Cn
madaaan rodos tres nombr s: otras ru ti mpo un pehgrofas gu rra ,
quedauan cone1 vno, y mudauan los laota calamidad s,que fue bIen me
demas por guardar la memoria de Defier fu bondad y dlbgencia y cfambas padrc: : y d aql1i 1 acadcia fuef~o pôlra refillir a tanto pehgro
tener tantos nombres, que haen ef- .'rcparartdntoslnfortunio .HI ta
urala hinoriôl, y engaiJan ~ L dor dado aldludio de phtlofophia r t
!puch s veles: r POt quitar Ile tr • dasartes letras,'llle por dlo tu lia
b;l/o agora a cne nueilro1:mperador madoPhilofofo. Honro )' cnnque. . 11 nife Marco urelia, y qo mucholos hombres do,- os \' leIf J
tr~do
:J fu
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LA VIDA Df:

trado5. us principales maefiros e.
tre ocro~ fueron, en 1· hllolofi3 Apo101110 Chalcidonenfe Y2 nombrado:
enlas lecras Griega exto heronen
Ce, OIeto de l:1uurcno, enl RhetOric2 Fronton, orador illullr de 2quel tiempo: con 10\ quai fupo.,
~prol'cch mucho cnbs !erras. Corn npndopu agoucrn rencompai.l.t tic (li hl"m1ano adoptiuo LU"CIO Vero Anc nino,como etb <lIcho
como J h37ia al ocro ran oorori
venta,2 en todo :If1i tUllO la mano.,
gouern ..cion enla COld :y de! fc h ze la cuenca y prinCIpal mencioD.
atli porefio,comopo.quevilli mal
y quedo lolo en el chrono deI Imperio. Imperando pue con gJ ln aprouacion y contento de todo el enado y pneblo llom;tno l'or la exp né.
cla que tenian de fu bond;~d virtudcs,acaeclo luego enel principi n
inundacion' auenid dei rio Tiber
tan grand 'lue deJlruyo mu hos cd.fi lOS en Roma, y ahogo mucha
pcrfOllaS,), grande muJmud de gan do: y enlamllndo}' daflando JOI
~amro~ callfo muy gr:idlflim. ham
bre , la <jl'al remedio y prouero b2Ibntemc:nre la lib r.ilidad de que

Tf.

c?n
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•

dI0 MarcoAureho:~Brltama

fueem
biado alphurnioAgri ola con nueua gente que :I}'uncan oie çon la Je
&i0l1e5 orciinana5 de aqu aifl.: par
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VIDA Dl
lUerça de :Irmali all3no J mooi
rtos d tlO1, AI,) refincnci d~ 10
tos fue embi:ldo po r apitan Aufi
dio itorino:a Ja guerra de los l'arthO!>, porque era mas importante
pc1igrofa p recio alo E mperadores
. y. al Senado qu:' deui01 de r el vno
(li Ua : y acc:>rdofc que fù fic Lucio
Vero AntOnino, porque la prefenci
de M:lrco .Aurelio d'a ~ceffari2en
R ma para la goucm:lcion g ner le
y pua pr0';1eer: a toda partes. E a
parti LUCIO ere con grande :1 para
ro y corte:)' Matco Aurrlio le acom
paflo hana la ciudad de Capua, y el
Luc~oenfcrm?en rlC3m' o,fi gu
fCTluen, por lus d fordenes e\'ld
y regaIos: y urd:lndofe enel por fl
cautil: fueron mal trarada~ las I~i
nes Romana de les rlhos, ficnéfo
r6pldas por el10s • r muerto fu
pi
ta~ en CICrto 'CCUcntro ybatalJa que
vUleron.l'ero Il ado Antonino co
numerolo e erclto, la gueru [e rra
to con v nUI c:onocida de p
10 Romano$, Ja quai hi70LucI C!
r~ Antonino lon [us Capir.ln Fila
CIO 1 nfco. e uldio :lAïo, y Jar..
cio Vero,v..li nte V fablos \ aron •
dbn40~ 1 d rh ci a pbzeres y ~

kit"
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MARCO AVRELIO.
JeDtes: los veranos eD la ciudad dt
Aotiochia, y los inuierDo5 e L010dicea, en quarro ailos g e d ro l~
guerra: e 10 qU011 . paltaron ran
des tr01nces y recuentros y 1.>a lIas,
entre los dichos c:lpît nc~,
Rey
y gente de los Parthos : pero fuccediendo como digo profperamente :II
Jo~ Romanos. :lkan5ar n grandes
"idorias en dlQcrfa part s. Le
_
nera que recobrando 10 que tlaua
occupado cn Îria. hizierol1 10 mifmo en1a Armenias, y entrar h por
1.. prouinci:ll de Media) c fioabncnte
fJendo fenoJO dt-l mpo ,Jlegaron
con fus vaud as haftal; ciud;dde
Babilonia. y enel edtret mo d 0do fio. el Emperador Mar; 0 Aurelio dtau01 en Roma, prol1ey codo y
gouernando las cofa!> nccelTarias aJa
guerra • y a l:ls otras cO(01S eon grotnàe prudencia y bondad .fufi-icndo y
dltlimuJando con paciencia Jos VIios y defcuydos e Lucio Verofu
ancro: al quai tmbio ~ efie
t), po fu hilaLuci1la.par:lqueca~(_
le con cUa en Sifla donde dlau:l Como 10 hi70 por afirm01r m01S la coocordJa y herma ndad. y durantc c~uctra con Jos p:utlios, efcriue n
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LAvrDAD~

as ralon era Uc fi,gui Ife el el COI
-.:t>-f~ e rantos taTéi ~.$~, ue no
rantos tan abios la "olu a det
f;)ïO:"Yen 05 comiclos Jonde le ha
Ïi3il las eletHo s de 105 magift dos,fe haUau pre(ente, yen todo h
zia guard:ula libert~ y orden anti
glU, enlas audiencias y juzgados hi
10 acrecen rel "umero de 105 jueleS, )'los as /t1aiciales. Acre<:entG tambien la~ limoCnas
merced
de (uatà,)' en vna uy grade ha
bre y Il de an que huuo en efte
tiempo g
randiflima ClITna,proue)'endo muchas ciudades de cart
tidades grandes d trigo ,yen nuea prouincia de pan:! ,que como
mas frult/fer que a orra la e(quilluan delhali...do Cus predecdfores,
hizo conar mucho los tnburos,r
defc I(de peçhos y (eruicios. f.
en eao tan remplacio y pia<iofo con
fus Cubdiros. que quaJcfquiera cohechos yelCrorfioncs,que los recaudadores y cobradores hui n ,c {h ua feucriffimamente, aunque en los
Otros deliétos y culpa. fiempre 'Co
de gra c1emencia, dando continu;l
m~te meno penas que 1 ley man
d.1ua.

MARCO AVRI!LlO
No Colamenre io efteEmperador
aduerfidades como tencmo dtcho a
cie hambres y petblencias enla tietTa
,. tras inundaciones y temblores de
tierra: pero dentro en lu ca.à la p decio muy grande con FauChna fu
muger,fiendo regun eCcnlJen todos)
defonefra v dc dema6ad folrura.
10 quai el rrab3}O remewar portodas via~, aunque no con calhgo y
rlgor que eUa mer ciao fi odo l'or
algunos incitado ,a que la de am
repudialfe , fi no la qu rIa matar , acordandoCe el, que era bila de Anto
aiDo Vio, ql1e le: aUta de ado el lm
perio : ercriuen que les refpondJo , fi
repuJi~mos a 1- aina, obba J
(0 mas a dexarel101p rio, que
la
dote que v mos n ella. Succedieron como dig<' tantas calamldades .defp es d v nido Lucio Vero Antonino de Oriente, aai de la
general y crudeliffitn3 pellilcnci co
mo delos dicho.. terremot s, h.lmbres, y diluuios y :'lOgo 5., affi n
lulia, como en ocras prouincia'i de'
imperio, que efcriacn rodo que lino
acerrara a fi-r Marco Aureil tan diligenre ~. prudente y valerolo mperadar 1 que cl Imperia Romano Ce
1ft 7
dilli-

rue:

LA VIDA DE

'dffiipara, y la b:ubaras nacionl!~ (ê
apodcrarâ deIa mayar parte deI. l
que tomando ocalion delo J'a dlchQ,
"JcnJo las [terras gatlada ) d Hru}'
da ,confplraron cQtr~ el mucha g
CeS Septentrionale, Sarmaw, Yâd
los y Marc:omanos, y Sueuo, ca§
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MARCO A ELIO
lamente con el Comodofo hiio, a
~ujen ~'3 aqia hecho Celàr, y DOm
liradoporfucc fforfuyo.
~Palfado pue Jrriumfo. y denn
do n<Rom Ja orden •gouemaClOD
qacconU~l:1I3 ) con parte dei ellerci
ut tra,.do de Ale
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MARCO AVR~UO

pnes y amill.:3des con ellos, qae
uy eftimado y amado de todos. y
dada orden eD lascofas de Oriente
dJO la bueJr-.1 p.ua ltalia, vielO ya ;
ClnCado:y enel camino mUrlO la 1:
. triz Faufbna fu muger, alOI quaJ
ro folennifsimas hanrr..s y e
Yvemdo a Roma, entra tri f...
o eoeIJ.. deJa viéloria de Auidia. y
orna 3 e%ercltar 1iJ coUumbrc bue-

~ ju

g ouemacian delImes Colia.y efl~da alli
deuiera defcà1àr
neparecia e
dos [raba,a p..lf..dos, fe torn rOB
_aJterar las co.fas de Ja gr.. n Alemao GermOlOLOl. LoquaI ceniendoMarco Aurelio enlo 'lue en razo .
~ fiempre aqueUa gente ha lido
a21ra-4r,·ulda y dudada • el en perfona de..-lfI~~.;ni no de lr elb guerra, y .. {silo
con. ~uy gran poder de gen te,
la admlDJfira) e!uza tres anas ar, en que paffaron grandes hechos
~a
re. AUanado
,
armOIS de .ambas p~rtes,y el alcan
paCI
do
ho, Marco re o.t.lgunas vléèonas1cilalada .Yea~
lio vinoalaciudad e Antioc .
yaparalaconcluyr.yl.. vi on
ôl, y la

0, Coma an

ra

c36 enlas manas,le fabreulI,a vn eJl

~rmedad graue y peflilécial,de la ~I
ndoCe ya mortal) manda }UlltJr
ute: b al05 mas princip:l1cs habres
9J

qo

LAVIDADE
que cone! alli enauan , e hizoles vna
folenne habla, que Herodiano refieTe,en que les cncomendaua la rcpublica Itomana, Y:1 omodo ru hIJO.
que rolo tenia, a quicn deX3ua por
fuceifory 3 el ene.ago muy afeluo
fal nte, q uc acabafi y concluyelfe
::Iq
3 guerra que el dexaua en tan
buenos terminos. Y defpues d fio
nopudlendoyar liilirab nfermedad, murio, auicndo diez yocho a·
fios que mperaua, ell cl 300 deI re·
fior (rceull la cuenta I:ufebio) d
,iento 0 hent3 y dos ailos. Siendo cl de f renta y vn ano, auoque
SextoAurcliol quierequit:ardo a(lOS. Su muerte fue cftremacbmeo
te fi ntidn y llorad:l por todo el crer.
CltO defpues cn Kama,)' en todas
la prouinclas y tierr s dei imperiCl)
por ue en rodas cJlas era muy queri
do. Auia teoldo Marco Aurelto 0rra hi:oll:amado Antonino que mu·
rio ni
y l'na hiF~ ll:Jm:Jâa Lucilia, que calo COD VO "rande y poderofo hombre,llamado llompeyano.

y

"0)

,Los Pap35 que eran
cnconces.

E Net oétauo ano de Cu im-

periode Antonino murio el Papa Aniceco YI. dicho,y Cucediole Soc r folo
defre nombre que cuuo et po
tificado nueue anos. El quai
[egu," algllnos, infiicuyo las
Vclaciones eolos cafarnien
tos. Y pur fu muerte fue clio
gido el Papa Eleuterio folo
delle nombre tambien,que
duro en a GUa quinze atlos,
hafta el fin deI imperio de
Comodo, hijo delle Mueo
Aurelio. En cuyo tiépo vuo
muchos hombres fenalados
en ferras, aJlende deI os no.
brados,
. ~ Los varones eJe
1er ras.
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ChrHHano$ ACta A V tores deto efcrito,
PnoVeron
obifpo, que {criuio vn
todos los nombradosen
COll

libro en dcfcnlion cl Due.
fira fanta fc, y Apolinari .,

el fin dela vida deAntonina
Pio end rocciro de fus bi_
norias, y lulio Capitolino)
Autor de mas de mil y dozié
tos y cinquenra anos de antiguedad,particularméce n
fus vidas de Marco Aurelio
ycle Lucio Vero Antonino
{u compancro que dedieo a
Dioc1eciano Gall"canQ en·
la de Auidio CaGo que es àl
mifmo tiempo,yHerodiano
Auc or exceléce GriC'go, tra
duzido por Angelo Policia.
nO,mas amigl10 aun que Jos
dichos en el principio de
hilloria.

dioniûo,y Policarpo, [odos
obifpos y de grandes (ccras
yerudicion.Leuaco[e vn fal
fo prophcu con grandes he
regias contra nudha (anra
fe,llamado Cacaphrigas,cu
yos fauo~[cedores fueeon
Montano y Apeles,famoC 5
heeeges.En letras humaoas
fuoron illullres Op' no que
efcriuiodclos peces cn !en
gua Gricga, Fronton gran.
de orador,Pcregrino philo.
'fopho, y MarulLo po ta fin
gular,y Seuola illullre IuriC
eooCutto, y aCsi otros aIgunos •

r.

. 1( Los Autores.
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LIBRO AVRE01

Delavidayc
TAS DE MARC
Aurelio Emperador, yelo.
quentilIitno ra dor. opilado
porell/luf!. fcrior don An
tonio d
ucuara.

+++
+

VA de 1IJUIIO et1Un44Jo " An
'" tAblA de toiU, lAS fintln"iU'
nos tJiçhqs ;

ln Il ft

•

"",;"""

Imprelfo con liceacia d rIllu
fior.D.Anr.Agullin Obirpo de~••,....
da. y villo por el maefiro P
Salas,examinador de ~_
bros porc1.S.oficio
11 Le)dA,rn c.{4dePeJro tk R,~

luio de.

1
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LOGO.

uno. QEiero por ellas p:lbbr:ls de~ir que n aquellas pri cra cdadt; ,
quanto cllimados ru ron los hÔDre
l'or fu eolumbina cotlumbre ,t.ito
tuera de(pue reprehendIdo por ru
deprcOo enr ndimiento ."IlOT cierto los antiouo muy ancigups 1'11110(opho ,afij ald 0 eom
ri gos
que pri ero tè r onraron a ip cu
lado
os dei 1 y te lùbl ron 1
monte limpo:l c.ontemplarl influenclas d los planetas en la ti rra,
ofare dezir qu mas meree n p rdon
orfu ïgnorancia, qgr eias por u J:t
iduri . Uosfueron 10 primer s li
quifietô bufc las êrdades de10 cie
mento dei cielo ,y aun los primeros
que fClTibraron rrore enbs cof: s n3
tUTales deb tierra. Delia Hom rO en
lu iliad fias palabras de 10 filo[ofos.A nus aDtepaff':lCio condeno 10 q
fupi ron,yagrad lcoles loque cl O';)
ronf: ber. Muy bien dixo Hom ro
porq fi en los anriguo no r yn:lra ta
ta Igno ancia no vuiera tanf:l feét 1
en cada academia.Q.!:!.ié ha l,do !JI
nuy antlgua antigu dJdes de 10 fi
lofofos.no m negara quela pr [umpcion deloque làoi:lO,yle ignorancia
Jclo qu d ffi aua [aber. eaulo il fiea

.
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PROLOG •
ron quexar 10 Gfueron, ~ ta verd.ld
(Jaqualdl7c AllioG liofer hij;l de!
tiempo )CD dle pofirero népo dei mu
do no nos aya dcclarado los errores
d que auemo. de huvr.v laverdad y
doéhlnJS que hemos de ~mltar . Efia
oy 1 mahclJ hllmana tan experta.. y
Jo~ JlIY7io deios mortales tan ablU
dos que nIa u no no falta poco de
fJber }' en 10 malo f; bemos mas delo
q conui ne [Jber.De m:mera il \'noS
enCarta demas ,y otroS cô cartJ de
meno tode prc[umen ganareljueo. là que ello fea verdad,e t~ po
co 10 qu a.lcan~amos, y ar tante que
podiamo yd wamosiàber ct Jorn
cho que [abemos ,es la menor parte
celo que ignoramos.J\ iii como enlas
cofas natllralcs, r gun la van d~d de
los tit:pos..alfL haun fu operac.lOnes
Jos elemiitos }>orfemelante en las co
LIS mOf s, lêgun han [uc dido las
edades,alli fe han defcublerto las [cié
cias. 0 pôr (ierto toda. Ja fi'utas
ienen Juntas,f: no que quando fe aca
ban vnas,comien~:i a tener falon 0tra .Qwerode7irque ni todo los do
lloresentre los hrlftianos,ni todos
los philofofos entre los gennles concurril;;fonen vn ci mpo, lino il mu f
to~

r.
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OGO.
tO$ vnc

n cirr(\n otros me·
Jores.Aq
ma fabid~~iJ que
todas la c
ml porjllaicl vl:lf
reparte fi Dn ru bnn"ad no qUlfo q
en n tiempo ealluielf el mundo
fuemado de fabios y en otro rfir m
do de limy)Jes.A vnM ("l1ri~ffe Jl fruta,ya otros no mas d('~:t Ol:l •.'.e III
ncra que eltos tlluielJ n f.1 I~I de
10 que aquellQs fiauan emp ga do.
Aquel antieuo figlo qqe corrioent
tiempoçde' 3U1rno que orntron5
bre"t'~ )JamJdo dorado. 1quaI fue t
~ajmado delo~ out' Je icr n, tan t)
do delo~ oue dei fcnuier n • d {{eado delos oc dd no f..'onton no
. fue dorado porI n fi in!: qu
uo ci
Je dora(fen.lino !'t1ue c:lrt'dô cT m
Jos que ledefdo..affen. FRa nuea
edad de hierro.ningunopil'nfa ('lll(' k=
J1ama ferrea,no porque 1(' fafta f.ll-ios
ma~ porq le fobran ",3IJciofoc. nnfieffa 'n:! coCa }' pltfo terne muchn
q me fauore?can enella.que ,amac
uo el mùndo t3nto~ Que enfeil ffen
irtudc ,}' nunca "uo mcno~ que fe
dieffen a ellas. Ai.llo GelIo di7e en
el libro de fus noch.s Attica~ ue
por c110 fucron tenidos en tanto los
~ i
anti
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PROLOGO.

rida porquc halla gara no
el~os
ill'o unprellà.Q!pndo·m vue fahd.o
d la co.lcmos
d mi efludio
) y VCnlo
."
do a prcdicar a palaclo como Y1 tantas nuella nouedJde cnla cart ,acorde con deffc de faber dJrmc in
dagar y fabercofa antlgu~s. A ca~
p Hàndo vn dia na hlfiom) hall~ en
cUa e hiJloria acotad , y Vn.l cpJ1lo
1 enel!a inrerta,y pàreclo III cà buena, que pure todo la que la fuer~a
humana alc.lnpn en burc ria: cfue de r bu Itos mucha !ibro ) 11d much libren , hablando cô
che
'0 ,pefquifando por mucha reynosJiin néte cfe
e n
Flo nela) tre os libro que dcxo
(,;ofme de McdlCis, var n por ei rtO
de bucna memo;i . He v .ldo n cfia
eferiptura ~le cs hama~a?lo que mu
cha eles le vfa en.1a dllllOa que es
traduzir 110 pal br J d palab,a, lil10
(enté ia de fenteneia • 0 ell.nno 0b~ados10 intcrpret dar par m di
da la~ palabras,b fia dar por pero 1
fentëneia~. Coma los hlllorlOor.l a
de qwen f.leaua eran Illueho\,y la hi
flon que hazia no ~as d nJ, no
quiero negar que qUI . algtlOJ~ eoCas infipidas y mCJlaS vtiles , y cnrr :

xcn

Siguefc ellibru Aureo d la
. viJa, nu~l' Sf vircuofo c
crCI ios, prof
as y altas
{enten~ia dei 10
tiCS'
Jl:10 Marco Aur lioEmp ra
dor. Afsi rni(mo tic alcTuna
t>
cartas Cu as,dig ah . f.dlr
a luz. Va ellibro can • l
efitlo, qua profun
'n_
tencias. y aun {in inj ri r
nadlc (e puede . zir 11 ~ll r
(c viIi halla oy dbl tan 1
to n lcngua Cal11J na.
7
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TBRO AVREO DE
la vida de M rco AUJclio
~Dela naturalela y lin3ge de .1arco
Aurelio. ntonlO l- mpcrador.
Ai>. I.

~~~~~~~~n
N
L ailo
1
~
d~ E
la fnndJ-

elon
Rom l,d fc yfci- ntos}' .no
u~nt \' me l.eniJoluu

~~~~~;l~~Pmadaf"xage
(cnte
=

:fima cer la) mu rto i\ntoni(lo ~
:Empcrador, fi ndo eenfules lu UIO
aron y Gneo l'atroclo enel alto a
irolio, a qu;,rro dtas de
ul.r d
edlmLnto de todo 1puebla Hon
.no, y tOfentimienco de roda cl racro
'fenado fuedec1ar.ldoporCmp r~
-ciar vniuerfal de roda la monarc~liI
~omana M rco Aureho AntonIO.
fie cxcclente nron fue nat.ural de
Roma,n cio cncl mon~e cella y fi •
lun dize lulio <..apltohno;na.C1o Il
Jas feys calendas de 1a}'o qu fon fi
gun la cue!)t dcJos Latinos,a \ cYIIte y feys diOlS anJados dei lU S de A·
bril
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lIBRO D!

MARCO AV.
1
or
in)
porlos Germano
los olotfoi,q
:lgora fc llama Rodas, por cauft
los Barbaros.Enl calcndas de ftcro,guando fc reparti311 10 officioscn
clfcnado,prouerdo cld1tador, ylos
des confules :Inuales ,Iuego cneJ tercero lugar tc proue}'510s quatro mas
cxc~Jeotes v:Jrones para defcndcl'aq
11:ls quatro frontera . P:lrecc efto fer
',verdad, porque todos los famofo v
rones Romanos 1 0 en {u m _
dad hauer liào fronteros en quellas
front ras El gran Pom~yo inuerno
conlo Bizanc' s,eJdiç)ioro piO
con Jos CollolTenfes,cl animofo
Cefarcon los RodanoS. füo mp di
cho ~ fin que pues Anio Vero, adre
de Marco el ëmperadorleemo tler
fJdo pret ~n Jos oficios, y vnodc aquellos cap!tanesdeJal &oter tque
dellla de [cr en Roma VDa dcla$per[Q
nas muy [eilaJadas.

(on hombres radcfcidos. B ierr
uilicra' en Ro
antos anos lecr
p . rophia, quamos mi padre en la
•me a Rodas cftuuo êta guerra,mas
no pucdo, porque Adriano mi [cilOr
me manda ir a relieUr a Roma, y 10
da via huelga hor»brc de ,"cr fu naUl
raleza. Pue por palabras d fia cana.
creemo Anilo Vero padrc deI mpe
Tador 1arco,lom:rsdefu ida auer
defpcndido en la gue~ra. . 0 fc fu le
porcierto fiar alli de hgcro,ccncr oficio de front foenlafrontera linoes
va a perfon uyexcrcitada cn los
er ios
guelT3. Y com roda.
la gloria deI Romano el? dexar d ~
buena fama,aquel por c1erco cra rem
do por mas csfor~~do, y en ~I fcn:ld,!
tenia mayores :ImlCJOS de qUlcn fiau~
la conquilla de 10. mas erudo cncm~
f!os. egun di1.e ello
cronenf: hl
fioriador, los Romanos aun~ tUu1 ffen entre mana muy pcligrof.1s CJ·uer
ras,liempre ruuieron Cn qu rro partes deI Imperio muy en cra fu.s gl!ar
niciones(conuiene faber)en 17:lCIO,
que a~ora cs onllanrinopl:1 por;IIllor dc10s de rienre:cn :ides, qu
:Igora es a\i2,eiudad de F Cpana or
amor dc10s de Ocidentc, nia ril.cra

âel Rodaflo que

e

1"De1os m.ae./lros quetuuoMarco Au
relio en fu infancia.
Cap, II.
0 tenemos por :lutenticas hi
fJas don de quando,como, cn q
~aDera,en que xcrcicios, Con li p r
fonas
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ronas,o en que [erras aya defpédido
Jo 1 .1aS de fu vid ne buen E mper~
dor' olamence eri breues palabras dlle lulio Capltolin.o hau~ tb.da los
vey nte y tn: ailo fo enCOml nd de
Adnano cil' mperador, p. ro ~o contrio fe halla por otro htllonadoA:s
e un dize e tO cheronenCecnfu
hl ona,noteDian en co.ft,:mb~ los
oroÎlillas Romano de dcr Ulr las
coCas que hizlcron fus princip s :10t que fuelfen p . cipe fino fo10 de
aq 110s moços que dende moço) tu
ui on mur altos penfanuçntos.l are
ce retro rdad, rque ~uenta lar
gameute uetonio Tranqll1l1o I~s h
zaÎla y cometirnien~os temcranos q
Gay) ulio hizo.cn ~u moceda~, por
mot! -ar a los pnnclpe aduCOIderOl
come fuc mu_ granJela l~bicion4
tuue ie alcaçar la monarchla,y mur
poco cl ft fo y madureza para co.pfl
llJrfc nella. 0 es cofa IlUtua en 101
habre que hanelan a cofas muy arduas q le quanta ma altOS nené ~
penlàm 'entos, tanto mas baxa fiente
la forru a,y qu:m dilizences [uercCll
cumplir fu delfeo, tan defcuyd dos
fc moflraron en cODleruar fu repofo.
<.:afo qu AnioVerofu padre de Mar

co

MARC

~I

E
•
n
co
rribadiximos)ouieffe fcgqydo cl exer . '0 dela milicia p 1'0 a fu hijo p
e en el
camino dela fcicncJa. è1'al y muy fa
da y coftumbre muy gu dada en J ~
policia Romana que todo cilldadano ~
que <Tozaija dcla hb~rtad de Koma,q
cumpliendo dlez ailOS fu hiJo ,n" 10
pudJelfe dexar ,ndar mas por) ca~
lie vag-abundo. 0 auia de p rmuir
J ccniorque l' gi a Roma y lU r u
Jo b:mio deUa cada dia, m
h _
th diez ano al nifio que fuetfe nll 0,
dcnde adclate era obligado fù padr
a crÎar le fuera d J ambito de 1 om
o Falir pOl' fia r que fu hlJo no
mnguna loc .Q!:!ando ma tnü~
faua,y' por fu p6hci Ro al muftdo
regla,coCa porcierto môflru (; d' el'
entonces, y no menos etpatofa:l no[otros es,de oyr agora aueren Roma
quarroclcntos mil vezinos, entre Jos
quales cran mas de dozienros mil ma
~os y que tuuicifen tan enfrcnado el
briO de tanta Juuétud.. que al hJ}D de
Caton cafitgaron pOl' arreuido Vavn
hcrmano d 1buen C 'na det! riaron
pOl' aga un o. ino nos engafia iceron enlo libro cl Jas levc }tom _
nas ninglln Roman auia-de Cc r ofado atrau llàr pOl' las call de Roma

el Emper
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I:IB 0 Dl!
fino lleuaua la mana 1 [cÎlal dei oft
cio ~e que bit!i~ porq"uc todo~ conocicOen
VIUla de; lu trabalo, y no
dt: [udor 3 C7 eno. Y ella ley por todos
n~ualmen cra guaI dada.tl Empe~
Jador lleuaua vn blanJon ardlcnJo
de]ante de fi , el conful vnas h ch as
<ladnas,lo fac
otes vnos pileos a
maDera d cofia ,10 enadore vnas
conchas en los ra~os, los .cenCores,
'na tabhUa peque' ,los tnbuno n maças,lo cé,urione n. touas
los oradore. vn hbro , los gladlatorcs
VD cCpada) la Jàllrcs voas tlgeras,
los herrcro n martiUo, los pla ra
~fol y afsi de tod 10 otro o~
cios. 1 odcmos col gela [obrc dlch , que pues Marco cl EmperJdor
Euc nacido en ROl11a,[u padre dcCde
la niilcz Ic dicron bucoa c~ia.n~a,y ca
fo que nos fcan 10 prlllclplo, de fu
mocedad OCllltO ,alomcnos Comos
dertos fus medlos y fin auer fido
muy gloriofo. u padre Anlo V~ro
quifo if fu hllO M:u:co dc)(aj~~ las ar
mas hC7 ulclfe cl dia, porclerto ~
de péf~r que fUt: eilo fecho mas porla
cordura deI padre, qne no por la couardia 1 h~o. i los hechos ~c IloIS
muertos no
anan alos qu~ JomOl

M!

_.

0 AVltIJ.

fA'

iuos, y e1c.lfo fe jU1.g por juyzio
cial os, y Ce fentécia por perfonas ma
duras, hallaremos que pocos ha lido
los que Ce han perdido por lerras :y
muy menos los que fe ha g:mado
porarmas.Rebo] amos porrodos ]05
libros, y pelsf~mos porto
10 rer
DO : y en fin dlr3n no . aucr pocos en
fus rernos muy dichoros en arma
jun to con eno ten r mucho
y fa •
moros en Jetras. Demo e
]0 ~
veran fc. verdad la que d'go.
0
tuuieron mas de
Rey iuo Jo
AfIj'rios, vn Licurgo]os Laccdemonios, vn 'l,helomeo los E,gipcios "n
M :Jc3beo ]os He r 0 , n Hercu]e
]e Griegos, n Akxandre 10
acedonio 1 vn Pirro]!)S pir
) n HeB:or,los Troyanos, n Teoro 0]0
Vmbros,vn Viriato ]o~ Hifpanos vn
Anibal ]os Cartaginenrcs,vn JulioJ e
far,los Romanos~ oc afj lelos ho..
bres dodos porque fi los G riegos tie
nen a Homero • no mcnos Greci fe
jaél:~ delo fie te rabio alos ~Ies creemos mas en Cu philofophia que no a
Bomero enl:Js guerras de Trol'a.Por
que tan di cillera ballar l'na' cr ad
en HomerQ' no \'lU mentira en eJl(;r;~i-o.!,porfemc]Jre 0 antlgul)s
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11
VOIron aneiano y que expufo aHo c:
ro,ya extoCheronenfe,fobrinodel
famofo PJutarco.Efiudio à(si mili
leycs,y {uefu maefiroVolu60 Mecia
perador de [aber
nO.l'reciofe elle
pintary delluxar ncuya arte fue fil
m etlro Diogeniro en aquellos ticm
pos famofo pinror. Tnba]o aGi mif~o [aber y efcudririar a que [e efiendIa el ure de nJgromancia,porcuya
oc~fio yua publicamére a oyr a Apo
10010. y porque no le q ucdafi"e cora ct'
dcprender,dJofe fobn: codas las (Clen
cial alOI cofmografia, en la quaI tomo
pormacfiros a Iunio~ufii oque r
pues cfcriuio fu vlda,y a
.a
10 que eferiuio la mu rte (u a y l .
da de omodo f\l hi,o. Dlcltlli lrarc)..
nes e~celeDtes que floreci n en. que
JJos t Jempos , fue dotrinado enhs ir
rudes,y enfcnado eolas fciécias. Uoraua Ciceroo la antigua polici de:
Roma,por9. ueveya gran rdimi co
cnla republica prefellte, ..endo Il
Cu rero,rica ~ue los anriguo Rom _
nos aUI pomii fiempre Jo ojos, de do
de penf.lua~ poderlc nacer mayore
peh!.'ros. Cmcoc fOIS lj- en Roma
entre las otras, Coore J quales h:tui
fupr ma \'lC'J1;lOcia:enla
1 ni cl
ien Jo

ma
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MARCO ÂVREUO.
1.
(, a,puetlo en mana de aJgun fimplc,
que no Ce eCpere perderlo. PregCu:a
Xenoph n Philofofo de ao coCa
qU4l1eligiria,fer fimple y Cublimado,o
fi r rabio y abattdo mpondio. 0 tea
<70 muy g
e
'012 al loco fu--=..:~.,;..:;..;.:.:.:.;.;.;:.;;.:;..:~~.,:nIJ' blim~do, y tengo muy graJ1 em~i, ia
alfablo ab:rtido.l'orque el fJblo tolo
que le den el pic, fubira para no ("aer,
•yelloco fol qle de ,on bJyhe L1 r..
tuna,CJera para no fe leUJllCar. pa

<.ire que Inuere dexando a Cu hlJo popre y fabio.pienfe u 1
0
y el que le deu rico r locn,
que
Ba le deu nada.
co con6derando Anio Vero padre~:~:-::~.
dor, coma padre que d
ua fu hijo,no flle COl~~tc.HI
le vn maefiro q
a11
y deprendieffe vna ftiencl con que
ocupaffe fUJU)'7io:pero diolcOluchos
macllros que le refrenalfen de vici s
y mando qae d rendldfe much
fc. iencias porque tlluieffi mas erci
no. uanttl aya rraba/a en epr-der,y quanta fèiendas )' con quanta
\'oluntad I:t cl prendu. 'que es 10 q
(lente en cfie cafo cr riue/o cl mdmo
déJe Agripina <j agora
olonia a
l'olion Lu amigo por db pal bras.
Mara
A z.

MARCO AVIlELIO
It
que Con la Ubertad ,d~{maJida. Con
la liget'cza {e encumbra,cô la li
la
penetra:con la biueza con : y COD
la ignor.ancia fe derrama , necetfM!o
es con tiépo remontarle a coCas muy
arduas, antesqu : abata a coras VIles. Todo los danos corporales que
a10s mortales pueden fucedcr,o las
mdicinas 10 fanan, 0 la razonlo r..media, el riempo largo lo~ cur 01
mueTte 10 at31a,(010 cl ent
1
to ofufcado en error ,y .de'PGliaado
en malicias, ni medicin JlcJoIIIiiIl)l1JlA
Zon le enCôtmma ni nfcJ
aprouecha •Los antigllos philofopho
aquel figla gloriofo,yen aqulcijltMla4
dorada, no folo dep
n fi
conquefuaentalfe Ill' yaum
airen fu fama :
fu Il n PO! faIx-r todo 10 que fabia ,y de nucup
h~[c:auan mas que faber. ni.. oh
pIada [eptuage(im1 quintJ,ay Ûto1
muchas gEtcs.a Jas vertl nte d 1m6
te Olimpo il celebrarfus JUcgo ,a c
fo "ino alli vn lil foEo 1 h banoqu
todo 10 que traya coligo por(u an
nos propnas 3Ula lido labrado. Lo
~apatos, cl los aUI:l h cho 1f:lvO 1
J~ auia cofido. la canl1[ulla au; t _
xldoJos libros cllos auÏol e1èrlto: af'Ii de

re

LIBRO DE

Ji de todas las 0 as coras. Efpau&:ts
todas as gentes que aUi eftauan jun
tas,de tan gran monfiruofidad cn vn
hombreJ"uc por muchos mucha vezes prcWJntado donde canras coras
auia deprendido. Rc[pondio.La re
zadelo hombres)1:1 auf: 0 ue n
orfefe diui le e or mucl1as arec,
q~e agora aben rodos, ra 0 l!!a Q
aiabèrtodovnololo. i rro r Ipondio muy alramente cfte philolopho.
y por cicrro los que 10 oyeron auia D
de qu danan afrcntado defia pala
~r quanto cl philofopho vanaglorlofo.de Li eiliduras.QE.exefe cada
., no. de tu dcfcuydo y ninguno culpc
al uempo que es breue.y ala naturaJeu nucfira que es fbca . Porque no
ay colà tan dura, gue nO fe ablandt',
Pi tan .lIta que no Cc alcace ni tan 3parrada que no fe vea, ni ta fotil que
no te fient • ni tal) otèura que nlYre a
clare,ui tan profunda que no fI: defcubra,ni tan entera gue nn Ce dctmiE
bre,ni tan defineanbrada que no fe ay~nte)oi tan perdida que no fe gaoe,
lU tan lmpofslble que no fe conCerue
li de todo cora~on cn bue nos e eretcias ocupamos 1 fuer~as ,y nuefiro
eoccndimiento cmpleamos en coCas
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lIBRO D~
tilina contra Cu patri:t , b Cangre que
[e derramo porcaufa de Pôpeyo en
los dmpos de-Farfalia el robo ('ue hi
lo Iulio elàr deI erario b crJeldJde que 'fo eron elcruel con Cu ma
dre,lo eftupros que COI crio cal~ ulacon fus hermanas, la rra 'cion que
hizo Bruto con Cu p:tdre ':Jyo,Jas liuiandad y cru Idade. de
mieino con las \'Irvines "ell le .las tra 'ciones que "CO Tulio 1 troclo co la,
Siculos, la inlu!
que hvo Ipio
Marino nIas remplo de ampania;.
Q!!.erria yo (; ber fias que aqui
CD ItO' 4troS muchas que ci 0:1 s
fuersa y manas que ~mple ron n ri
tos males,qlli nIes quiro que las empleaffen fi qoi/icran en otros biene ~
l:fio todo te he dicho a igo mio Po
lion par relpond rte a la que me pregunras y s en que lèiencias he g:Jlb
do ml tlempo.Plles oye que ami plaIe de7ir te io. Anio ero mi padre, a
ml me dio no mas de oeho a' a de in
f: ncÎJ: los quales pa(J: dos halla los
dier, a lecr v erereuir an~uue en 1
efeuelas. éfde 10 diez alo tre..e n
cl fiudio de nformiô aprédl rima
tica:defl los trele hafia los dle7 fie
t ,cô,A.t x:i ra reco or dor dtpré-
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MARCO AVRELTO.
11
di eloquencia. Dende a<:jl tiépo halla
cumplir veyme y ~osaro .oycon
con ~exto<...akedonnaturJIl-'bilofo
phb.1:'affados efio ai os fue me a Ko
dOIS: aUi k y hJlla los cre ota y dos
af os Or raria. losy rrenta ' dos ai os de mi ed d torne a la ciudad de
l)artinopc dondc /lu ut' J~ i tres anos con fronton Tl go.deprcndlédo las ferr's Gnega y di me ranto
dja.~ de cora~on~y Il s mi ('ntregaron fe me con tan buena volunrad, 4
ma facilmente orJua n rie
dereuia ealarin.lfiando
ya cl af
fiento t,n Roma leuanrofè la guerra
de DaCla, ala quaI AdrIano mi
me embio en perfona: ycomoen los
reales no padi {le t taer It ra d Cc'
ci aJ acorde de dcpr' J r con mina
omedo mulica.porque conla dulce
dumbr,: d los infirumenro Ce defpegalfc ml euerpo de algunos vicios ci
ya par mi cafa Ce Cntr uan d fapoderadas. T odo cl refia n e de mi
tU
{~bes <1ue [e hJ mplcJdo en ten rob
ClOS en Roma hafiJ <)u
mis m n
truxeron los hado 1.1 mon rchla.
Halla aqui habla el L tnperador.
Pues ~or efid carta qud . mperador
efcnulo a [u Olmi o.p~ ce bien qua..
A 5
fin
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DE
tiras pero hizieron Ce a~ote d las ver
d es.l'arece efta Cc rverdad porque
Julio pcrfiguio a Ciceron, tauio de
ft no a uidi Tiberio enpolo a(;al
'Uicio, aligula degollo a q l,atro oradores Juntos,N ero mato a [u maefir
Senec, laudio Marcell a [u tio lu
cano)Otho ahorco a Patrod ,Domi
deftcrro a todo la orador s
Roma:y por motlr:tr mayor Cu mal
ad quando [alian los f: bio porvna
puerta a [cr dctlerrado cntrauilos
hancs por orra, los quaI por 1 Î-'
ofu herm:mo, de Roma haulan fido
lidos, y como dig 0 d fios poèo
poclria dezir cr otros mucho. 0 fue
ron par ci rto afsi tratados en ti . po
defie bucn EmperadorJy que cllo lèa
erdad, pare c por muchn
muy
xc lentes varones en ruucr[as [ciencia do os) e en fu ri mpo florecieron. ulio apitolinocuentJ alg\l
nos deJ!os,y fan 10 iiguiencc . Ale
dro griego,Trafion l'ulion utielO,
.Annio,Macrion, Cllnil\1o Erodlano,
Fornio, omclio Apolonio, io,
to Cherooenfe,lunio Ruftico 1 uciio Maximo
ina atulo Claudio
eucra.yel mu)' fal1lofo Diog nltO,
pintor yel mu}" dotto cn 1ey
olu

'ano
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MARCO AVRE 0 2C1
fio Meciano. fios tados eftauan en.
. fu palacio y rendian en fu prefencia:
pero orras muchos auia en Roll12 ) y
efiauan derramados por la ltali . Co
f fue marauillofa de ver en aquellos
tiempos Alolar3 fue la muchedumbre
que f1orccieron de fJbios,no auia padrc que fi tuuie{fe dos hiJos no puli, f
fe el vno:11 efiudio , el orro por 1.l 1er
R"mana auia de dar para la guerra:
yafabian todos que qualquier maD..
cebo que fuetTe labia, fobre rodos
E mper dor auia fer f: uorecido.
~pe vn bijo anuy querido qu t ·
ma Marco mperador pOl' n6b
Veriaimo,el qualfe le mario.
CAP V.
Olos doshijosurone
DO ar-'
co Aurelio Emperadot') ~~n di
le ErodianGl:EI maVOra7{!O cnos qua
les fe llamo Comodo,y el hi;o menor
cra fu nombre Veri/limo.1' ue elle infante' muy hermofo en cl cuerpo y
q,luy virtuoCo enla vida,y con la hermofura atraya a fi los O)OS d llIuchos
ycô fus buenas inc1i'l:lclOnes ro aua
los cora~onesde to :los. Era efpcran~ 1 deI pueblo, r l!lori dei fu '4icJo
Qrc ,y caro que: el otro ra principe
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famofos en fama,y 10 mas virtdO{OS
.dé hecbo:y cotnQ en muchas CO[3S es
mator la inf~mi.a dei infamado or
m~rcla qu~a cul? cl 1culpado por
fl~quela: a 1 en otra cora e maror
lifama pubhca gue la virtud Cc cr Q.
Pordtâôcafion dtfpuc de ayuntados todo los fabios ~ ma~dolo e mioar, auiendo infonnaclon .dela fan
e de fus patfados, d 1concl~o de
E'scofas, dei trato de fus ha7.Jenda ,
deI credito entre (us vezinos, dela pu
rcza de fus vidas, de la gra~eda.d d~
fus perfonas y al fin cnlas fCleD~ q
eran enfeilados. Mando pororde x
lIlina/fen.. a lM alb'ologos cn allrologia,y alos m o~ n mufica, yalos
oradores en oratona ,y affi d:las 0tras fCfcnci' :y eflo no en yn dla,(jn.~
en muchos, y no folo c~.'~fortna ~o
deotrO ,pero por
eneCla ~oprJa
os conocia.
ron D eU11llOados
t'Odos, comO f1no uiera de quedar
masdcvno:ycomopara elp fe~o
conocimiento 1 s coCaS en que mu
cho DO va,e mcnefier el paorcc . ~~
geno,el juyzio claro! y la e pemCU
propriaJ mando e1egude l!luchos po
cos, de poeos los ma fablos,y <!clos
mas f.1bi. los mas cllcrdo ,y de 1
m

-'

---:..

MARCO AVltEUO.
1:'
snascuerdosJos mas ancianos. segti
las fiete artes liberale!t fefialar6 fe
cada fcicllcia dos
ftro : de mane
ra que el principe vno,y los 01105 catorze.Eflo Fecho como la fama de ta
gra cofa, e era que al principe que
~uja de mandar a do le quifielfen
dar mae1lro que mandalfc:n a el, vi~icron mas fablos de tlerras etlraiias
<Iue de 1:1s com01rCaDJS de Roma. El
uen bnperJdor confideraDdo que
JO! que vcni:m a fu fèruicio no er ra
10n fe fuelfen con algun defi:obtentO:3 ,-nos con al~s palabras, o.
nos co icrta fperança. ~ otrose
dones,pre~nt~fue defpedida por
aquella hqefte de
0 , lin nmguno
feDtir que fueffen qu oros. fi 1
fo lUe afamado por Ja fama delos fi _
bios, no menos fue virtuofo por J
cordura dei mperadorembi.lrlos t~
b.ié defped.idos.Porqucel1~bio tan fall,fi chosJosletrado ·cldos,como
quedauan contentos los encedores:
y por cierto teni~n todosrazô. Porq
Jos vno Ilellauan en prendas pal~
bras dulces dcJ padre.y 10 otro que
daua apoderado conla emprefa dei
hi,o. 0 contento con cllo el buen
Emperador~madC? que Jos 10 fuet:
fcl1
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LIBRO Dl
1ey antigu de Roma. En la feprima
tabla deia le}'es de nueftros padrel
~(l;ll1an efcritas efla palahras.Mandamos que mas grau eaftil!0 Ce de
al fabio l'or la liuiandad que hizo pu
blica.que no 1homicida f çrero. 0
juna ley "jufios los que la ordenaro
Porque el ftmple labrador no mata
ma (fe mocon el cuchillo de1a yra:
mas el que e. f: bio mara much(\ co
el mal e empln de fu ida. c urioCament 10 he mirado, que alli comença Roma :1 d fcimcntarft quandoe1
nuefiro enado Cc defp blo decol6binosfenadoreS,\ fc poblode li en
tin os f: hio .F ftaua aqu 1facro ena
do :ldomado de iej prudentes,
no fin l "rima 10 di!!o que dlaaora
lIcoo de 'mo~os parle'ros. Anti~uamé
te en I~ cademi:ls de rccia folamen e cnfi f1au n alabras dcudas
1 obra ~l
Roma enfenaui
f'17:er buenas obraS dexadas las palabras; .,. :u?;ora ~ al contrario, qGrecia la prIera deflc,"o los parleros a
Roma Homa la que bicnobraua de
nerr los huenos fabi a recla •
<1' m nera yo delfeo m:) krd {ler
rado en recia con los Ci bio ue no
lIC:ncrve%indad e Rom c 10slo.
5
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cos. A ley de bueno os ,oro amigos.,
i c:nellènado fi ndo maocebo.al hi
JoCopho C nlipo crJado d 1 buco Tra
idno.orar infinitas eICS, y era ri duJ
ce en fu de2ir.que cada \'el (peruan m 5 de tres horas .. y ounca dixo
palabraqlle no furl1è dlgf1a de. eterna memorla:por otra parte falido de
:llll m.ocale vi h:llCT 01 ra que no me
TC ictrc p rella grauiffima pena.<..:ofa por cierro cra monfiruoû de cr
. entonce J' de o}'r gor J 'ma n
fu el qllencia, y la infanuaen fupcr
fona. A rad:) Roma t nia dp .C:ld
con fus pa.l:abra aIt
y tad. Rom
y [raira cflaua efcandalizada de
malinOiS
• ~troci ntos ano
dura 1 profperidad de om'Y tan
tt) fue Roma Ro
quant ouo ft
ella. fisnplicid:ad en las palabras., ma
efiad en las obras.Vna COrjl os dire
que hale gran .t'onfuuon nIos viuo
y admiracion nlos mucrtos~u de
roda los a~tiguo no he Jeydo Da
palabr bUJ 3 uaqueayâdicho:ni 0
obca mab qayan fecho.
Q!!e cofa fue ver aquellos6glo glo
nofo ,t n gloriofo vicjos gozar-: y
agora en nu~firo 6glo corrupto tan
corruptos mo~o tener?Porcierto ya
t ago mas esnbldia a fus hazanas, ci
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LIBRO DE
el amigo.I>orcierto fue buello el con
{;JO; y quien me 10 dixo mU}l bu~no.
Teniaraz6 aquel viqo. Elcuriot ca
alJero fi quiere comprar vn cauallo,
J'rimero le Corre '1 tom y prueua :m
5 que hable enla
nta, lino le con.
~enta,aun a menofprecio nol tom ,
flJ rada por ningun pre io no ~e
de ufto es ue ues ue examlJl el
te ue entre
a
1> 0 e examl
re ante que
",enaa aca a.Wu fi elcau 0 que no
Jia ~ comer flno pal Y ceuada, por
{ol vna tacha es dexado,quato mas
1amigoqucen el pe[cbre âe1cora~
Ce ha de uar de nueilros fc:creros'Y
aficiones, por much»falus en el no
ha de fer adnutido. Fue n Phllofofo
-que fe liamaua Are[po, el prim ra eD
los tierppos de yUa y MarJo, cl quai
èlezi qpe 105 ;nnjgos auian de f<:r como los b~DQS c uallo ,conuiene afa
ber que tuuielfen 1 beça pcqucna
por llumiJde «:onucrfacion,el ordo vi
'Uo para quando los liamaren.la boca
blanda por la leDC)'ua templada,1a ca
rOIla dura p a fufrirtr:1balOS,1 ma
nos abiertas para hazer bi~, los fudos
feguros para pcrfcuerar"cnla amiftad
lc~rvai'oparal.1 buenaf. ma.

E final
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E tilUlrgente el caua11 rebueJro es el
amigo m:lnIJal,y alo febredicho aftado clla palabra,y es que fea fin Corco
bo ,cOuiene a f: ber que por alli vaya
poe dOde mis hados boluieren las rié
das de mi fortuna. Enticndan me los
dio(es, fi los hombres no me alcan~an
Tornalldo pues al propo(ito hago os
"(aber que por eOo os tome par amigos tarde,por no defpcdiro rcmprao.Belos c rC16 qu echan Sor Cn
Hcbrero,no cfperemos cer ru ft ma
yo. La amigos h n de fer C0l,110 los
. motalcs,9ue en ul tiépo d n las mo
ras(que fon ru fnuo) que ni me: ela
dàs cf Mayo com~ Yin $,W entïfquc
l'OS de 0
Como m bri[os:
"ero dezir,CJU ni i n con los ha
s buenos ,ni Cc an Con la fortuna
malos. 0 es ~i pqr cie 0 d'los ame
talado amigos, qcoma la hez ccha
alos borrachosdel tauema aal la ad
ucrlidad de fride alos tingidos amI.
gos ~: cafa y porque no es acepto el
krU1CIO adondc no es conocida la vo
luntad con que fc haze:tened feguridad d mi contcntamiento , pues vo
10 cengo de vue1has obta Viniendo
}"a al caro de nuefiro propoliro,)"o os
tome p:u ayos delle nino,y mirad q
B J
entre
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tle cargo deJos pr)nâpes,ts gouC'rna·
lIe de nao,eflandOirtc de ex~clto, ata
la ad puebl0,guia de cOiminos gui6
etttyes tefoT'> de todos,porque fe po
ne en manos de "no, aquel por el ~I
defpues Ce ha de r<'gir cl mllndo.Pues
maso direporql1cen maslotég:1ys
que dodo os a mi hilO O, do}' tha" cl
fi os die1fe n yno. la lim ia ida
~l hi,o iuo hazt:~loriofala ama 81
p,!dre mu~(). P
de qnkn te fia el
lÙjo eiiIâ "Ida depende la fam dei p:a
dre •.a mu rro.Alli lo~ diofes tég:> ys
prpplCIOS y los hados mu entUroIOs,que li haIla aqui vclauades co hi·
jos ageno .de a<).ui adelante OS dcfue
1eys cond princlpe,ql1e es para proue
cho de rodos.E mirada~igos qmucha differencia ay de criar hii'?s de
prÏDcipes,o de enfeilar moços de pue
blos.Lo m .cielos que vienen al
cadeau
en deprende bab~
pero :lml hilOC omodo no vos 10 doy
paraq le enfefleys hablar muchas 1'~
labras , ftnQ que le enc:unine\ a hacr buenas obra.~. ia gloria ddos padres 10cos es cr CReer fus hi,os los
orros en dJfpu s, 101 ~ Cera quau.1o vIere a mi hiJo fobrcpuiar alos 0..
~rO$ cn virtud :p'or la lori de los
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~r!.egos efa parlOir mucho y-obrar P"

ce • 'rA Rlona de losRomanos cra

aarlâi IftCQ,

brar uêlio y
~Delos viClos e que an de ap
10sayosalos ~rincipcs quando
los crian.
al'. IX.
R06guiendoel FmperadorMarcoAure1io fu platica,atladio fi
p labras alo Cobredlcho. Mirad amigo bien, y no Ce os oluide que oy Ce
fia de vorotro. 1 hor de mÎ que 14
[u pa.W~:y el cfludio de ComOd()q
cs .ml hl)o,y la gloria de Rom ~ e
ml natura! za, y ela1fofsiego RGn:t a que es mi fabdi y hl gouerna. 1:Y
elon de Italia, e s vue1lci
{tlbre todo la paz y a~
dé
nuefira repbblica.Pues de glUen Cc fia
ta~ ~tabf.1,no e razo que Ce duerm
V Jnlendo pues a mas particubres co
fa.s, mirad qu agoraledeftetan a mi
hllo , y cl como pOtIO nueuoquerria
fe ra jugar alos prados verdeS. no
jofofera domarle. a el pen.ro de fer
domado. Lo primero ~ue 05 rucgo e
que le ccbc}: a~o fieno, porq que
de de buena 6Oéâ;e manera que nin
~unoletomeenmentira. Lama 'Or
Ialtad buenos es kr Cortos e
eSll lDilJor VilClil cl -YU yil. e~ [el'
B 5
mu
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LIBRO DE

ternera, y viendo os repoCados, f~
rcpoCara ,~ fi 10 contrario hizierd •
10 çontrario h~ra,
•
Efto ror ci I10 es vcrdad •-por a~
los homb ancianos (010 deL
9CCD,ofe corrompé fus cucrPQs ,0 le
ercandalizan fus (entidas: qu -t() 01
losDÎflos, que ni (abcn deZlf fino lo.q
oyeo,nihazer fino loqueveen~~le
ro tambien Cl sni biJo 1
~ de
prenq:a tod Jas fiete tes lib raies.
ca pqr e!fo OS tome mucho porque
Je~reDeysmucho.Efialfin9~ed r:
mo éon lallima de no auer Calido co
todo,no leaurcmos lafrima a!ome,IIos,ni la ternemos de uer el tle~lP.o
malgaftado.y no 0 eog:ul
<fuu:cio: Jiano [abc 010 que !abc elle 010~ para tegit el Imperio. El philoCof9...
aero Ce un la 10 de Ligurgo)
h
fahe
ar nla 1 a
cie

o

en~lcampo,y

r

e en~ o. ~i

nome engana ml meglorla. t~re mis
antiguedadcs, truxe de reCla vna
piedra,Ja:qua~tenia icagoras cll hi":
10fofo a Jas puerÇ:ls de Cu Ole demi a:
enla quai enG ricgo de lu propria ma
no cllauan efcuJptdas eftas palabras
que dizéJ:.l que no [abc 10 que ha de
faber,esbruto cntfe los hombr s. I:1
que
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LIBltO
E
que no Jas Teynas pOT parirlos . Pu
cl noble Marco em crador, 110 folo cl
ria q{us bilas maro alfen lecfic grueffa pero no confenti que le ~Ï7}dfe~
'àquellos acat1miencos y ferulclO!l , q
a hijos a~t2n grand~~ prrncipes CueIen h:lZet.Acoptecio que clbndo cenà1tdOvit dia el Empcrador lar~o,
dixQ1 VdtrUh pornombre G lindo,c6 etui ft e
aua p'Juc:r. efior
:lyer irlc! de
on, yëtel uerto de
Oftia, y vi a10s hiJos deI Emper:J~or
andar coma labr:tdores,yvco aqul Cil
tu caCa alos hijos detos Iabradores an
darcomo Emperadores.Dimequc .
cfio? que tu difsimulaslo conio fabio
pero yo no 10 entiendo que foy '?Co.
Refpondio 1 mperad'Or.OGalmdo
y :lan porefl"o Roma ya no es Roma:
aunqueen todo el mudo Cï.l nombra
daporRoma. Yohallopara mimas
feguro qu mis hiJos coroienccn como labradorcs pobres, y aeab~ ~o.mo
Emperadores l'icos, y no comlcc co
mo emperadores ri cos y defpu~ aca
ben como efcud~ros pobre~: N df8~S
porque db perdida oy Itaha? ~Ie
ren que fus hiJO!I fe crien con mucho
regalo,y no que viuan en mucho tra
baJo, y que dex n a fus herederos en
mucha pobreza, y ellos acaben 3mil

MARCO
!tEllO.
H
cho peligro.Fue pu efta tan afama
da quequedo por pl'ouerbio en 1\0.
ma.l"affildos cIos Jids de fu nafcimié
to.luego alas in ntas deaerauan, y
de ayas 1 .. prouera. Dize Sexto
ronentè que bufeaua las m:Uronas ro
mana que fuetTen en afios ancianas,
en vid:t mllY limpi.:ls,en fama eftimJdas,en fangre generofas.en fefo repo
{ad ,en VIda r rrayd s, en criar hijas de altos{enores c:xercitad1S • u
unmirado eftc buen Emper dor en
darfus bilas .\ d ttrlnar. que Jam
fia hila de matron ,que 0 tuulelfe a
Jorn nos c~ueflta uos de edad ,y
diez de blud ~,y ctell biJU cna de
Scnadores,imagïnando que la ~ a
acertado en tantas ge
0 errana
enJas [uyas propri .P ueydas pu
las a'I3S,trayan las inf:fntas dellugar
donde eran criadas,y entregauan 1
31~ ayas en fus caCas pro rias. Dt:de
clma qnafclJ la infa
el di
que-Jedau;1O marido. J
ningun della· co entia entrar en p 1 cio
A c.1fo aeont CIO que Faullina 101 Em
perarriz pario vna mfanr.1 y como le
dixellèn todos qur Je parecia mucho
en ferdcmuyhermofà. mouidacon
el c:ora~on blando de muger,y COll cl
3mor
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E
amorvifceral de madre:rogo al Emperador le d dl riar aquella r1iil3
n Cu prefeDci ,p
le dezian codas
u le parccia y cra ermofa. ReCpon
dlas palabra . ~Ira F:lUlhna, par
10 ~ue otros te h n dlcho y t~ has vi
abala
efio me pedlr,pues
)'0 p Jo '10 n fie caCa he l~ydo, y
cn 9
ifto Uorar' en umguna
man ralot
decôcedcr:ytuno
hes 'lueel 1 'lucre ctiare lahila
n cafa,ha de cargar mel padrc cuydado enla madre el.regalo, enlos her
m nos cmbidia,cnla hi)a Coltura yen
fu ama locura. rcgunto te, fi Ce cria
en caCa, que aprouecha que ru ara le
enfeilc honefiidad con paJabras.y nO
(otros la combidemosla liuiandadcs
con efiTa obra ?~ aprouecha q
mereciendocaftigo ~ hila. le de rega
10 fu madre? Mas razon rern fu hl)a
de imitR obras d . que eres fil
madre,q
s palabras de1a matroDa cftrangera quees fuaJa. ira
Faufiina fi 10 has par g zaT d fus ni
fleriaszacuerdare qucJos plaz res delos nifios,al fin {on de ninas y de bur
las:mas fi bien 110 los criares, quando
fucren grandes,comolos plazttes fue
ro de burla os enojosfcran de veras.
Pues

;---~:-~-
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Pues fi cres cuerd
burlas de agora,por
d'e enr6c
niero te dezir a côlà,
que yo
ma quiero que mishl;a en ml abfed
ci~ (ean dicipulas de vinudes,que Cil
ml prefencia kan maellras de Jiuian
d~des. y pue alli e ,pidote 9.ue no 10
plda )y quiero que no 10 qUleras, im
porruno re que no me importunes"
ru go te que no me ruegu , y 6no
ndote que no me 10 mades
d
~a r Cpuefia aJper?- dei padre
0 1
Jmponuna(aunque pud6fa)penciOD
deI:! madre: y. quedo n merizadal-aufiin .quee do cl p adre détro detos mura et orna
0
yr
a eu fi . , fi cr cfe

(Com MarcoE
yernos,ycomo los penmentaua.
ap. 1.
1\fo que Marco emperador enla
vJrtudes n:ltUTal ro~pu;alfe
t?t1os 10 mortal s e mueren, por
CICrro lin caf: r alus hi parecio tener p~renrcfco COli Jos dioli que tié '
pre vlucn.Agora por ell mer.ccer,agora por los dioCes felodar, fue tan
dichofc) n }ernos cuerdos, quanta
ao tnuy forrunado en hij honefias.
Muerro

e
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Muerto
vieio, cl defcuydo
grande dd principe ru hilO cnel reglr
)' 101.110 m e n a f.am de las hiJ~5
cne! iuir ';an dado fin alOI glono
memoria deI padre , fUlO fuera pOl'
la fobrada bondad de lôs yerno que
el.en ru vida eligiera. da dia acontece,lo que fe plerde por m 10 hllos
\ ganarfe por irtuofos yernos.P~es efio con1iderando.Marco urclio Em
perador,los maridos,pa fus hilas no
Jos tomaUJ delos muchos que la V:lnldad dei mcndo lé otfrecia, fino Jelos pacos que por mu v hucno . fe fefialauan. Y como en los cafamlentos
todo el y erro efte Cn codiciar la haziéda que efta enla bolfa, y no en e .
minar 1 perfona 9u~ trae a fu cal~,
mirandolo como ifblo,caf:wa fus hl:
jas,no con Reyes efuangero ,fino co
Senadores n curOlles, no con los que
defcen . n de alto linage , como era
~ Scipiones,fabricios,y Torcatos:fino
con los que COl\ fus virtudes leuanta
uan de nueuo bucnos linages.
No lascafaua con los que prefumian
dç proezas hechas por rus pall"ado ,Ji
no con los que refplaodcc~n co h 7
l lias de fus perfonas prQpn~s. 0 10
efcog' pOl' cicrto muy flcos,iino
1
muy
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,!uando otros a el venian ro~ar. Pu
. e contedo que en nas fi fla de 1
1 dios Ian(), and:ido el rnperadoren
el campo arcio,en n c uallo rixo
fo
ramu~do, yendo
. poderada lcaWlllo tropello vn pantami
ma ueandauacauallero en nVIllbalo:yc ndo todos,el truhan mu
rio:
al0 reuenro,el cauallo te
manco 1
adoren pl qùedo heridQ;de VI1 braç<' quedo deicon
certado. reciotanto el mal, que a 1
puCo en peligro, y a Italia en trilleza,
y a tod orna en fafpecha de fu i..
da:Ycomo pacos dia antes fc oUlcrfe començado a hablar en vn cafamié
to para la infanta Mattina fu hila ter
cera,dierOille pricffa al Ernperador
determinatfe aql dia. el podos dolores dei br~o,y la f: ngre que eRaua
quaJadaenelcuerp~ Yla anfta: dei
caraçon qu por que113 demanda fe
le auian ofrecido lato la fpueR
para otto dia.EI <tuai venido y todos
pueilos en fu pre1encia hablo de: ena
manera.
~Delo que di 0 Marco Emferador a
los padres de vn macebo, a quaI que
,jan cafar c~ vna delas ln (:d.
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loIB RO Dl!
ado entre los {abios. Delo que noe..
fuos palfadoshuyerGn, empo della
to,jos los va.nos oy corren, porq quie
.-en lèr querJdos,y aborrecé fer aborrecidos.P\.les los tales tengan efta rela general, que todo hôbre que def·
a fer amado de todos en puolico,no
J'uedeefcap r de tener muclias cwpas nfecreto, <!QÇrey faber quiell
es el que es Gy, arilado
puebla:
l'uesoydqqe olodire,toqqe a qui
n tocare,biera a quien hiriere, fi n
quien fe lilltiere. El puebla ama
111 que difstmula con los malos, y
mulo de10s buenos: fauorefce ,
fDentiras,y dethaze las verdades: a
compaiiafe de homizianos, y ftrueCe de ladrones: fauoreçe los fedicio
fos:y perfigue los pacificos: libra los
ulpado ,y mata los inoccntc .
fama alos infames,y diffama 10 famofos: finalmente actuel es el
querido,que faeude de fi los buenos,
y es mas vano entre los vanos.l'orc·
erto gnn {olpecha ha de poner e
tre los fabio~,el que comunmente es
alabado de todos los 10cos y 1J ra
~on d ·fioes.Qge co ml> el tomun no
~me fino~l hombre que con mahci
enfrena las virtud s:}' afloxa l.ls rien
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10Cophia,que al mejor rie
GO lbmalTe a la puerta 1" carne
a
Tan 0 Danto DO Cube
la
cienCJa con as
ades, tanta l
mas DOS abate li carne con fus mderias. reedme vna coCa. que deI ar60f que no Ce le palfa Lt primauera
en flores. no efperemos en la otoiJada frotas maduras. deI maso
L]u no parfo Cus mocedadescon 010"
~os. no elperemos ci pall'ar~
vc~
con vJeJos:y COlno a naeOro Datur
pôdamos refifur , )' no dei todo ani·
chilar. y'erra Jos padres eftttmados,
que Quiercn gue fus bijos COollence
como vlee: œlo ~al dcfpues Cc fi·
g~ acab camo 010
• r pa el
bëiCn 01
or tan a ido en tod
cofas,que enlas barla en muy de
burlas , y enlas verU muy de ver::lS.
Fue elle Emperadormuy templado
cnlus parfatiempos,fue ami 0 de mil
fica,en clpeci 1de bl1ena~ vozes e infirumentos,defplaziale efperar el cOciert della.~;do fue moso, 10 mas
d 1tiépo palfo en deprender las [cie..
ci. s.fienJo ra mas vatOn fc ocupo ell
la miltt:u difciplina.kJe amtgo de diklplina y no de cetreria.Fue muy die
ftro y "enturofo enlils armas auqr.le
C 1

ru

I.I!

~O

DI!

.

nado.Es t~[ala malida hum na que.
cbmo los buenos tienen obligaciô de
lIIinare1 mal,aAi los malos para der~
rocar el bien,v oxala fueITe tanta la li
~a )' esfuer~o'delos buenos en las co~
fas buenas,como es la hermandad 1
defuergoen~a delos malosenlas coras
malas. QlJe mavorcorrupcion de liglo puedc fer? que vn ,'irtnofo para
,na obra de virtud, no h U:z qukn fe
la ayude il 0 bru, y defpoes 'lue foJo
fela obro , vienen diez mil a Cela con~
cr adezir.l:1fupremo biE delos bienes
ts.quado !as t}'rani:!s fon reprimidas
dc:Jas virtudes adquj(jtas,oquàdo 10
Yicios muy vfados f~ ranrdlan con
1.1s buenas inc1inaciones, y el fummo
mal delos males es, quiido oluidados
de fer hombres, y acoceada la razon
ala virtud van al mano,yafioun las
,iendas al vicio. Pues Marco Aurelio
~l Emperador foftauo en fu vid:a gri
~loria,poreuadirfe deJas vilezas <llos
"Yiles: no menos merece immorral me
a10ria por auer fufrido muchos denueftos en la execocion de fus virtDdes. Infalible regla es entre los hiJos
dennidadlos vicios auiciados parir
:luiciados: y las virtudcs alfenderea.... criar muchos emalOi. Siépre los

sn

•

•

gres ymuy

bJoen 1
bios como conoiene
al cunoto prin ipe) quanto dbs cofoiS en 1er de huenos fon aprouada
por los de cluos juyzios, tanto eran
C?nden3das po los de matas intent lones. Pues como 1 prunas ignitas
no p~edeneft rcnla& gua fin cente
llar,niJo corrur.to entos cfterqu iJinos
fin heder"aJli e que es de corJ~on Clno pro~peen palabras de amor 1

l'lU bene l:ascntranas d:ailadas.fobrefJ.l~
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MARCO AVRl:UO
S'o
roan porque fus rcyesfuer6 de ma
b condt
el.nono pifano deJos
Egypcios
d fcompuetlo, J'orque
ara
cj
-cempJo todos fuelTen
de ~
1'0' fetlluale, y efie
e
a Te~ caUQIgando ,y alli
fe pufo JiÏte qe! Dios Apes,que era
el Diosde los Egypclos: la quaI cora
110
cometida,qnando con qq.itarJe el reyno,luego fue callJgado.EJ fc x
to Arlàcida indomito fey de 10 artos DO Colo Eue priuadG, ma.. :la deAcrrado deI reyno,porque fe combidas de
c Dallera,}' no
~do combid do alas bodas
o. tre los Latinos(:aü'Yno4lilefirecbo pero fos Co
ra
gran )como no
fu Ma anos(que afst llamauan a
fus reyes ) cena1fe: las puertas de noche por donnir tèguro,iue priuado
de.J reyno:p~rque era .Ier 9ue ntngun
prIRClpe:t ntnguno~0I3 nmguna hora dela noche nt dddi tuulelfe ccrra
daù puert .y que a el par quitaren IgOS, y. no pôlra cnar! le hJùÎJn
cl ido porRer.Tarquino vltimo cey
delos Romôlnos fue mgr3to a fu fuegro,cinfamCflfufangcc, tr.lydora
[u pat i.,cruc1 a fu pcrllm3, y adulte
D z
ro

1er
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1"0 con LucrC!cia:
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0 DE
pero QO Je ibm

U

ingrato ni infame,ni crue1,nitraydor
ni adulter ,finoTarquino el foberulo
por auer fido mal acondicionado. y
aun ley de buen vas juro 9ue ft . 1
trille deTarquino en ~oma fu ra ~
-luillo, por el adultCTlo de Lucrecia
nunc deI reyno fuera priuado, porq
otras aldadcs
gues am s que
cl,y m grauiaimaS
deI, Ce
cometieron por Empcra orc 1 105
end Jmperio;las quales era talcs que
mzümuy pequeii lasd~aquelmo
So liuiano.l!or cierta cofa t
n los
llrincipes,que fi dan mu has ocaGones para malles querer, dcfpacs ynôl
" muy pequeila balla a fus fubdJtos
para lèlo mofirar. El odio qIJe tJ ne
cl fenor con fu licruo lino 10 muellr
es P9r no querer , mas el deI fubdito
con 6J [enor,es por no poder.
.
Julio erar vltimo'ditador y Prlmero Emperador, porqacoluidando
fer hombre entre los hombre ,péfaq
do ya que era Dios entre 10 dlOfc
tiendo loab collumbre cl renado fa
Judar al mper~dor de rodill ,y el
Emperador leuantjutè a fus mefuras,
porno llqer~r de prefll1J1ptuofo guar
dr
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dia y deJa "oche

en 1
1
• uir obras)Copo
metros,eHùdiar atiguèdad platic
con fabiOJ cijfput r con filoll fo Ce lé
paffau:l ordinouiamente en inui mG
y en erano,fi crudas gucms no Je
Roranu n,o con muy ardu s.nrgo
co Doleimpedian.Siempre Le acO
ftaua
nueu rrt ua alas
quatro
coftumb 1
adG
res Romanos fJempre de noche n fg
camara tener lumbre cocédida: pues
en defpert ando par no ellar OCJOCo"
ficmpre :da cabecera tenia va libro,y
10 que quedaua deIa noche efpédia
n feer haR:a el dia.Leuantauafe alas
feys, veiliafe publicamente no COll
poco regozl;o,fino Con grande alegria.preguncando a los que eRauan
prefen ,en que auian efpendido la
noc t
y; aUi le rel:ltana todo 10
queaqud noc e auial ydo.Acaba
40 de l'enide lauau"
on aguas 0
d~riferas.Era en g' an ancra Dy a
mlgo de buenos olores.Tenia aquel
Centido muy bueno y viuo:tanto ci
le daua p na. Luego de mail ana de
Janre todos tomaua tres a quarra ho
cadosde Ietuario decantueffoaV dos
tragos de agua ardiC:Dt~, 1 en c
ranG
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tIBRO DE
faDor creceys en mucha [obernia,.,
CQ poco disfauor cobrays mucha cne
miilad. Noay amorperfeétQ d()nde
no av veuaidad entre los que fe am~
1: vôiôtras cot}1o (OfS imperf,lbs,
vueJ&ô amor es lmperfe'ao. ien fe
que no me cnticnac :pues. oye lauili
Ila,que m digo que picnras, ~
'Î
rquede fu oll,1ntad fufraotra
a Of,Dl ay muger que fe cotnpadez
ca COR otra fn 'gual:porque fi tlenen
mil Ccftercios de renta en fu calà.tie~ nen diez mil de locura en fu cabe~a.y
" Jo peer de todo es que muchas vezes
) leles muere cl marido.y picrden roda
b renta, pero no por clio Celes acab
a locura, Pues oye me que mas te di
.., J'c.l 0
lasmugeres quieren hâblar
. y que todos callen. quieren mand;lr
y ningon fermandada.quic:ré hb rrad,y qde ft IJno fea ltbre, quieren
. l'egir y nin l fer regida, vna rola
cofaqweren
es errfervillas: y
de aqui vie t e losllula:os que figuen fus Iiu
ade's, acocean camo
_ a elèlauos,
cuerdo que rerraen
. fQs apetitos
rtiguen coma a enemi
os. nias anales Pompera.nos halle
\Tn cofa dlgna de faberfe.}' es qquâ~DkO rampera palfo n riente:,

I

J
S

~

al~

-= ...

.. -,

-,

MARCO AV EUO.
J*
de los mont
ifcm
hal!o \Jhas gen e par nombre Mall"a..
geras: las quales tenian per 1er qca~
(fa vezino tuuidTe dos cueuas (porq
en aquellas montaiias carecian de ca
~~ nf~ YRa efuua cl h1arHo, los m'os y crlados.y enl,a otra la muger hi
Jas y m~~as,(;omlan Jas fiellas lütoS.
y dormlao arrOI vez en la {emanajWl
tas .Pregunrado por el grOIn Po pc
yo que~ra la caufa de' viuirde1te m
do.como en roda el mundo ni Ce
llafl'e ni fe leydfe tan
eflremo.
Refpondiole VDO. ira ompcyo' li
nofo~os diçron la
poc;a .• ~
que nmgano pafTa de ~t afl
10 mas:1 fios trabalamos;vJioiJrloil en
pUJtenieDd a nuefiras mu
c6
nofotros,yiulendo hluririamos.Porque las noches fenas If: uan enor
fus gueras,y 105:1'
u 'ffus r
2il1as: d~ila manera t Olen olas apar"
os hi~ui
tadas,crl:lnlè ~as en
tamos la en,oJO> q
-a fus p
dres.Yo te dlgo dc
FauRina.
que :lUnque los Ma
los Ibm
mos barbaros. en eft
a mas fabea
dUC'. los Latinos. V na cofa t~ ~iero
:71r yquerria muc~o la qwfidf~ en
_tederlfiIO&be1J.i~~d~

afas verrien

1

MA CO AVRELIO.
6i.
éauallerosMauritanos vn mon()(;ulo
que auian caçadoen 10!'O defiertos de
Egypro:y- comb on à9u~l1os tiempoSl
Jas marronas Rom:ma5 tueaen hone~mo las de oueIlro t1e~p-o fon
ajreujdas, eifaua la muger ëlè Torcatoque auia qued.1do preilada en dias
de "arir. Era porcierto muge.r ta h.o
nf.-fiilIima,que no menos glona tenJ
ella p<lr el retraymiento que tenla en
Roma, que por el esfuerço que tenla
{li marido t'nIa guerra. 1-u prou:ad
que en catOrle ana que Torcato fil
marido clluuoerl AfiaJa primera ez
que palfo eneUa,jàma holn 1 10
..la ventana:y no Colo en eflof'ue ree
:&Ja, pero en todo aqueUos catOr2
aftos"amas hombre de O'ho a • 0 arriba entro por fu puerta: y no conte Il
b con la que h:l7.là, por dar e emplo
en toçia Roma,y para fi alc:lOçar perpetua memoria~comole ouietTen que
d.ldo tres hi ;os.qlle el que m;a haui
no auia tre af'los en copb•do la edad
de ocho anos,lu.go tos embiaua fue..
ra de (u caCI para fus a~l1elos, yeao
hJ7i:lla excelérilIimaRomana, por.q
fo color de los hljos no te le enrraifc
por la cafa orroe; mancebos.Pues paf.
&dos aqucllo tielllPO ,et buen ie)
E
lotè

tr~ltO

Dl

umpeh a fu pueblo.AIti como de
hombre que occupa bien el tiempo
"0 ay vittud que deI no fe crea,aOi cl!
hombre que ocupa mal el tiempo,no
_ayyilez-Vlue del no fe fofpe1hh.EI hel
bre bien ocupado ,fiempre e an
tener por bueno, y è 1hombre oclofo
ftn mas pefqui.fa ha de fer condenad.~
malo.Dezldme pr gunto OS,qUIC
--:-Oc"";;na":";':'la-s-t
inutiles, h howgas q
hortigan, efpin:as que punchen •fino
l:as tierras que carècen de açada y los
baruechos que no los vilita el arildo~
'0 roma fin l{ oma,que ya trifre no tiC
nes lino 1nOlnbr de l{oma ,porque
ellas tan cara de irtudes,y baril
de "ieJos? Oye oye, que yo te. 10 dIre.
Sabete que por e/fo citas tal, porqlJto
.defpoblafie nlS barrios y calles de olt
ciale, ofido,y poblalle tus rond
y plaças de infinitos vagabüdo. • )'11
{e cierto que no hizierbn tanto da,lio
a Roma los anita, olfcos,Efiraeor
y Penos •derram dos por tus capas
quanto oy haxen os ociofos y perdidos echados portableros. 0 menëgara todo los fc,riptores que codas
aquella naciones conquifi ndo a Ro
ma,no le pudieron 1uit:tr n almena:
reltos ag bundCJ15 e han afiOJado ru
fam

or

~
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. II aha;Infalible r:.egla es, el hombre d
. 0 a Fxercicio fer Virtu~ y el dadp

aociofidâd(èivicio(o. ue co~a.Can
diaina fue vér aquello glos dlum09
de Due smayores?enlos 'Juales ~ef
de Tulio Hollilio,hafia Qyl~t~ 10-cinato diélador:y dende ClnCloato,
halla los tiempos Cinemos, que fu
ron de Sil1a y M3rio,nu~ca foe ~on
fuI en Roma que no fuplcfi'e oficl0:en
que defpl;1es de acabado ~l fe~lad
pafalfefu tiempo.":n~ fab~an plDtar.
, ocro~
tablas OtIOS efeulplr Imag
labrar plata.ocros le~ en! acad~m~
as:De maneraque nJnguno,en prlJ1~1
pal oficio deI facro fen: do le p04!:l ,/
elegir,fin que J!rimeroen aigu C?'CIO '
manualto vi à'el\ exercltar. MlCOto
li en tos 3n s que quedaron dei li
bro,nelo halle todo to (obredlcho :
losqualesme dicrotos flamines.vol
caJ1ales.E alli ellan a vna ley antlgua
(aun que enelle tiempo no guanuda
que molinerCl. herrador,panadero, y
mantero, no pudietfeD cener oficio
~ne1 fenado. Porque hombres dellos
cfieios fe halla uan auer hecho aigu
1135 trayciones. Pues mirad aora 1
mudan~a de los tiempos,y la corr~p
.on dclas tofiumbres,que en treu~

.
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IlllltO Dl
tiltos alios enla famora Roma tod
trabajauan, v' ago~a ha ochocientot
aÏtos enla infame Rom:. que roclo
huell!an. tr cofa falle alfaT. digna
deetema memo~i~ en àqnelles an
les(aunque de VIClOS no podian fer
bien leydos) teniendo e! puebla Ro
mano quarro gl1eIT3s muy peligroCas
junt:lS a cipion el mo~o, contra lbs
Penos:}' a ac{oJcontra los Acayos:
y a Met fo,contra Alexandre rey de
Macedola,ya otro Metelo fu herm
no contra 10 Ccltiberios de Ffpana.
Pues como fuelfe te muy guardada
que ninguno a ninguno por ninguna-cofa pudielfe quitar de fu officio
~n que elbua occopàdo,teniendo eC
( Trema nl'cefi idad el fenado de eml' biar rabeUarios a1as gueras Tres dia,
anduoieron Jos Senadores,v cHom
pOt" :RomaJ gue nunc;! pudieron ha
Uar ·vn homol'e odofo para emblarle
camino.Lloro dl! em1;lidia que tégo
aquella feliddad antiru~.y 1I0ro por
conpafsion de nUl'flra !pireria prefen
te. Confufion es de7irlo:mas direlo.
Vel'ote alios tUue oficios enel renado
y diez ha que njo eJ imperio,que fOd
por todos trrynta:enlos Q03leS jura
a 10 diofesimmortales,que heacota

"dOt

MARCO AVltElIO.
6(
• do,empozado,ahorcado empicotado defierrado,mas de rreynell mil ho
b~ vagabundos,:y diez mil m~gtreS
perdidas. Pues qne comparaclon ar
de aquelIavida a eila mu rte?de aque
lia gloria a dia penil' de ~quel oro,a
efi' efcoria?de aquel anuguo trabalO
Romano Jala feminil ocioli'dad de la
juuentud Romana? En las Jeye!> deloc
Lacedemnnios,elr3 dl palabra en
1obe1ifco deJo ociofos. Mandamo
como Reyes J rogamos como Ittuos,
dotrinamos como philofofosJ:lmone
ftamo6 como padres,qoe Jo padr
fus hijos primera les enfeilen los cam
posJenlos quales con traba10 han de
viuir,que nO las plaças y tratos,donde por la oclolidad iè han de perdcr:
y dezia mas la ley. i enfio los 01050
como m050s Ce deCmandarcn,queremosque los viejos como vieios los re '"
prima n, e fi por cafo los p~dres fll.eré
llegligentes en la ptandar, 0 los hllO
rebeldes enloohedecer,mandamos ci
el principe entonce {ea muy folicito
cnlos .caftigar.Forcierto palabras fu~
ron dlgnas de notar:por las qnales U
gurgo el rey merecio etema memomoria para ru perfona:y aqueIfortu
lIado rerno pal perpetua para fu teE S
po-

L.I!lllO DE
ublic:I. 0 Rdma,que hales: porA n••
miras las Jeyes de los Laccdemonios,
Jos quales Con fus amigablcs collumbres,moteja tus be1ii:lles vicios.Duer
mes 0 velas?O Roma defpiert:ls tod
el mundo a dexarlos dulces traba}os
ytuduennesenlo injuHosocios Edis fegura delos encmigos. y dcfcay
d te 10 ociof05? Pu~s par cierto
qu nos etlando lexo te hazian ve
,por ellos que tien contigo te auias de defuefar.Yo os he qucrido ha
blar a todos 105 de mi p:llacio junto.•
)' dias auia que Jo rema en voluntad.
Moque la muchedumbre d~ los negodos ellrailos.confhiiten :Il hombre
a poner en oluido los fuyos proprio •
~Habla quan peligrola feala vida de
ta corte,aIos qmucho andan en.çll.1.
ap. xuu.
bùendo pues el Emperador a
loque
ri dezir,anadio alo fo
bredicho
p bras•.Mllchascoli hc vlfto,y 'le perfona verdadcr
he Cabido, las quales much s me hoin
parecido ma,J,y ninguna bien. enal..
damétc Vn ,13 ~u~r a los diofcs offen
de,aI mundo fëaudaliza, la republiu peruicrre,y ala propria penon cl
fla.Eil es 1 milldit ociofidad, u
.
4 flruy

V

MA'KCO A ~UO. . dl
. cftruye 10 boenos, y acab Cie ~r
der los malos.Muchas veles C!' feacto,y medio b rlat\do en publico, aal
gllnos de vo(otros le he amone~ado,
y calligado,y a qinguno he villo a
prouecl1àr el cailigo.Por vna l?arte
eleilimulo dcla ralon me ~otlr1~e a
canigaro~ por Ofra parte cotidera
1:1 malicia humana quan pro~pta
al maJ,algunas veles detCr.mlOode
friros.l\I uchas Cl es qu; rna conl fil
ria c:llligaros como ahiJos,pero refre
nola,:u;ordandome que foy moço
detos engaiios deI mundo ft no cs
fenganados.Los CaDones
maIo
razon es
an
q ue
_a"ora
c
alas canas ca
~ue
Tienen tan granepende
eon males, y tan tp:ad liga hecha en
tr ·li vicios con vlcios:y 3Y t os que
enganan v Ce dexan engafiar, q'lu
do efcapâmos de vn engafio pequ _
nOJ' y conocemos el eng:afi dor,}' 01
nos tiène engafiados COD otroli mayo
res en t7 afioli. 'obrada cpmpallion ten
"0 de ~oCotro mis<riado,h blando
~omo [cnor, y de Qfofro mis hlJO
hablado como padre, por veros todo
el dIa y l:a noche andar porR
per
dldos:y 10 peor de todo fienta CJ (l0
E ,
{~t S
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~El enlperador profi~uiendo Cu

pla
ca,les d.clara Cu intencion : romo hi
de viuir en Cu caCa y corte.
CAP.'
V.
Efpues 'lue los.dioees 10 ordenif
.
ron, e ml bado lopermitieroll
que fuy elegido Emperador, l'or no
ilarocioC, ,he traba,ado 10 mas que
he podidode vi1ÏtarelImperio. l
uefi q i eilays, vudlros pa-re os me
n, porque en mi paU
ciooscri:dfe: delosmayores vnDS
me rog fies os reciQielfe efperando
.merced ,y yo eJegi otros pa mi ferJ' ni ·o.la intencion ddos padresqui
do tracnalùs biJos alas ortes de los
principes,es defpegarlos <lei fauor
Jo; parientes:)' denerrarlos dei r.egab de las madres, y pareceme que es
bien hecho: porque los ninos <iefde
12 'nos re abezen alos trabajos muy tra
bajofOi eh que: han de viuÎr y alos dit
!auores) uëfc 'iUt'delafortunahi
e :luer, no vemftes de vuefira tier1 tomar losvicios de Roma, Gnqa
der mucha buenascofiumbres
de ay n Roma y -deur los refabiOl
ku
tierr .P-faysvoG trOsque
JtO c
quien f; cudido el trabaJo ft
r a~ 'al 000 d~ verdad?La mikraRo

D

!

M1"'4"~' '1:> È
GeU )que el
mbre deI telar d
de fe te en tod las ruindadcs, y ta
=' femeDter-a d todos los vicios 1 el rd
• bentondetodoslos buènos,y el reL'
baladero de todoslos maJos,y defper
1 tadorde todoslos Iidroncs,Do es li
00 la pciofidad.~ tomo a dezir, .que
ay vicio en os los icios 4 ea. .
crie ta
fuego,y cn 1
ClOS engendre
nta canooma, al~
hucnos ponga en tanto ligro,y
.1os malos haga tanto dano,co 0
1 ocio/idad.Q.!!.ié pone Jèdici nes
los pueblos,cfcandalos eolos reynos
lino los que hue1gan? porque quic4
. ren corner d CudoT d os 9ue trab
1, jan. Q.!!.ieD inucnta los tnbutos de
: faforados , fmo hombres vagabûdo
( 'lue por no trabajarcon {us mano
'1
jnuelUa~ cohechos inlinitos. Q.!!.i
1
pon dilfenfion entre 'dino , fin
, .los hôbres ocio os? los quales de q
an ocupan (YS fuerças proprias eD
., hucnas obras, defenfrenan fuslEgu
" por idas agenas. Q!!ien imagina
1 taptas malicias ~D J{ oma,ias q~ ja
focron oyda de nuetlros padrts.
ni leyda' cn nuefuos libros , lino los
vagabundos? que como no tiené oca
pa4GH&)nyz~ ,Q
pi an Jinoe

~
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n
~a algunos deffcà40s plaze~, lu~gq
1\0 emplaza que nos ha ~evditarcon
rcpentinostraba,os. "Pl 1\ uento
. do C ton LenCorino, el quai con to·
dos los feguydores de Cuvander ,clb
ya Ccgurode1os baybenes dda for~u
na. l'ues 'luien quilicre tener gloria
enla ida, y alcan~ar fama enla m~er
t~ y fer amado de muchos, y tenudo
d~ rodos, fca virruoCo de h cho co
obra ,y no eng ile co pal.1bras.A 1er
de bucno vos /ùro, y alu 1.os chofes
pli mi dc/feo,que para ml, 0 qu, ma
lèr mas Caton con las mu h lrtudes que obro en Roma>'} DQ Scipio
con Jas muchas fangr ~ue de:rramo
n Afrjca.
Bié'fabemostodosque cipiofc hizo
muy famofo~abr~Ca~do1 ciudadcs
}' degollando,los 100cente ,y ato..
alca~~o Ctctll3 mcmoria , retonnado
los pueblos.perd.onandolo culpado ~
y en[eiJando 10 Ignorantes.lllJesvca
todo li tenrro ra7.on de detTear m s
fer aton ~on aion Il prouecho et
muchas, que no fcr SClpl0n con Scipron en pcr)uyzio de ranro ?Lfias co
faso dil!o amigos porque calS como nu ilros mayot"C ,nos en ru ner
ra,y orros ~n tierras cth.. nas, nOs fié
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'. tIERO DE
n.El quai hechu auiendolo hecho a

tal hora,:lyna mehlziera perder1jl b~
taUa,la quai acabada yo le hize cor..
tar la cabep.lnfalible rt'gla es losquo
hazé Inayores fieros, de hecho fer ma
yore~ couardes. En muchos libros
Jo he leJdo, y aun de machos 10 he
oydo ,y aun en muchos la he villol
queni en hombres bien Curridos ue"
de :1 tar es r 0
om re
.;,
rido pU e fer hi n es orcado. Q!!e
ma~ qUleres que teaiga mi CornelIo
delos ag/auios que hazen l'or Jos rer
nos que pa/fan : ni Jelo~ hurtos que
hurt:ln en las pofadas donde poian?
Ragote fJb( r, ~;l1e noluze tamo dafJO la carcoma a la maclera, la polilla
al:l~ r,pas ,la eentella ..las eitopas, b
langotla alas mie/res, ni los gorgo)os
al~s graneros, c mo vna [ola capltama hale alos pobres.N i dexan bofaJo que ~o~natâ, nthuerta que no hui'
tan : .n1Vm~ que n~ beuen : ni caça
que ':I~.aJ.rre:nltOCll:lQ que no I:;.ollué
ça.tl.:.nl.nu>~a.que no reto~a. l-u~s mas
-hazen quecomen fin que pagu.e.n~
no firucn6n fer pagados. h 0 a y qUlé
coneUo~ fepueda apoderar.Siles pagan,lllego jllt gan 10 que reciben,e fi.noles paganluego hQrt~nAfualUo-
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tinan. Ha venido el caro a tanto corrompimiemo,que rt los v Idfes no di.rias lino que era c add vno cabeça de
anlotinaJos,caudl1l0 de homi7ianos,
oril!cn de; [ediciolo.. ,pon~oÏla de vir·
tui[os, pirata de colfarios, )' capitan
de tn111 hlalos ladrçnes. 1.\ 0 fin lagri
tna.. lo digo, que es la lJurla tan burla
da,y va la cofa ta perdida, que a efios
malauemurados aunque vernas que
fon nuefiros enemigos.domellicos,ni
ay Etnpcradorque'los en[cilOree, nt
jufticia que los calHgue,ni miedo que
10' reprnpa, ni 1er que los fo}u!gue,
rtiverguenp <J'lIe 105 enfr~ne:ni muer
te que los acabe,fi'lo ya comonôbres
que no lIeuan iemedio , los dexdmos
camer de todo . 0 trifre de ri R.oma,
. que no folia en ti auer ella malauentura.Porcierto enlos tiépos amiguos
quando tu eras poblada de verdaderos Romanos,y nO camo agora de hi
Josefpurios,tari difciplinadas eran lêihf,lelles ue Cali n de Koma,como las
aca emias t: filoro O~lle e aua en
Grecia,si las hlUonas no me mien té, Fhilippo rey de Macedonia por elfa 1...
es tan nombrado en las hlfrorias.." fu
hiJOAlexandro magno fue tan ventll
fOrO cnlas guerras;porqu'e tenian 1us
N 4
hUQ"
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LrB R 0 D~
l hueftes tan regidas , que mas pareda

P fenado que regia,que campo que pe-

,"~a. A ley de bueno te juro,qoe der
de Q,yinto Cincinato, halla ~I nGbJe

Marco Marcello, en el quai corrio la
mas profperidad de Roma, tanto et
pueblo Romano tuuo Mayor gloria,
quanto la difciplina militar fue muy
bien corregida: y entonces nos acaba
mos de-peider; quando nuefiroscapi
. ~nes fe començaroD a dafJar.O malef.lt3 reas Afia, y maldito el dia que co
tlgo totnamos conquifia : el bien que
fe nos ha. feguido, h.afia agora no 10 a
uemos VlfiC!l: y deI daM que de ri nos
vino,p!lra fiempre fera llorado. Galla
mos en ti nuefiros theforos,y tu em..
plealle en Dofotros tus vicios.En trne .
que de hombres foertes embiafie nos
tu~ reg~os,·.elCpugnamos tus ciudades,e trIumfafié de nueftras virtudes
::Illanamos rusforralelils,y ru dellru1
fie nuefiras cofiumbres , de fuerça tu
fuyfie nuefu:a,de grado noforros fl1Y
mos turos, mjufios fenores fomos de
tus rernos, e jufiosvaffallos de rus vi
cios.Finalmente eres A fia, Cepulchro
de Rolna,r tu Roma eres fenrioas de
Afra. Conrenrarfedeaiera Romac6
la rierra de lta1ia,que cs vœbilico del
~n~nd~
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mundo,fipquecÔ<}uillaraJ sternos·
. de ~fia por romar 10 ageno.Dt todas
las cofas efiot côtento e leo de mis
ante~ffados,fino Que cietto fuero fo
berUlOs cdino nofotros fus facetfote!
{omos atreuidos.'Poes yo te juro que
algun dia pOT la penarios rom.é cuer
dos. Todas las riquezas y trilifos que
nueftr primeros padrès truerô de
Alia ,ellas y elloscon el t~emp~ ~l fi~
ouieron fin,fino los reg:alos y VICIOS q
en nofotros fus hijos halla oy permanefren~ 0 li fupietfen los principes ~
tofa es.inueDtar guerras en tierr~ efiraflas,que trabajos bufcan a fus per. fonas,que cuydado a fus penfamlentos, que alboroto 3 fus vjl1fallos, que
fin a {us theforos, que pobreza -a fqs
amigos, que p~aler a fus enemigos, ..
dano a fus,rernos naturales,y que po
çofJa denn a fus herederos proprios,
yo te juro que fi como yo 10 liento 10
fintietfen, no digo yo que derramando f:mgreporftiersalostoma;Uen, pe
ro qqe aun de grado Cl!>n lag~s 0frec-iendolos no los qudie(fen.DIgote
vna cofa fi mi mt"moria no me enl'ana, que jamas capitan nuefiro nià~
veynte mil Afianos co lasarmas que
Jleuo de Italia,que no perdieffe mas &
~ f
dozien-
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dQziel!to mil Romano~,cô los vicios
que tr_o a Roma.Comer enlos aufa .
nias publleo, cenar en fi cafas feereto,vethrfe las mugeres como h -bres,
los hombres vntJrfe corn mugeres,
traer m fcaras les.fl atricios , v r e
olores los pie bey os, y d:: pur- ura los
Emperadores.fJios fiete vicios de Alia, ACta los erabioprefentad a Rom3..Sietè muyclaro .capitanes lostra
:ceron. cu ·os nôbr.es callo por no los
Infamar con eftas-culpas,pu.es fueron
claros con fushazaiias: pues miré los '
principes guerreros, que prouecho fa
can de tomar reynos eftraiws: l;>exo
delos vicios que cobran,y debs virtll
des quepierden,y veamos delos di ne
f<;'S que aman. Porcierto no ay' Rey
ni rerna pueft<l en ctlremada pobre,.
:la,fino toma con reyno eftrangero e.
fuemada conquifra. PreguDtote Illi
Cornelio, quien haze a los principes
perderfus teforos,y pedir losagenos
nohaftarles los Cuyos y tOll)arde los
. templos? bufcar,emprefiados ?echar
trib.utos,e inuétar cohechos? darque
qezlr alos.efiranos y enemifiarfe con
Jps fuyos? rogar a rodas y tener necel
1idad de cada vno?auenturar fus.per,{i;)nas,y defpenar fus fama$?IJu
no
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10 rab~,oy q yo la di .Los principes cQmo lè acotiejan con hôbrc:s,
v viuen con hombres,y a fin e110$ CO
hombres, a~ora po oberuia que es
ftlbra,agora por confcjo que les falta,
imaginao ellos y d.izcnles otros,que fi
es grande lu halléda ha de fer ma ~r
fu f1m3, y que del no aura memona
fino inuenta 19una guerra , y ql,le el
Empera,çfo.r de Roma de dfrecho es
[cÏlor de toda la tierra: y delta. manera coma e bau fu fortuna , y altos
{us penC mt mas, permité los diofeli
que pcnfando in)ufiamenree'Uol> tqm:ir la ageno, jlifiamente pierdenlo
fuyo. 0 principes, no fequien o~ en
gaila, que pudiendo con paz fer rJC?S
queJeys con gu
Jh pobres.Toroo
a delir,no f~ quien os engaiJ~,que pu
diendo fer am'ados querç:ys 1er aborrefcidos.Tomo a dczir otra vez,no fe:
qnien os enga~a,que pndiédo gozar
dei a vida fc:gura, os ql1ereys fometer
3105 bly benes déla fortuna:e finalmé
te teniendo todos necetlidad de vofo
tros,os poneys en necefiidad d' todos
Àunque el principe no tomafft: guerra {mu por no fufrir la g.éte d~ la g~er
ra,deuria dexar 'fUalquler guerra.l-te
guntote mi Cornelio que J'guai tra.
N 6
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bajo a f~ pe ona,
ue rftayotàaiio
a fu r~yno dei Re,.pueden huer fus
enenugos ~ que ha2en fus exercitos.
l~ enemigos ro an la Jrontera:mas
los nuefiros toda la tierra. Aquellos
püedenlos Rftfti , mas a efiœ no los
ofa~ shablar.LOs eneln1gos faltean
vn dia y vanfe,mas nueftras garnicio
res lturtan cada dia y quedanfe. los
Darbacos tiene!) aIgu. mied~mase.
fias no tien~n alguna. v.criuen ç~: y al
fin los enemlgos quanto mas va,afloxan: y nue1tros exercit cada dia fe
ellCr!1efefccn:y de tal man~ra :>-que a
los diofes fon reos, alos principes im-'
P?rtunoli,y alos pueblos enoiofos,vi..
ulendo en dano de todos, y fin proue
~ho de ninguno. Por el Dios mars te
Juro,y
denlas guerras rija mi ma
no,que mas quexas tengo cada dia en
el fenado de lqs capitanes de I1lirico,
-que de todosJos enemigosdel pueblo
}(omano.Mas temo criar na vandera de ci~
~m res, que dar ~a .k.
~a a C!!1!luenta mil enemlgos, porq
aqueuo bien 0 tnQI,los dlol es y ventu
ra defpachanla en vna hor a, mas con
e110s otros no puedo en.toda mi vida
'l?ero ~uè quicres gu e haga miLorne
lia? alhfue,y es,y alli fera,y :UJilo ha

am

,
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J1e,y ath 10 tengo,y alli 10 dexare.lnvootaronlo nue1hos padres, fuflenta
mas la 110forros fus hijos,y porfu mat.
quedara a nue,lfros h rederos . DeÛr
te fna cofa, pienfo que no yerro mu
cho eneUa , que villo elmucho dafJ~,
y ning u prouecho defla gente, {urnr
Ijl picnlo, 0 es gran locura delos,hom
b~es,o grauifIimo açote de los dl~fes:
Son los mores t-.n Juftos en toda Jullt
cia,y verdadero!l en toda vcrdad qu~
permiten que pues nofotros fin ra~~
é ticrras eftrafJas hazemos mal :IquIe
'jamas hezimos bien:en nueftras cafas
proprias nos-hagan malaqucllos,alos
~ualesfiempre helÎmos bien.EHas co
ras te he cfcnto mi Cornelio.no pOrlÎ
v'! algo en que!~ fepas, ft~() porque
defcanfa mi efpmtu en dezIrlas.Panl1
cio mi fécretario va a \rifitar elfa rierra,y de camino dile ella carta. Ay te
embio dos cau9.l1os,piéfo que fon bue
nos. Las arma,s y joyas 'l.u,e tome alos
Partos,yalas tengo repartidas, per~
toda via te ~mbio \fn carro dellas.Mt
Faullina tèîaTlldal , y embia Vil cfpei o
muy nco a tu duena,y vn, ioyel de ~e
Jreria preciofa atu ~ila.Pldo~Ios dlo
[es a ti den bucn:t Vida, y amI buena
muerte.
.N '7
Marco
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LIBRO D
Marco ehuyo, ekdue a Corne1i6
elfuyo.
•
~A Torcato vezino de G'aeta,confoJando1e eA vn del1:ierro.
CARTA. m.
.
Arc~ <iel ~nte ~eJio collega
enel JmperIO,.1 tl Torcato veli
DO de Gaeta,patricio Romano, f;llu
a perfona y csfuerço contra la adIlerlafortuna deffe... Aucaues mefes .
.q .vi~ierO ta carta i muraer ; la quai
Dl fiUS 0;05 la han podido acabaT de
le~, ni muy mc!!os il eUa refponder.,
Tlene me taD trille t.u tritleza , y tan
penado tu pena,y tan laftjmado tu la
ftÏlna,que 10 que tu Haras co los ojos
.defuera ,yololloro con las eDtranas
,dedenrro. Bien fe que quanto ay del
~rbol ali! fombra, y dd fueno ala ver.
~ad, tanto a y de oyr los trabitjos ala
perfonaagena, a gufi.arlosla perrona
propria.M as dôde losan.igos fan vg.
daderos.> entre èllos las pen~ s fan co.
munes.POTvna cofa fon <T tolerar lOS"
• 'gr:iiiaëSID rtumos or ue nos e..
clara quien fon los ver a eros amlgos.Aca he iabido por tu cOIrta camo
teaetlcrraron de Roma profci-ipto,'Y
confifcada toda tu hàzienda:' que d~
.f ura tofteza "fias muy malo ~nla ca..
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ma, y oquifiera yr a vér y conColar tu
fedona,porque vieras ql1an de coraçon y 'voluntad 1I0raua tU defdicha
l'ero fi me tienes porverdadero ami·
go,eree de milo q yoe~eria.d~ ti, y
es quâ de veras fiento die tu tnite ca
fo. l'orcierto fi tu eftls defierrado en
el cuerp6 yo 10 .eiloy enel cora~ô, e fi
a titomaron la hazienda, ami me robarola.baen:! côpaiiia: c fi tu careces
de tUS amigos)yo moro entre misene
m!gos. i>ero pues nopue4oremediar
tu ddlien:o con obra, qUlero atomenos confolar tu e[piritu cô alguna pa
labra. Sino me e!1gaiia mi ~emorja,
jamas tevi eôtento enefta 'VIda; POrtI
enla profperidad eftauas empalagado
'i enla aduerfidad tenias fiempre hafrio: 10 mas que agora Î1ento eli verte:
defefperado ,"coma fi agora vinielfes
almudo: y torno a dezirque fino me
engaila mi jUYzio treynra y dos a005
te conofci en gran alegria , y agora
quexas te de feys mefes que ha bueltofu rueda la fortuna. 0 Torc:ato, •
y agora frbes tu que1Qs hombres cu-,
.erdos mas temen dos dias de
~ri a .. que QZ1entos e 'a uer~
f,2!t!l!1i. 0 quantos y quantas vezes
yen quantas Çiudaqes tu- c:. )"0 aue-
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mosvifio <Î fus·profperidades efcap
con (ar~os agenos e vicios proprios;
y enen:lIfiades eftrailas. De manera'q
)a glorIa vana, yprofperidad cadQca
les dur<> pocos dias, y la lafiima de 1.0
que perdieron,y las crudas enemifta..
des que cobrar6, les dura halla oy en
fus herederos. Por e) côtrario vernos
• otrosmetidos a fomorgujo cT):I tri
!>u1:1cione;;:losquales efc:lp3lTdefpo-o
rados de VICIOS , enforr:ldos de vjrtu..
des,emulos delo malo,2eladores delo
. bueno,amigos de todos • y.enemigos
d~ ninguno . QEe mas quieres que te
dIga,f1no que los dichofos fon venddos enla pa2, y los defdichados viené
vericedores dela guerra. l'ues parece
me ami,fi te parece a ri Torcato, que
no menos neceffida tienen de buell
ëOn eio los prfifteros Ullly pro PerÔ$
que de remedîOos trilles mur trifta
Porque no menos fe cafan los que fié
pre YIn. ça.J);l_iE.«;>~.!1o, CUI.e fe.guebran
tanJQ$.qA~_~ vezes fube~ c;qefia arrj·
ba.Portu letra conoci,como.a1 tieat
po que efperauas mayordefcanfoen
tu perfona, te ha fucedido mas al reu es 1:1 Fortuna. No te efpantes dello,
ca~ueio que ta.da mudança nueU:L
"ueuo def:lfoffiego.cvo @ent'c
eiiipe;
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perâer la honra,a otros arolIary l'eN
der. la vld.l. y conefto pienCJn rodes
fer Jrbres por priuiIegio, a donde ja..
mas nlnguno fu~ preuilegiaJo. 0 mi
Torcato, de vna coCa CeOls cierto ...,
tengan rodos por aueriguado , que
fon de fan n:laJa yazi)Ol los hombres
de quien nacemos , y cs tan fiero aniD1alel mundo con qu n viuimos, y
es tan enconada fèrplente b fl,rtuna
con quiel1 tratamos ,.que acoceados.
de fus.pies,mordidos de' fus dienres,.
o aranados de fus vnas, 0 encanados
de Cu pon~ona , ninguno roma la IIlU
erte menos, ni pafla la vida.' y caco
que vier
al uno alfarJar a~
fin auer..algun reues e fO'l"fUila; no le
tenrras embidia, ue no es or Cu di..
- a, mo por u miiIor e che a. Ell
tl müdo ran malle o',que alh apiir
Jâa armarIe·la çanc:Jdilla, adonde
~~(!! le derrueque Con mayor la~. Mas'aygol muere." los muy fa
nos con enfermedad de pocos dia"
que los muy fiacos con mal de muchos aflos. Lilo digo. p.!!gue, 0 teD
o ormasfe 11 0, uet'lhombremi.
ero{ibes no pue epalfar ln ml erm
~s tra aios gufie poco a poco, y !!9
,1 ue los [rague todQs ju~t0.1' à; ucht
co a
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toras fe comen a ed os, las uales
"ho an con'l aS iunta~: or ue Iuer
los rra 3)OS U rllnos en !Uer ('S las_'
Jos(Juâle; todos nos acab:lrtan eu vn
dJa:Pero pues ,los dioles la qUllieron
pennitir, y ~n tà defdicha VHO â ca.er
que el rio làlieffe de Cu madre ?y 10 q
pencauas tener mas feguro a tl,aqueJlo halla/Îcs en mayor peligro,ap~i~ue
1I10S re algü focroclo,porque no plerdas la/ama buena , pues has perdido
la hazienda mala.Dime te ruego Tor
cato, porque te quexas como enfermo? porque dolS bozes como loco?por
que fofpiras como defefper~do? porque 110ra·s como nii'lO? Subtile porel
rebenton y quexas te que te canfas?
Enuellitle te por las çar~a5 ,y q~ere-:
lias te que te rompen 1.5 ropas-? Cami
nas por las pied ras ,y 110 raS porque
tropie~as? Q.!!.clitle te eiir.dcar pen
fauas de no cal! r?E fin'almente fentafie re con el mundo ,
enfal1as fer
lib!'jl ocne CleE-,? Q$cres tu faluo
côduto de la rortu·na enemiga de mu
chos .no te 10 pudierido dar naturalelaqUe es madre de todos ~ Vna cora
tequiero pregunrar? pr?meter t~ ha
para 6épre la mar regundold? ~I c~elo ,
fercnidad,elvcrano nieues, el tnmer-
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113S
. hijos cleta va lGlad, que 01160 fvs • ,piPp:»,e1 mas o.bfcuro cn fama,èlJ
infi mo en JTlCr1to,y con todo efio fufeos Mfordenados;no quitara n al
blimote 101 forruna:pues porq te qucdo fus ruind.l es a ·gua~.lo ql1
MO forruna con los e ella fublimo "Xas dda fortuna? ~i r fueras cuerdo
hall oscielo s di cras tu....!p.hio en toçio~ tre ta;Jilo~ nunca cpmie":
dad i habla ras fin fofpera conrigo abarido hafta los abifi ? ras Rh
s fin obrefalto, pen:urmie
chaili
-, 0 loco To to', l'ifauas u de' r.po
errar,y colo
poclias
q
cnlo
;'lOdo
faj(
arn
corner
eligro,
)01 ma ftn
enk> q
lpeCCf',O
odi.!
te
la fortl1ll
er ino JO hez ,dar
hl\effo,
r.
engal.a
epodiii
alinost
hôbrem
los
trigo
corn
,
mino fin pi
ene
tantos
de
'y
ticmpôs
paja Qui ro exir. p~nfanas colli ~en tatoos
prar ha1ienda mala, (ln detrimétO"<ie m,igos efiaua cercado.y 0 no fe como
tè
tu fama buen-a, y fufiétar la fama bue podia vn momen to ~otnar el fueflo
tano,tiene
l'orc.1t
a
Torcat
<:)
guro.
Q.9er
na,fin perder la hazienda mala?
s
.... ria faber de ri,quee s 10 que cfperauaJ tos defpeflader-osd müdo,y fabemo
Dnlnda
lps
eUos
co
neroos
mal
tan
; pues al mundo tanto tiempo rofiro
,quan
j ha7ias' TrcYnJa y dos af.os efiuUI/le Dos,que a penas [omos taydos
nos
elèlauos
omo
nian05c
y
' en fu gr acia,tie mpo era , a que ouie! • do il' pies
queallllque
por<tue
y
atados:
rienen
rey
Belo
A
.
fes tu y el alguna tenzilla
delos Affirios ,no efpero fino fiete a ramos no podamo s [oltarna s, emboefnos profpcridad: ala reynaSemiramis ka nuellras perfonas en vicios,
defmales,
a
nf1"1110S
nuefir.os
fuer~a
o
Lacedem
rey'ôlos
helo
fevs:ala
" folos
maya nuefiros cora~ones cnlas 'irtll
1 nios cinco. al.ntrer o rey de los Cal·
ra
des: e finalmente echand o a
los
de
re}'
dro
f\lexJn
a
:
deos quatro
moio
i
nuefiro
a
pafmo,y
Griego s tres: 3 Amilcar el gran Lar" anima
le
taginen fe dos: al nuetlro üiYo ho· dorra, y a nuettro gufio udando
mano,f olo vno : y a infinitos anrc~ y el guflo,penniten que nuelues males
modefpues no les dlO aigu no. P11es fen- con vn gemido cQmo bedias los
homcomo
no
aero
,
{entir
fuemos
el
Iina?e.
por
~o
afcondi
mas
toi
tu
do
i masbot oporin gcnio,d maspoc oen! breslosoI,emOt$ ezir :-y qlle clfofea.
verdad
perfen3
(,...

1

~

MARCO AVRliLtO.

161

,-:",~~;.;;.z:,-=~.;.::.;;,;;.::a:~1 los diofes cQnfoladores.El inuierno e
=~~=~L..:l~~~=r=~:!l::I,rizado ha leua,rado enefta tierta muy

gran vien to~y el gran viento,ha defperrado muchas aguas:y las muchas
aguas, han caufado muchas humidades:y lasmu'chas humid:rdes,crian
muchas enfermedades: y entre todi\S las enferrnedades della tierra,es
vDala gota a ltlim:mo yla ciatica de
rni pierna.Porlafalud a mi Fauilina,
que ni puedo andar._i méos ercteuir.
Digolo porq\le no te..puedo efcreuir
tan la'rgo comQ la tequeria elca(o,y
anD 10 merefcia tu merefcimiento,y
la detreaua mi delfeo.Dichome hait
que por ocafion de vn cauaDo, refii·
fies tu y Patrjciotu vezino:y a ri de·
fierraron de Capua,y ael ~fterô en
la carcel Mamertina. Confifcaronce
los bienes , defterraronte los bilas, y
derrocarôte la cafa,y iobre' todo qui
raron de fenador il ru niero,y a ti pri
uaron pordiezaiio~·del fenado.Dlzé
me que eilas tal,que de dia 110ras,y
de noche.velas,en, compafiia mueres,
C~m foledad defcanfas, aborefces el
plazer,amas 1~ triileia, DO me mara
uillo,P"Orque f'o5. coraçones tri es 0
rando yiuen;y neodo mueren.Gran
dôlor cengo pot V. r~.peraia-o,pero
o
lUuy
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fegura:no d~l publico dano,fino dei'
fecrero y occulto peligro Ce deue 1
ggir.,dar el hoffib~ cucrdo.O qUât05
emos villo,que en los oeGllrados cafos la fortuna no ~os pudo derroca r:
yapoco tiempopor eilardefèuyda':'
dos,co gran Ignominia los hi70 caer.
Pregutoto:'que qUletud.puede tener
la per[ona,ni.quien fe fia ra jama~ dcla profpera tonuna,pues por vn:J co
faran llui"na vimos ,tan gran ruydo
en Roma, y tama perd.clOn cl} tu ca
fa? vien do 10 que veo,,~ a no <lutero te
mer l"'s venn[queros de los trabajos:
nicreer enla fe.i-emdad delos plazc:res
ni me e[pantaran lùs trueRos,ni me
Cl'eere de fils halagos,ni quiero pla-
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LIB R 0 D' E
que la falfa fortuna muchas vezes fie
cha,y no hiere:y otras hiere,y no fie
cha. Creeme vna cofa Domicio,~
aquella parte dela vid.a èS'mas ~~
rora, uel mucho. defcu do la aze
egura. H weres ver e 0 er ver a ;
mIra a crcoles .que efcapo de tatos
peligros pormary por tierra, y det:puesvinoamoriren.man.osde vna
amiga.Laomedô no peligro fobreTll
ya,y mataronleenfu cafaEl.muy é
turofo Alex~ndro,no murio guerrea
dO'todo la nerra,y acabole vn poco
de pon~ona.EI animo'fo Gayo <-cfar
librofe de cinquenta y dos batallas,y
defpues affentado enel fenado,le die
ron veynte ytres punaladas.Afclipo
hermano Gle Pompeyo,no peligroq
anduuo veynte an os por la mar co[fario,y defpues [e ahogo facando agua de vn pozo.Diez capitanes que
tuuo Scjpion conligo en Africa , los
quales venturo[as guerras vencieron
(Cofpecharasque tales fuetfé [us ~f.
fonas)porcierto burlando en vna pué
te caveron,y todos juntos· [e ahogaron. Drufio Bueno auiendo vcncido
~los Partc.s el dia If fu triumfo rendo
enel carro cayo vlla teja que le hendio la cjlbe~a,de mjlnera que aquella
~lorIa
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gloria vana, fue fin de.fu vida buena
Q!.le mas quieres que te diga? Bien f3
bes que Lucia mi hermana ten~endo
vna aguJa enlos pechos,y avn hljO en
los bra~os,dando el;nulo vna puiiada
bilrlando ala madre, poraquella parte acerto a entrar el aguja,por don de
faco el alma ala madre. Gneo Rufino
conCuldeftiqado contra los Germa- .,
Doseel quai aunq fue en nueftros tié· (
pOs en esfuer~o y armas, no le f~bre
pujo ninguno delos.paff~d.os)pey~an
doCe fus canas el buen vlelo, menoCe
vna brizna dei peyne por la cabe.~a, y _
hizoCele vna apoftema,por cuya oca·
fion Ce acabo fu vida honrada por vn
cafo tan pequefJo. q.ue te parece DQ·
micio? que como dlgo .deftos po~os
te podria tr~er otros J'or e~empll) In::flnito'i.Q.E.e infortumo defpues de ta
ta fortuna? que ignominia defpues de
tanta glona? que defdi'cha defpues <Î
t3ntadicha~quedifcate tan malo
muerte,defpues dè principio tan bue
no de vida? yo Gendo ellos no fe que
me querria,per? ell?s'fiéd~ yo, antes
eligiera trabajora vIda y horora m.uer
te ue mala muerte honroCa" cl:!. '
D~ ml arecefe ue UI lere er hô-

dei;
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ne las befiias ,delle trabajar mU'ch()

~Ir.ymll,rmucho porme
lor morlr:porq al fin .. Ja muci te ma
Ja one duda êfila vida bllena, la mu
erte uena es e cuCa d'la VI a ma!a.Ya
te e[creuÎ ene! principio dela carta,'q
Con ci1:as humidades me maltraua la·
gota:y por farisfazer a tu deffeo.qulfiera efcreuirte mas largo de mi pr
pria mano.Dos <lias a qpelea cl amol'
qte tégo,y el doler que mc tiene. Ml
voliitaâ te de:ffeaefcreuir,e mispulga
res no puedcn la penola tomar. t.l remedio defio es, qpues yo no puedo
10 <j quiero como tuyo, liuieras tu Jo.
il y 0 quiero como mio.Mit·aufiina te
faillda,y con mis males no anda bien
difpuef1:a.Han le dicho que Ce te pare
[ce mucho la herida de la cara:a y le
embia vil pefode b'llfamô,porque no
Ce parezcan los puntos della.SI halla
res almendras verdes,y nuezes qu'lja
das.y nochi7.os de campO,l-'lullina t-e
ruegafdas embies' defie camino,Ha1I0me con pocos.dineros.Ay te embio
vna ropa. \ a ttl muger vna faya. NO
mas,fino que 'ruego alos diolès te dé
10 que vo rleffeo para ti:y ami den 10
que ta delfeas para mi y aunque por
mano agena, efcriqote decoraio pro
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~A CI~uidi0.v. a Claudina,porque li

endovleJos \l'1U13n como mo~os.
CARTA. V.
Arco del' monte Celio,a vofo...
tros Claudio y Glaudina,marido' v uger,mondores en ini barriO',
falûd vos dclfea y cfia carta vos etnbia. Por cierto amigos que me fO~$
en cargo.porque atodos los que VIC
nen prègunto por'Vuefiras pcrfona~:
y a tod6s los que v3.n doy.p:Jra V?lo.
trOS encomiendas. SI de ml fOV5 bJen
querido~, preguntaldo a vuell:ros co
racones:v fi en vuetiro pecho efioy
por fofphecho[o amlgo , yo me doy
porcondenado.El crudo oluido que
puedecaufar'mi abfenci3,efpero que
le dell:~rraran las muy buena~ obra~
que recebirte5 alla de mi perfona.S~
fn alguna 'cofa osbe ~rarado menU
ra;en ningûa cofa os pldo me tr4tey~
vt'rdad, pero pues liepre vos ~l1Y bue
vt'zino fi mi honra all a vos outere me
nefter fed le buenos amigos. Gayo
Furion,ran :.Jmigo,">mo pariétc vueJlro, palfando que p:Ufaua a Alexao
dria,me dixo muchas cofa<; de alla de
Roma:y cntrelas orras coras fue vna
la qual:me cauCo fl1l1cha rira quâdo
la ol' Y-..J1O iitenos lalbma quando en
o .,
el1a

M
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ella mas penCe. A unas cofas lue 0
to!namos en burla ci e pues e ien
mlTadâs nos_acarrean mucha" pena.
DlZe me que effays muy Vicjos:11 pa
r~fcer de.todos,y muy mo~osaj\JY.
%10 vuefiro. Q!!e affi vos veftis nue
t10,como fi oUlelfedes de ir al tala mo
y quando 'vos honrran por vi~os vos
moitrays mu y enojados:y que en ver
correr los palios,no foys voCotros lœ
pofireJos: y que no ay liuiandad en
Ro8l:l ,que no Ce regiftre en vueftra
eafa:y ue alli vos da i a lazeres,co
mo guie" "uoca e perape ares:y •
nalmente quando vOi auiadèSële al~ar ~ vue/ha mano,entrays a foldada
de nueuo enel mundo.Porclerto ami
gos y vezinos ( hablando con dcuido
acatamicnto)yo tengo gran verguéça de vuefira defuergué~a, y no poca
pena For vuefira much:! culpa. Muchas culpas ay que auuque fean gra.ues,el difcance de fus d efculpas las hi
zé leues : y otras aunque [ean pequeiias,por no les hallilr liorte de de~ul·
pa Ce hazen grandes.Por los diofes os
Juro,que a~uefl:ras 6uIpa.s yo no halla
ocafian con que Ia~ efcùfe,aùque veo
\.! hartas con que las condene. Pot ciro
mandadme perdonar, que lino fuere

U
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ta recatado enel hablar, no es mucho

pues vo[otros ho 10 foys en el viuir.
por ci'erto yo no' niego que tu Claudio no ayas fido muy fuelto en tu per
fODa,y ta Claudina muy hermofa en
tu cara,y qlle a tus fuerças tenian em
bidia muchas, y a tu muger delfeaDi
para fi todos. Pero pregunto ala mo-"Z
cedad dei voo,y ala hermofura dei 0tro: que teneysldela vanidad palfada?
y que galardon eCperays en la e re:"
cha fepultura? 0 bobos bobos,y agora fabeys que buda el tiempo tin mouer las alas? camina la vida fin al~
los pies?efgrime la ortuna lin moue
los braços? y fe defpide el mundofin
dezirnos nada? fe c.6fume la carne fin
<j nadie 10 fienta? fe paffa nuefira gloria, como qae Dunca fuera: e finalmé
te nos faltea la Ipuerte, fin llamar pd
mero al aldaua?Porcierto es impoffible etelaCangre hazer neruios,delas ve
bas hazer huelfos,del defpenadero ha
zer camÎJlo:delo poJIible ha~er impof
fible.Q!!~ dezirsue niniL\no~
f~r la fior muy verde de~J~lld.
n.Q!.C hâ de tomar marctïita eOIiVejéz .0 mando y como eres mundo,e5
tan poca naeftra fuerça ,y tan ~ade
nueftra fiaqueza que tU 10 qaenendo' "

o
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2 Y holotros 0 telo relilliédo; t'hel gol
..; -fo mas peljgro{ÏJ t'lOs engolfas,y enlas
penas mas e[p~as nos embo [cas, y
parlas [endas mas cerradas s d~ca
minas por Jos caminos mas pedre
fo:; nos adlefiras.Quiero dezir ~
\ los rif;os de mayqres fauotes hos en·
z:.iicas:por~e delpues Je alti con vn
p'unraple nos.âe[, enes. 0 mundo ell
e gua to () es mundp. C inquenta y
dos af.o~·lia qüe en ri naci: eolos qua~
les todos nuoca me dixifie \'na verdad, y tomete en diez mil mentiras,
Nunc;1 cofa te pedi que no we la pro
metielfes: nunca&fa me prometifict
que jamas tU me la difie' nu nca conti
go trateque no me engaiia/fes jama!
au me lIegue,que no me perdieffe,nû
ca vienticofa, porque te ouie/fede
amar, v todo quanto en ti veya ,era
cligno de ahorrecer : ycon todo eao
yo no fe que ay en ri 0 mundo, 0 qu~
falta.en hofotros [us mundanos. Q!!c
fi nos aborreces, no te ["bernas abor~
recer, fi nos rifles,fabemos di/limulat
e fi nos a:oceas;queremos la fufrir.Si
nos das de paIos , queremos 10 caIlar,
y aunque noS defpides no nos quere~
mosyr:ylopeordetodo es'~ut: mas
qUCtC1DQS fêl1lir a tIaebalde y co tra
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ba' 0, e alo~ diofes co remio
can O.eor cs 1 morta es 10 es
roqiie muchas veze hago cuenta co
Ulis allO dei tiempo palfado,otras ve
zes rebuelno mis ro" para ver 10 li
he leydo: y 010 ménos alguna vez pre
gunte a UliS amigos , porque me den
alg un confell?: y es por faller en que
efla eito que qmero dezir. Efiando yo
leyendo en Roda~ retorica, teniendo
me alh Adriano mi [eftor, fiendo de
edad Je vey ote yvn ana mi carne ju
uenu no menos flaca que tierna.pue.
fia en aquella pj-imallç~ J, hal10le en
foledaJ,y la foledad co.,,1a libertad, 0
lieron al mundo:y oli~ndole fcntile,y
fintiendole,legUlie. figuiendole, al·
caneele,y alcançandole afile: y afiel1~
dole,prouele,y prouandale,glJflele,y
gufiandole amqrgome : y 'IIn<lrgado
me aborrecile: y aborreciendale, dexele: y dexandoJo,tornore : Y t?rna~
dolè,re~btle; v della maneracmque
ta ailo!'·de vn pan heOlos comido, y
en vna ca fa hemos morado. Qgando
yo le via b.rallo,ferulale, quado e I~e
via trille,rçgalauame:quado yo le v~a
profpero,., perdia~e: quando el me "la
alegre ,engana\lame ; e a/li nos eHamos halla oy,fin el me defpedir,ni q~
. 0 6
ref

-L lB RODE

rer yo fer dei etëfpedido.O mûdo tienes tanto tino en tus tlefatinos, que
nos traes a todos d'fatinados.Ddpuesque nos dexamos prender , jamas nos
quieres Coltar. Si a dicha [acsnlos el
pie qel cepo, echas nos luego los griIlos: e U .1 caCo limamos los grillos, e,.
f:has nos Iae,go las efporas. ~ie'o de
zir que aiique t:l camino [ea efirC"cho
la fendafragofa,Ja jorfta~a larga, y la
carne fiaca,jamas efian nuefiros cuer
pos uno cargados d' vicios,y nuefiros
cor:lçones Ilenos d' cuydados.De yna
.cofa efioy m:'raelillado , y no puedp
tomarme tin~,y es etla,fin que ningu
no nos confirifia,ni intereffe ninguno
nos vayaJ pudiendo irpÔr la puen'te,
rodeamos. po rel vado: efiando el vado feguro nos' auenturamos al golfo:
d1:ado el camino f~co, nps.y m.,s por
J~s trampales : te01endo manjares de
Vlda,bufcamos pon~ofia de muette,
curamosde nos perder,pud~ndo biE
acertar:fin iter.effceometemos la cul
pa,viendo venir eonella la pen:!: e~finalmente porque nos tengan por bue
• nos,affefiamos cnel bl:inco de/as virtudes, y defàrmamqs en ci tÇrrero de
los viciu~.Vna coCa quiero con{-(Oàr,.
alJ.nque {ea infamia. mia, por ventllr3
'.
en
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brufio,y a Matrina la nieta cOn Lam
berto,q todos eran muy muchachos,
y coma os Cobraua edad, y os faltaua.
hazienda,que les difies cada veynre
aiios delos: vue1tro~1 en"luga r delos di
neros deI dote 1 y defl:a manera defcargafies os de anos proprios, y carga
fies os de dineros agenos. No menos
me ha pa/Iido par el pen(amiento,.q
como pana corto en manas de texe·
dor falfo , os aueis puefto en tirador
ype rch a pa ra rirar y alargar vida. Si ~
fuelfedes ~ra V pez de ~apateros bli (
da, que tiranâofe hazecMrea,bié
ria:mas \,o[otros ~o fois fino fruta de:
auellanos e illUY liuianos, que dofuf:
ra erra muy feca, y de: détro muy car
comida. l'or el atnorq os tuue,y par
la'vezindad que metuuitles, mucho
quiliera amigos coma os cOl'loci ma·
~os y ml,1Y mo~os,conocel'os vieios y
muyvieio s • No digoen la edad que
os Cobra, Gno ene! fefo que os falta.O
Claudio CI.ludina ha a os {abe ~
ru entar a mac ad,deshazer la vejez,y'alargar laVlda, Yoxeat la muer
të;i\o es en manas ddos homoGes~
10 deifean, lino el1l~~ue

fe·1

1~.Losqua1eslégun~'U! !ç~a,y
no nuefira cobdicla , nos d;m la vida
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llIB R 0 DE
en
fanor
de
Julio
los
de
Ocidentt
,y
p'ol' ero,y la muerte fin medida.voo
fatras no a eys qoe nue a natura"- en foeorro de Pompey 0 toda Oriéte•
.le!"a es corrnpcion de nueftro cuerpo Entre los quaJes vinier.on vna gente
)' nueftro uerpo es ntollidor de nue;. . barbara,moradores al1ls otras venié1Q'os fentides,v nueftrosfcntidos Coll tes delos md\ltes Rifeos,que corren a
:adaJides"dcDueftra anima, y nuefita la India. 'Tenian eilos po cofiumbre
que quando lleganaD 'a edad de cio..
'1lnbna Madre de nueilros delfeos
:nlfeftrosdelfeos verdugo de nuetlia quenta anos,hazian grades fogueras
lRlnlUd:y hueftra juuentud atalaya de fue t7 o: e a1li fe qnemauan viuos, y
lira ~u y noeRta vejez efpia fe facrificauan alos diofes.y ~q uel dia
dënuelttam8e'tte: y la muerte mefO los patientes y hijos hazian gran fiede nueftra vid3,enla quâlla mocedad fta, y comia las carnes-medio queina
fe nos va por pies,y dela vejez no p~ d :}' beui:m en vino Ips poluoi-delos
demos huir c~ualgando?Pregunto ~ hue{fos. F ue vifto eilo todo p.orlos 0."na coCa. Q!!.e hallais enla vida, p0r4 jos de Pompeyo, porque algtlnos cûplieron los cinquenta aiiQs enfu cam
os contenta la vida defpues de oeben
po.Q
doradoque tales hombres
ta aii~s de vida? Q yoFotros aueys fi. tuuo.figl0
O'gente bienauenturada:que
do.5uenos o·ltlalas. SI buenos, no~·
en todos los ~los aduenideros dexa
Rets de yr a gozar co los diofes MalOt
ron de fi taI mFmoria.Que menQfpre
Si malos tambien detfead III muerre,
cio deI mundo? que olnido de fi meCporque no [cays mas malos : e fino ju
mos?que acocear defort arque aça
ti:lment4"os puedë matar por ;ufticia.
te para la carne? que en poco tener la
Ca el que en fetenta"aoos ha fido dt
vida? quan en menos tener la muerte
m~a vida,no etperemos jamas fu en·
pudo fer mayor? 0 que Ereno para vi
leoda. QgaQ~Q el'gran Pompeyo y
cioCos:que
efpuelas para vutuô[os , ci
elanImofo Iulio Gayo fee.nemifbro
confulion
tata
los que aman la ~:
r.en muy crudas .guerras ciuil~~ v!- y. qne xê? 0 para
no temer la m1;lernletQl;J,
S'quale~.aRoma intamate
noS
dexaron.Pues'
eHos menolpreron,e a fi mifmos perdi~o!l,cyentan
Clauan la vida propria~ ppr ciertobié
los a.Jales de fU$ tiemp06, que vinier6
e~
.
ell
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es de Pet:f::r que no moriri n por t(Jol

'7.

la "ida mala . Acuerdome aura mu-

chos ailOs.que Fabricio nueftro vezi.
~ar ha71cnda :Jger.:t.r:e p~f;:r que ni
DO me tenia armada vna burla : de la
ca ,ha dt' auer- fin nlieflra vida, laID
ha fin nuefiracodlc::;. o-loriGla.et! qUllli 1I0rotrOS no. me defengJi'larJ·
te, y dIe? mil veZfS hictf~uer.!Ur;dal des,fe me figuiera mncha d fonra : y
ql1e dexadoj la fenfualidad,'v vcncido PUj:S entonces me heziftes tan buena
el natu~a! <Juerer v.iuir , 110 creyrndo obra, quc:rria os 10 pagar en la mifma
;110 que "I:ldes, tenlédo la fe enlo qu~ moneda: )' 0 os hago faber lino 10 fanunca VlfieS , como quien no dize na beis pobres viejos, que ellays ya talcs
da,fu .. ft~s alos hados ala mano , (àJj. que tener-; los ojos lagan01os, las nanzes humedas, los cabellos blaocos,
ftes~e ala fo~~na alcamino,diftes ~
'.; caddla ala VIda, hunaŒes el cucrpoa cloyr p.erdido,1 a lengua torpe,lo5dié
"". Ja muerte,ganafles honr~ con los dia tes caido$, la car;) arrugad;), los pIes
Ces, no que os ala rgaffen mas vidl, fi.. hinchados , las eCpJldas corcobadas,
no CJ~e os tomaffen 10 que osfobrau3 y los pechos ahogados.Finalmente h
fupieffe hJ.blar la fel?ultura , como a
vlda.Archa~aro cirnjano,y Anta
caferys
Cuyos os podia pedlr por IUnIO Mufa m~dlco,y Efculapio padre
deIa medicina,pienfo que poco gaoa lhcia,vinieITede5 a poblar fu cafa.l' or
cierto grOIn cQmpaffion es de tener a
ran en aquella tierra. Qi!.ien manda..
la luuenil ignorancia, porque entonra aqllos Barbaros xa parfe ala ma..
ces Cele abren los ojos pira conorcer
fiana,toOlar pildoras ala noche, Cere..
los infortunios della vida, quando es
ila'( fuero oma'r ordiates,vntar eJhi
t1empoya de cerrarlos, entraren
gado,hazer lauatorios,fangrarCe oy y
la
fepultura. y e aqui vlene. que en
purgarfe mana na, corner vna cO(J y
vano alos mo~os vano, damc;>s conabllen~rfe de muchas:Pues parerce..
fejo. Porque la juuentud es fin exme que aquellos de cincuenta aiiosy
periencia 4elo que fabe,Cofpecha d~
vofotros de ochenta,fi foys mayores
loque oye e increduladclo €lue le dlenla edad,que alomenos feais'iguales
lell~ menolpreciadora del ageno con .
enlacordura, e f1uo quifi erdes tomar
ta nluerte dul'c,alomenoJ ennlendar feJo,e muy pobrç deHuyo proprio.
Pero
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Pero )'0 os digo C lal1dio yClaudina
élrI!igos, que yo hallo fin comparacii
no fer tan mala la ignoranci:l que tic
nen d'lo bueno los mo~os,comolaoh
fiinacion que tiené en 10 malo Ips vic
. Jos.Maio es nôfàberlo 911eelhombre
deue y puede fa6er:'6cro muy fa0re5
teller eÎfaber deI la 10 , Yla vÏadëI
bruto.O cuitadosdc:vieJos que 01
uidado os o!otros i1htos, correi!
par poftas la vi'da,e nunca mirais q~
aueis de fer) hafia que [aida qd d
ql1erriades fin poder tornar atra~ y
y.dt' aqui v~ene,que 10 que. os f~lta de
vlda,querels la luplir co locura. Pues
defpertad losqu.e en el fueno ellais~
·hogados,abridlos adormocidos ros O·
jos,acofiuri1brad a bien obrar los V~
gabund os, aprended lo que os diplc
los fimples : 1: nnalmente concertaol
d_e c~cio èonla muerte antes que os
ha a execuciôn enla vida.Cmcuenta
y os anos a qne me cooo(el'l, y conozco alo!; defie miido, que jamas co
noci vjeja tan cargada de anos, ni vie
. ': ':'jo tan podridos IOSomiembros que no
. ruuieffèn el cora~on fana p:lra penlàr
ruindades,y la lengua entera para de
zi r mentiras. Mirad pobres viejos,pa
ffCemc que pues es palfado el veran~
alcelS
•
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alceis con tiempo de eras :-e ft os que
.da paco âl dia,oS" deis plielfa atomar
pofada;quierodez', quefie ldiapaf
falles ene! mal' con peligro, la noche
dela muerte os tome en puerto faluo
y las burlas palfen pot burlas,y las v~
ras [OffiemOS par vera>. C onuicne a
facer que li os conocimos m ~os atre
uidos,os vean ya todos viejas muy re
uando el cauallero alfa la
~raidos.
carrera,no e cul é, de e e auallo lle
ua; e rIna as as crines:masllëgado
1.a a tu puefto"ulfo es que aderece
cauaJ1o: y no os engaiie la que rucle
engaiJar a mucha s, y es que pot eifo
[ereis tenidos,porque têneis muchos
dineros.Bien creo yo que os feguiran
muchas, y os ternan embidia todos,
pero creedme que alÉn fin la honra
antes fe da al moço pobre y vlrtuo~?
queal ric-o viejo e viciofo.1JôOer podra el rlcoler mas tenido de pobres,
y acompa fiado de codiciofos ; mas el
pobre virtuofo fera mas :Jmado }' me
nos 3borrccido.Q!!e mayorconfufi6
puede fer ala perrona, ni igual afrenta a nuefira Madre roma'Cl.ue ver por
las pla~as y ca otones no menas ruar
los vielos que (e caen de podridos,co
mOI los mo~os que. agora cierné para
l'am
.
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CARTA, VI.
0 d~l monté C elio, primero
cenfut Romano dcftinado (;.ontra los DaclOs,a ti Labinl:l. {efJora Ro
'mana,muger de mi Cl.. udino el bue-
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Jos trabajos de.Claudino tu Illil 'do
y comien~an agora los de biniafl
muger:Dias auia que yo la fabia,}1
10 qellf~ defcubrir,porq efa cruelda ,
. a la qye eftaua lafiimada con àufen
çia de tat~ ciempo, por mi mano fud!
{e muerta con la muerte de ta ddfea
do marido.Y aun porque" noerarazô
que de quien yo receb· tan buenas.
l>ras,de mi recibieffe tan inalas n •
uas.Agora que ya fe que la làbas, t
go la pena doblada : nafta aqui fent
folo fu n1uerte., m:lS agora fiento ru
muerte e mi [oledad,y tu defconfue.
Jo.Razon tienesde lIorar, no or e ~
e11:a con los 0 es e can an 0, ïino
~or nofotros mireros que q uedamgs
enpoderde tantos malos penamlo.
Olabinia muchas y~es entre g e
p08go a penlâr quaJ Jlorare l'rimero,
los malos que Vluen, 0 los baenos q
ftUieren ; porque tanto lathma el mal
.que le hâlla,como cl blên que fe pier..;
dé.. Penaes llluy grandevermorira
·10$ lI~no~entes,~porclerto no es meDor ~ena ver,vJUir a10s mahclo[os.
Moas- elo qae nccç{fano ha de venir
quando viniere,no nos deuemos efc.l
dalizar,gellô. Dime Labinia ,.y.~gora
tàbes qm:
de tan bUC:1?.a .~.?~~~na
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êon Jos diofes adonde ymo" ,y de ta~
maJa Jos h6mbres c n uÏe1\ nuerfjUDOs, que a
mo
alos Dace
eramorir,altilos buenqs mueren pa
fJyj~irxorque 'el bueno fiempreviue
munen ..2,yel mâto ficmpre muerev!.
u"iendo: eues los (fioles 10 lIëuarô pa:
J'a li, ne es mucho le Qultâfien de tI.
Yola,ciertoqueClaûdino tu maridoquerido, e mi"fieJamigo,viendo10
'lue tiene,y acordandofe deJo que efcapo,quiere masJo d' ~lIa,que torhar
contigo ac~. PorciertoeJremedio-de
Jas biudas efia, no en p'enfar la compania paffada , ni penfar enla foledad v, ~
p,d'ente,fiao penlir en el defcâfo que .".z-Cl
efperan aduerildero·. Si hafta àqui penauas efperaadole en tu cafa,goza te
agora <;lue te efpera eola fuya:porque
mejor teras tratada tu entrè los diofes
~ue no el aca entre los hombres.Y no
confiento hagas tanto {entimiento,q
parezca auerle tu fola perdidO:éj pues
todos Je gozél.lnos enla vida, todos te
nemosobligacio de norar fu muerte.
12S coraçoneslaJlimados,entre t~dos
. Jos dôlorej{'i el mayor v~r..9 oj!!)s ie
Je Edei u 0
orel côtr.rio el ma
yor a UUt en os graues to~ e a
€tuna, es ver que ôttOSlientçn-Cüs
p i
tra6a~

LI B RODE
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trabajos.T?do la que mi amigo Rd
par mt con fus Oj05,y todo la quefite de mis laftimas , cargandolo Cc!
fus faer~as,lo defcarga de mis en
nas.Al;lgut1o el Emperador alas
ras ~el Dannbio,cuentâ los anales
f~ nempo que hallo vna gente qu~
maeft~ cofiumbre.Como agora fec
fa martdo.con muger,aŒ fe cdbfed
raua!1 amlgo con amtgo,jurandopor
.10~ dlOfes de j,amas llQrar ni tomar t11
b~Jos por fus ll'lfortunios, lino que'~
utdados los de fu perfona, murielli
por r~medi'U' los de.fu amigo, y pot
femeJante el otro auta de hazer cond
O'liglo gloriofo,Q edad bienaoentura
da~o gente de eterna ll)emoria : en la
quaJ eran los hombres tan columbinos?y los amigos tan verdaderos,q'uë
olUldando fas trabajos, llorauanlos
age:nos.O Roma Gendo Roma:o aem
po mal efpendido, 0 vida mal emplea
da:o defcuydo muy defcuydado: ella
oy las entranas tan defentranadasen
10 bueno,y los cora~ones tan affeiJde
rcados, y tan lin remeàto enIo malo,
que oluidando los hombres fer hombres:y tornados fieros falaages, yo afano por darte la muerte,y tu mueres
por quitarme la vida,tu lloras p~rvet

me
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lIlertir,y yo rîo.por.verte lIorar: y li
prouecho de ninguno nos pirda:y folo par interifi"e holgamos <f
os perder.A ley de Queno te juro La
tu ren1edio efiuuielfe en mi
~n~, com'b ~u dolor ~en mi cora~ô,
lILal1U latblJlana ta lafiimofo lIoro,ni
tila tri~e foledad deI marido. Pero
,oes tu r~medio y m~ offeo no fe pue
en ctiplir: porque co los muertos ni
.. os matrtos no tenemas poder, ~
lamos lo-en mana delos diqfes , los
Dâtes lahê me/or re arttr üë-nô1Q:
tros e coger. emos por expenencla 7
enIonataralqt;le ay vnasenfermeda ~
des que no las fanan palabras que nos
ifizen: y fananfe con yeruas que nos
ponen:'y por el contrario otras fe fanan con palabras.dexadas las medici
aas. Efto digo porque los cor:t!ones J
aftitos,hechos mar de penfamientos. ~
a~gunas vezes fe confortan co benefi (
ClOS hechos a[u perfona,mas § co pot )
labras clichas a fus oreJas:Otra vez'ël'ï
coraçô trifttmas[e confuela con pala .
b~as de vn amigo,q co todos los ferui 1
ClOS del müdo.O trifie de mi)q en to ,
do eRor falto.C ofiderando la gradera de tl tari horrada Romana:y la po
9,llcdad de mi Marco conful del mote
P +
Celia
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porque allende queen roda eftrem~
3Y vicio, las tales fatigan a fi ,enojao'
alos diofes,pierden alos viuos, y no aprouechao alos muertos:y aun poné
fo/p.echa alos maliciofôs: Como Foluia muger dei noble Mal'€o MarcellO"
,iendo enterrar afu marido errel cam
po Marcio fe arafJaffeel roHro, me/Ji
felos cabelles, y qllebraffe los diétes,.
y a cada paffo fe c"yeife defmayada,
teniendola de los bra~os dos Senado
res, porque mas no fe laftimaffe,dlxo<
Gneoflauio cenfor,Dexaldaque clla.
quiere andar oy todll la jomada de'
biudez: e ~/li fuc,qu~entte tanto que
fe <jmauan los hueffos dei noble Mar
cella, ella eHaua concertandofe con'
otto marido: y 10 que mas fue de notar, que a YOO de10s fenadores que 1..
lIeuauaD de braço,dio la mano como
Romana a Romano de perpetuocafa
miento.Fue elcafo tan feo.y juHamé
te tan afeado de tantos ,fiue afrento
;a todas las Romanas prefeDt ,y de10 fofpecha.de jamas en Roma creel'
a- biudas. N Q. 10 digo feiiora LabiDia, Iforque tu alllio bas. de hazer:
.que poreIDios mars te jur o,que ni el
c~[açon de Mareolo fofpecha, ni tu
~ande edad lofufrc , ni la autoridad
~ i'
de
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caCa he vifto, ni letra de tu mana he
cho te encomiendo no oluides la hO'leydo:laql1al cofa me ha puefto fofpe
nellidad que deues a aonlana,y el re
cha,que 0 tu falud ha corrido peligro
traymiento que Ce requiere en blUd .
o il n.uel1:ra amil1:ad tienes ya men ofPorqne fi te fatigare la foledad q e
precJO. Note defcllydes co tan gran
fientes delos muertos " te confuele la
d~fcuydo: m lo~ ~Inides co tan gra 01
bucna reputacion en ue te .enen
uldo:pocq no es taro t'lI trabaJo enefternan losviuos. No te quieroagora
creuir,quato es nue!tra confolaciô en
mas dczir, fino que talfea tufama Cil
tus cartas leer:e fi empereza tu mano
tre todos?E!ue alos malos eches frêDO
por
fu~ tr abajos,esfl1.crce1a tu coraço
; piif'â callar,v al?S buenos po~as ef~c
las para te Iêrull'. E fieffo affi hizieres, • por ml defcanCo. Enel1:o fe parecé los
0 vele
verdaderos ami os, t;n
. pie~de cuydalfo de10 que ene! fenado
quitarte cr todo pe ar,y tu te <!iTue e~
oUleres de negociar.M i Faufiina te fa
por hazerme todo plazer.B ien fabes q
luda,y ~a 1I0r:l'(i? por tu deCdicha.Ay
10 poco que ay de tU Captta ami mô
te emblO vnos dineros, paraq pagues
te celio,no fue cauCa q nofotros fuef
.a tus acreedores.Los diofes que dier6
femos amigos.Pues 10 que ay de aqui
defcanfo a Claudino tu marido , den
aI1lirico,no es razô que }lOS torne econfolacion a Labinia [u muger.
firaiios. Los vinos delicados miétras
Marco deI monte Celio ceefcriue
mas fon defterrados,mas fuerca tomi
dè fu propria mano.
J los verdaderos amigos Cl~âto fe ~
:IEartando mas fus pedonas,tanto ha..
(A Cincinatofu'arnigo,porque liende venIr mas ayuntadofe fus volunta
do cau ero fe torno mercader.
fu. Dlme te ruego cincinatô:püës
CARTA. VII.
liépre me hallalle fiel en tu 1èruicio,
ArC'à edilCenforino a ti Cinciporque el1:as fofpechofo cr mi delfeo~
.
nato el Capuano, embia f3lud
Lis hojas verdes defuera arguyen no
p~ra la perfona,yesfuer~o conÙala fi·
ellar Ü:co el arbol de dentro 2 y las
mettra fortuna. Defde la fiëfta de Be
buçnas obras en publico prefonii ~e
recintia delos diofes , ni criado de ta
tales {ean las entranas en ecreto.~e tan graue matrona 10.demada.Mu
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Donde no ay perfeél:o amor, ftempwe
,ay quiebraenel feruicio: )' el que per
feél:amente ama, erfelfa
e etua
mente firue : yo e oy renta 0 a
de tu pereza en me mand~r,comode
mi couardia ea te ~fcreuir.Q!:!iérote
confelfarvni\ verdad,que fi tato vuie
ra renido de atreuimiento ,coma de
volantad,y penfara gue la poquedad
de mi letra farisfiziera a la gradeza de
tu juyzio ,qued:tra por mal echada,
mas no par corra como quié echa la~
~a. Enlostiempos paffados" quaodo
• yo era mo~o y tu eras vie'jo, tu a mi
confejos,~ yo a ci dineros dauamos:
111as agora que tus canas te fentencii
por viejo,y ms obras te acuran de ma
~o,raz'On es que tu [Qcorras a mi pobreza con diÀer-os, y le a tu liuiadad
remedie con confejos, por 10 mûëho
~ue te quiero ,y por loque en ley de'
amillad,deuo , t.e guiero aui(ar 10 que
el hôbre cuerdo deue haur, y es ella
Acordar[e delos beneficios que hl re
cebido, oluidar las injurias que le ha
hecho,eftimar en mucho 10 poco fuvo,no teneren nada la mucho ageno
'tauorecer los bl;Jenos, e ditlimular co
los maIos,Cer graue con los mayores,
ycomuniqble con10s menares.Alos
,
'
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l'reltntes hazer buenas obras,y delos
ab[entes dezir buenas palabras. Las
graues-perdidas de [ortuna tenerla;
en POC9, y las mu)' pequelÎas delaho
rJ,tener las en mucha. hlr vna cob
110 auenturar muchas, y Eor ~uchas
duaofas nù aUCnturar vna cler ta: en
i1almente'ler amlgo de.vno, yenemi
go de mnguno. l:fta5 coCas ha de te":
nereI que entre los bueRos par buenofe quierei:ontar, He Cabldo que de
xafte de fer pretor dela guerra, y me- ,
tille te por mary por eiena en merca J!...,.
clcria.Efpantado me bas dexar dOe co C,
o~uiftar los enemigos como Homano
y tamar oficiQ con que perfigas a tus
amigos como tirano. QWer~s hazer
ma! alas domefticos y dcxar )o:,ell:rcltos. ~ieres quitar la vida aqujé nos
la da: y quitar la muerte aquien n05
quita la vida . ~1eres :dos bulli~
ciGras dar afI:oIlîcgoy , al05 afiolfega e
dos quitar fu repalo.QE..ieres d:Jr alos
que nos toman la nueftro, y tomar a
los que nosdaR delo [lIYo. Librar alos
condenados,y CQndenilr alos ioocen
tes. ~ieres [er tlrano de tu republica,y no defenfor de tll patria. Pues a.
roda eft<;> fe auentura el que dexa las
~rmasj' Ce luete en mercadcria. Efia•
fi 1
de
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do he penfando entre mi,que te mouio a dexar lacaual1eria,donJe renias
tanta honrà,y tomar of1cio de dond
• fe te figa canta ignominia. Porcierto
no te fiento 0 ra efcufa , fino que por
viejo y:t no podias falteaten 1:Is fierras,y agora alfentado robas en las pla
~as ..Enlos vie" os vie" a enfermedad es
q lle il tan 0 es as uer as e uera,
lue.go e arman con ma Icias de ent~o;~o de los muy codicÎ?fos como
tu. Vna cofa ce qUlerb aezlr, que has
toma do oficio,enel'quallo que los 0tros tliS compafleros hurtaron" en mu
chos dias,tu ièlo coheches en Vna ho
ra,y defpues vernOI rielÙpo que ra 10
pierdJsen vn momcnto. E atlï"perflli
ten los dlOfes ue vno-rea calti 0 de
rimc os: y e ClelDpo argo ca igue a
todos. Q!1e es eHo mi Cincinato?Enla câTa de Cincino tu padre,lac;as que
110 efcriuanias auia colgadas:101s falas
lIenas de armas vimos,que no Je fard'eles,los portales pobl~dos de caua.
lIeros,que no ae merchantes eflauan.
porcierto la v imos efcuela de nobles,
JI no c0!u0 agora ~ueua d~ l~~r_one~.
o Cincmato,maldito fea tan ruyo 0ficio, en el qu al quereys lôs 'lIi ercadercs viuir pobres, poflÏlorii'·riEos. "y
torno
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torno a dezir que fereis malditos, {>Qt
que la codicia de Vn malo fe ha de cû.
plir en per}uyzio de much9s buenos.
No quiero la1limarte co tus palfados,
m:lsquiero auifarte dela miferia toya
y dë tus adoenideros. Si penfalfe que
tu cordura tenla tan al cabo al mundo y a fus liuianèades,como el mundo tiene a ti y a tus dias(fegun pare...
ce por tus canas )efcufaria a mi de tra
bajo en per[uadirte, ya ti de fafl..idio
en oyrme. Em ero a uerta de tan
ran defcu do, razon es e to ue e
al auadeaI unaU! o. Por a
ea la nauaja,tiene oece Id~dj~ pa .;
lar por la mue1a; y pordaro 9oe1è~
eIiu~io, detieOlfc0 :i tiem*o.J1CDe-o:oeee .dad de conèjo . Mue as vezes
yerran los hombres cuerdos, no porque quieré errar,fino que las cofas [on
de talcalidad,que [u cordura 00 balla a poderlas acertar , y POt eiro es·
meneller 911e [u volu~tad [e defmara
fte,ul juyzlo [e delfolhne, y Cu pare[cer proprio [e de[embote: y de quando èn quando , tome vo filo en el parecer ageno. Mira bien C incinato,
que ~onde los êimientos 11~
~,1ôS eddicios fon peligrofos. ~
homena~es deRe munda f~b:e
Ion a~

ue
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rondamos
los hi os de vaniclad,fobrcIftadura,que podrida,de apartarfe tie
:;:)
aren:l e an un a os,ypor muy um
ne en aIgll" tiempo la fru ta del'arbol
ptuofos que fean.,,,n poco de ayre los
llorido,y no 10 tego en nada'! porq ue
mueue,y.vn poco de ca] 01' de profpe
cfioeUtloriral natural, fino que murinad los abre,}'vna l1uuia de aduerfi
chas Tezes en ho a y flO1"'n05 Deua la
dad los defmorona, y :r poco tiempo
tlada de VDa entermedad,o el pedrif. quandonocatamos, todo por tierra
co de vna.defdicha.Eno'ofa cofto
fe aIlana:àunque l~s palas fean de pla
rebôltofa, roua es e texer t a
y fos a~adones de oro,y los :ol~ado
mas quanto e texe en machos dias;>
noros fean reyes.y cauen mil ailos ha
Ce cortaen VD m ento.Por femeJan
fta defétranar la tJerra· enlos abifll10S
te
lmo a cofa es ver a vn hombrell
, no hallaran roca tirme,ni pella viua,
(0\1 quanto t{abajo fe acaba de criar,
donde eRen firmes fus mayorazgos,
yen eftado de honra fe poner, y defperpetuosfus efta-dos.Todaslas cofas
pues quando no catamos, el y dlo IQ
los diofes immortates ëômunicaron
vernos todo perecer;> fin memoria de
;alos hombres mortales,6nola immor
nada quedar. 0 mi Cincinato, por el
talidad: y por eno le UamaneIlo5 imamorq!Je nos tenemos te ruego, por
.Jilôitrles,porque riunca mueren,y no
los diofes immQl'taIes te conjuro;no
fotros los 1Jamamos cadueos, porque . 'âeas afriiii'iiao: el quaI tiene por con~
al fin todo ha fin. Pol' duros que eften
dicion, debaxo de Pc.co oro afèGnder~i
mucho orin:y fo color de vna verda .
los tPu os, la f i ucna ant! uedad 1
cargarnos de mil mentiras·: y!-=on v
halee arcareotnl OSA. as oseob,eue deJeyte, nos mezcIar diez mil
ras efian libres, las quales la fonum
,pefares : aios qmliC1bQ'mas amor,en
••0 las puede dexar atra~ mano , ni el
tifpo las poner en olUldo: y fon dlas.
~afia c:on engailo , aq'lien da mas de
fus bienes,lc procura ma y oers dafios
La fama buen3 0 mala.con los hôbres
, . y la pena 0 galardon de buenos orna
1I10s que le Gruen de burla haze mer- '
cedes de veras, y alos que le aman de
')0& con los dioks. 0 mi Cincinato,a·
yeras,dales los bienes de burla. Final
caban fe Jas perfonas , y no (e han de'
acabar las ~aziendas? Q,ge verde,qne
mea1C alfuono ma, fe~urQ , nos defmad'u
pierta
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llombres,1i loque allegaron los matos
para vp Colo herederoen perjuyzio <T
muchos buenos , Celo dexaa:in gQzar
eD paz pOl' muchas aOOs.SoI:irada Jo.
4:ura me patece,nacer Jlorando,morïr
fôfpirando,y vioÎr riendo.La"regJa pa
ra medirf,0r todâs paites le ha de y(l'lâla;' Cmcmato qUlen te ha en
g.1I1a o? Q!!e para vna jarra de agl1a
que has menefter dei pielago de efie
miido,l?ara palfar )01 lIlifeÏ'a vida,etuIe
res deffollarte las manos con la {oga
delos cuydados:f quebrantar el cuer
~ enla pelea de tantos trabajos,y 01uentUrar tu-honrra.porvna herrada
déagua. Q!!.emasquieres que te di
~a~ Sino qùe por henchirvn ca!1taro
deftJ>s bienes , quieres filfrir mil peligros : yen tan vil exercicio no dudOlS perder el credito: e al fin fin, JO
te juro que qlledes tan mllerto de
fed al pie deI pielago, como quando efiaua.s lin agua en el campo. Si
conmi 0 te aconre'aras , vifia~
edad, i ieras a os 10 es a muerte
para e anfar como Vl.ejO cuer 0:
r nO ri~uezas, para !11II1 vimr coma .
moço oco. A muchos he ITorado
en Roma' con lagrimas de Jos ojos,
CJuando Jas veya delle mundo par-

tir
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.tir: y a-ti mi Cincinato he llorado
• gotas de fangre de mi cora~a,pon~
'l:ede nueno al mundo tornar:i.a a
ftad mia,elcreaito del fenado,lafa
gre de tns patfados , la au.toridad d
tu perfona,y la: houra de t~ Ftr ia,~e
niera de refrenar tu cobdlila.O Cm
cinato,las canas honradas ~e fe van
a caeMft ROb1ëS e"ercicios e han de
oc~up3r.ca1iamigo,quevile ma} t~
gwrla ra%cm fR~ las féd~s los buenos: ue no la comlln 0 101011 ne es
e camino anc a e os m os. orque
Iles eftrecho jparalos pies el vno,no
tienepoluo congue cleg.ue~ l.os oio~
comoelotro.A1os moços hUlanas q
. procuran.liuiandades,efcufalos la ig
norancia:pero la codlcia.deCordéada
enlos viejos,haze les ca trabajo fener
la vida,con enojo tomar la muerte,y
en vne y c:n otro quedat co infamia.
o Cinçinato,toma toma efte conCejo
de amlg<?,no~argarte dc:lfeuo pegajofo deftos blenes,Plles tlenes tan po
co panilo d e vida,porq alos tales como tn,vernos los derretir y no a1ombrar. No tdiesamigoenla prefente
profperidad,porque aguero de1a for.
tuna.es dicha:y pues te arrifcafieen
tan e1èallbrofo rifco c8mb loco,pare

4ë
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ceme que te deucias decendir por tu
pie camo cuerdo. E am diran todds
Cincinato decédio,roas no cayo.No
qûiero mas dezirte,fino q 10sdiofes
[ca en tu guarda:x a tl! a mi nos de{enganen dela en3i:froTa fortuna. Mi
Fâuilina te falu a,y ha te retra.ydo
deml,po ri] teefcriuo efia carta. Ha
me conjurado de fu parte te efèrilla
efta p'alabra~y es.Q.!!e dize- que eoton
ccs ternas fefo, quando tuuieres pela
do el celodrillo. E fi afli es,(pareeeme
que deues Hamar Ù1e~o vn barbero,
~araquerayendote el pe1o,Calga el fe
fo.Pero 10 qlle ami meparecees,que
ni a ri la codicia,ni aFaufiina la loca
ra,ni a mila gora tarde Ce nos quitara:y que primero faldra el anima delas carnes,que de nueiros cora~ones
lasruyndades.M areo. del monte Celio,teeCcriue de fu! propria mano.
~ACantio céforino,efiandomuy p~
nadQ por la muerte deI jnfante veriflimo fu muy querido hilO.
CARTA VIII.
Arco cenfor nueuo ymo~o,em
bia falud 'y ~uereocia a ti c;atu
l~ Cenforioo antig.uo y viejo.Si efCCl
ul~ndote dos carras,no quieres rcfpô
der vna,fi es por no poder,cal1o:fi por
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uierno .dela vejez podrida, ya la frura
por tenenne n poco,apelo:1i porfo- clela carne caydas las hojas de los fafJar1o,na creas é,fueno:y Jino quietet uores ,y marchitas las flores de los
iirvalga por teflaméto de me gloM cleleyres, y fee'as as cortelas de las
deUas,como de amigo:valga poreo vanas efperança e fu6ta,razon es q
dil?illo, auifandome y reprendlen
enronces fean muy m4jores1.a6 ra,- ~
me como padre a hijo Oblii:adosetli les de fus ooras de den.tro.los VleJOS
los mo ços vinuofos de-honrrar •
que de verdad fon vi'ejos, mas fe haa
vÎ~o.s.èuerdos~ no romps los viejos 1 cie preciar de obrar buen:ts obr;lS que ~
fa ios GOniC?,!U
àlu!Ubrar y dôtr!." no de can'as blanc~; porque la honra
nar âlosmoges muy moços comolO porvida bueoa y 00 por calieça blan
Iqilâ cota es que las nueuas fue~asn cafe ha de dar. Aquella es gloriofare
la mocedad, fopl~n v [rruan alasya publica, y fortunado el principe que
quebrantades por la reneêtud ~ es (enor della,adonde ay juuentud pa •
Cerne ante tula a ex eriencÎa defeD ra los trabajos y anciani,dad para los.
aiie a e ra rierna edad, natu
. confejos. C omo fe fufienta la natura
ignorancia.
"aesmoc;e a ma
!ela de1 viuir,fe ha: de ver la policia
emplearta, adonde Cobran las fuerç~ de! gouernat,yes que ni tbdas las fru
de!cuerpo,yfaltan lasvirtudes dei a- tas vienen jtJntas ni fe acaban juntas,
nima:y aquella es honrada feneétud, lino que donde fe comiençan vnas fe
eo la quaf q~to mas Ce fecan lasfuer acabii otras: y della manera,vofotrœ
ças y neruios de fuet:'3, tanto mas re· 'ê{oéhinando y nefotros obedeciendo
tofiecen y reuerdeeen las virtudes de como padres viejos y polIos nueuos
, détro•.Yemos pen experiencia queen enel nido deI Cenado ,cayendofe la~
el arbol quando fe cogen las frutas y plumas a vnos, tC':rnan ya canones los
fe caen bS"hojas, yJe {ecan las,flore!l otros;y aHi no pudiendo bolar la;; pa
eftan mas verdes y fon mas prouecho dres ~an~dos feran maAtenidos .por
ras fus, r~yzes. Q!:!!ero dezir que p:llfa 10shJjoS tlemos. A ley de bueno te ju
d:! la ptllnauera de la juucntud ,ytl ro,y affi te a yo (on repofo Carulo
verano deIa mocedad;y venido el in 1 .que tenia propo1Ïto de no te efcreuir
uierno
rellglon
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ttnglon og'!no: porque ef1:auami phI
ma reitida con tu pereza : fino que la
poquedad de mi juyzio,y el gran peh
gro de mis oncios fiern re reclaman
" por tus confejos.E priui eglO tlene
? la fabiduria enla ca a donde mora >4
1 :rIos f:Jbios haze fefiores ae fimpIes: y
alos fimples efcl<tu.os de fabios.'Pienfo
has oIQidado me,penlàndo q~e ya la
mlterte deI infant~ Veriffimo mi que';
rido hi JO 'conel largo tiempo la tengd
puefta en oluido.OeOlfion tienes para
penfarlo:porque muchas côfas el tiépo cura que la razon no fana: mas .eft
eftë caloollo le quaI es maror, el enga
ne tnyo oeldolormio.Yotejuro por
los diofes immortales que ao eftan ta
":rpoderado~ I~shambrie~tos gufa~os

eolas entraitas deI defdichado hIJO,
como los crLldos dolores ene! cora50
deIlaftimadopadre.Y aun deveJ;da
no ay. côparacion:" porque el hijo mG
rio vna vez, y fu trifte padre muere"
cada momtto. ~e-mas quieres que
te digarfino Ci a el éÏllôïdia-d~la'riiuer
~ y il mi cooopafiion dc·lawda·.fe~~
de tener: porque el muriendo VIue,
yo 'muriendo iouero. n os e ai rados cafos dela vida', y enlos mafiofos
reuefes dela fortuna:adonde la mana
" aprouecha
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&1,0 el de mi,auiamos deveretlo y .
que los di~fes me 10 empreftaron; y
. DO me 10. dleron,yque ellos fo.n los he
mleros,y J'o foy vfufTuéluano,y que
todas las ~oras Ce ha de medir por fu'
.olunta<! jufla, y no pornueftro quemdèfordenado. Picnro C}l1equando
me Ue,uaron al hiJo reffituy 10 3geno,
IDO q 11)e tomar.on ~o mio.Mas pues
':;:J;===-=::;;~:::-:=::,:;:::"'::=~~'::'I"" foc voluntad delos diofes,de dar al hi
JOdefcanfo como a bueno, y laflimar
a!padre po~qne era malo:doy les gra
. ~s por;fl tlempo que me qenrol} go
zarfu yada. Ofrezcoles là paciencia q
~tenldo Cft fu muerr:~Ruegoles miJJguen con cfte cafligo ira,y pidoleS que pues quic.n61a vida ~ infante
baga de buen~s coftnmbres ,al prin ci
pe.Aca he Cabldo en, Rom~ la trifteza
4{oe por ~j ttïl1çz.- has t.enido alla en
Sania. Ruego a los diotès pia~~fos te
deren "er hué gozo de tus hï,os,y me
peteo pag~ con alegria 10 que b.as
lIorado por ml pena. Mi Faut1:ina te
. 6luêlasy aurias comp
de veria
con Josojos llora,conel cor~on (ofpi
'1'a,coJJ!as manosfelatfima con Ta len
fe maldize,ni come if dia,n; duer
de noche,ama las tiniebbs aborre
""laba;y qomè~r~uiUo que 10 ci
Q,3
Ce

ru

m
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lIallos,IY te ,nhio Jos quarro: quelT1a
queülieffen taJes,que ClèUos tuuieffes
contentamiento: E los diores fean en
!II guarda:y :i mi y ~ ml Faufuna nos
datàIguna lIegr1a.
Marco el muy laftifnadote ereriue
lie fu t'r0Pria mana.
.
~ Mercurio vezino de Sania,que a·
gora-fe-dize Benauente.
J(;A 1 efpecial amigo' Mercqrio, y
IVJ.antJglloco~ero. Vn efplora
cIortuyo,y~nlacayo~o fe téparoQ
Ol1Capua:el VDb Deuaua mi delfeo pa
rati,y el Otro traJa. vna carta para mi
fi bien Jo mira~etÎas dÙ cora~on
1;InlleRo de' cuyd'ados ,Gomo yo tu
carta c~gacfa de:qpt:xas.yembias me
aconfé)Jarde ml9tercianas,yo te 10 lt
grade%co. E vioo a buena f~on, que
. el defpedirfe de mis polfos la calenm
lItY el âlegtia de tu c:irta ami efpiritu,todO'fue vno.np'orcierto fi efte ca
fo en mis mallOS fe dexa, ni mi calentI1r8 verna,~i tri cofolaoiô fe "ra.Mas
mita la mueria humall.a , ~ prefumo

~tomarrnuchosrey

·:'~"~"~"êdoalcançarvnaca

aotros'Y'1l0

t~rà.de mis
uelToS. :y.ata~qu os amamos,
:y de brgos aéol no nofcemps..
i
El

f.lII...-1f. 'J n ft 0 D!

'

li dia que tu amiftadfe ~onfiGde mi
mi fe fe ohligo que tas males fuelfea
mios~ misoienes fu!ffen.tu}'o E a-

lIi a v uerdadero amor, dORde eilad'.

roe

os artados, v~ora on.'
a ue amor~ aUlna ra o,a
dé eftan tan remetos los CMas~

to

t1ïï:lrïë1lraflaslas perronas.'Poes mD:l
te ruego1Doedro amQr no efte totidl
do con ingtatitu' . nodlra me~

ria emp'otlfcWt.du;~ dekuS'dO , -; fil
fiel1dp dttô tU aca,(e:.ts tu otro 103
de 1'fl2ner:tque.mi ahfenciacotopse
f'etlcia,y tu pt'efenèia coiuni abfc!nc:ia
fiernpre fc bablen:e alti veran eflê1"'"
nado mQChb~laN'.eziDdaddoS\m».i
enel amor no mas de vn
u
rio me dixo ia perdida de tu' l)azii~
y por tu carQ conari ~ c0ngoxad~
tu pcrfoAa.Es ekalO me dÏ2en que1&
te-a.negOoVn:l<JtaO,y tus fatorescoln<t
~erdos par flilu.~r (J!l5 penpPll$ to~
rierolul:.l mar tus l1lercaàerias.Part-'

.ti

ceme que la na:o ali~i~no aii,y ~~.
a tl::Y feglln ml 'UYZl0"1 ~ {entunteD
tô no Ce ediaron tantps fardeles èliJa

mar,quantos cuydaàos en tD (oraÇâ

~eglln tu eres antes me obliVria abd
Kar tu plomoy eftai}o,que no tuCO'"
,r.il~on ..Porque. tu plom'O aplQmo Cil

•
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fn Jugar dei profundo • y tu cobdicia
ella derramada P9r todo cl rrûdo. Si
oy muridfes 'Y. te aLridfcn ,dt verdad
picnfo (p,e ant( s hall;Hfen tll cora~oq
ahogado conel pJomo>qlie viuo en el
CUCtpo.Q Mercurio,no rien cs tu agO'
ra cnfcnr.c-dad de Jer:cianas timptd
como ,'o.quel calor eoel cuerpo y do
lorenel fpiritu,qllanana doble te Cau
UrialY dei raI mal,no enla cama, fino
enlanao,no enla tierrà lino enla mar
no çon fificos,fino con filofofos te ace>'
CeJo carar. Porque alti efta anegada
tu vida, dOc:fc tiene hecho aaiento tll
plomo.N 0 te cogoxes ~ fi ao tie
nes al plomo c6tigo~ eROltiene a ti co'
6go. De quantas vezes el' auaricia bu
ko al auaro, &ufque el"auaro vna ver:'
a! aua,PÎcia • Dizen me ~ poreffo efias
tan ,trtftc,por ue de tu dafio no eli e
rasJ;t~6djo. ,~9a 0 eno:!!
pe dIO ha de auer aCJiCla? 0 Mer
curio,agora abes ~ue e ia que abafanfaae tu nazienda alas'{ofpecholàs

rO(~s,y tus d:~os al~s altas olas,ytu

rau10it auarlCla alos Jmportunas vié
tOS,} elplomo tuyo a las agua$. age"
nasqquaJll.dç1feofos yua tus Catores a
la ~nanCla,tu aui 1S de 9dar-tan cier
CO lIela perdidaty' della manera aho--
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bl.l~ : tu folo defcubras el coraçon a
~arareru deaéo,y eîcapara tu efpcru
bozes.Perame que apellidas los diofes
~a.No te acuerd:ts que Socrates echi
p ~o cnla mar,no plomo,6no oro,nopo porque ft algo te quitarpj1 par verte
f .co lino mucho,DO ageno ft~bruY0:i10 muy alto,te 10 tornalfen par muy acô. fortuna,fiDo con c.Q('dua dixo, <n- batido.Pefame que defpiertas tus vezinos,porque fi tu abûdancia les C:IOgaitofas riquezas : quiero os ahogar,
porque no me ah gueys.Fiéfo quem To embi . tu fnft:imiento Ips mucua
acompa on. Pefamé te quexas de la
ft en tal te vietas , te oy,eran delir. 0
mis dlllees riqz~,JO me quiero ah~ fortuna,po~ue cofa conocida par ta.
gar ante q
tras os-aneguys . No- tos,no fc fufre fednfamad or v.no•
fe ofo aqueUiiblo fiar deI oro,y fiaste . 0 mi ~ercurio , y' agora acuerd;fe~
ContImen todos haun tregua, ~
tu dei plotbo.Echad fu~tes entre am
tu co defafio ? Defarinamos nO~ff:
bos,el de Athenas y tu de R9ma quié
la val1efias, y defcu..l"as ta 1a o ~.3
c:rl"U a acerto nlejor.Eldela tierra lIe1:':'
'""6
;nuete
Note ha fiat(Ç• cnel campo , Y~L!"1 ma....»
uar oro ala mat ~ v tu dela mai t'rJet
gozar dei tr1Umfo? Ellan to osplomo
. a:rofeqlosanriguœ
trampados, ~ tu [010 prefumes pa~ -:
Rolnanos dir.a que el, y los prefentes
codiciofos dira que tu.Loque enefto.. feguro?Côn a to,rtuna te tomas? N <:.
me pareee ~s, que tu preciadolt. etes fahes que efta'los mûros altos cam:
hate ; y lQs carcomid~s defiende:pue 1 "
menofpreciado:yel inenofpreciâdo10 e9 de t(j~l'rêciado.Dizeme til cf blalo def,lpblado.y defpllebla 10 po- 1
blado. De lnemigos haze ami"os , y .
ploradoT' ci eftas rfiay trifie, y das ho
de amigo~ ha~e enemigo~:alos ~cnce
zes de nOfhe , af>ellidando los diores
y defperddO' 10 . vetiftw gucxttv dor-es efefpola, y .Ids vencidos c rote d~l:1 fortuna, P'efàme e tU tn z:r na: de traydores haze fieles,y lie e·..
Î
porque es atniga.de foledad, y enemi les haze fofpechefos , c fin llmente ella es la que rebuelue re~'IJos,desbara
f ga de cop3Ï1ia,y hercdera de defelptradon. Pefame que das bozes de no- ~aC'XeTCItos, abate reves, fublima tir~nos ,aJos mue'Ttos d=! vida, )' 3105
.che,~a es indjcio de lo~~ra • Po.r~ë
\ cubnendofe todo el müdo con bnie- VIUOS da maerte: a vnos por fama , a
.
<l-- 6
otros
bla5

r

--1'~'

--.

~

~

-

J

·

•

- --.

~

!I -

-

---

MAR,C.O VREUO.
'1'99
, agora ell lnuJer.. 6 nauegas:i Al. xâ
ana..... lm Mqcurlp,quando i, acaba
tu vIda comienca tu auariwl. H'allatlas dos citldad;~ tAel mundo ta efire
madas, rto'lDa ,abe,;a de "icl9[OS, y
Alex<lRdria r.:;>mate de virruQlos. Y()
te dire tus mercaden3s.J:.n Koma car
garas tu çuerpo de vicias,.y eR ~lelCi
cîna tu cora~Qn de .èuyd.t~o~. A le y
de buenQ te Juro, que mas habre tray
'Pas delo que dexares,ijcententamien
ta delo.q1fe tralCeres. Tu no te aCUŒ
das que es inuil"rno y has de paffar la
mar:eRla quaI fi pilotos no me nlJété,
ta calma mas fcgura es vigilia de ma...,.
yorfortuna.Diras qùe tus naos va va
zias,y por e!fo val,) feguras. Yo<:reo
que iran mas cargad:ts deia auaricia,
quevernan de feda. 0 que buen true
'lue feria fi la au-aricia de Italia Ce colnut3ife porfed;z de Alexandria , yo
foy cierto trfu f'eda armaria vna nao,
y DuellTa adricia todavila ftota.Gra
de es ra codicia,ala quarta vérgueri~a
del müdo no t~prinie,ni el remor de·
la muertela lIla)â,ni la razon la côcier'
ta.Digolo,porque quiert en tal tiemp~ fe Dfrece al peligro,o le Cobra COdl
(la 0 le falta iuyzio. Pues yo no fiento otra dcuCa para fatlsfazer a mi , y
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efcufar a ti,fino que eres t-an conoci..
do alas mares,co 0 igaoto al05 di~
fes: y es que las ag'uas inflabiles cono
cé alcora5on inquie'to:y las rocas d
ras al hombre indol11:ito~, y vn viento
conocc'a otro viento. Dime te rqego
que vas a bufcar? vas al golfo Arpino
:a bulèar,tu plomo? Mira pues que pé
fando il tomar alos peces elplomo du
ro,no les dexe$ tus carnes bladas, Vas
porvétura a hufcar hazienda en peli
gro de tu vida, por dexar œma en li
muer te: yno fabes que la tal fama fon
pfumes al catarro,ba)famo al pafmo,
luzero al ciego, y Tuyfenor al iordœ
PueS.fluieTo te defcubrir la celada aD,
tes que caygas enella" Tu buCca's cuy
dado para ti, embidia para tus vennO$,efpuelas para tus enemigos, def·
pertador para losladrones,p~ligro pa
ra tu cuerpo, damna~iô para tu fam .
remate de tu vida,oxeo para tus a~ l
gos,pleytopara tus hijos, y mal~ci6
para tus herederos:yporque ta pne~
dela calentura, me hale deur lapl
ma,no me ;tlargo mas.Mi fauLtiQa te
faluda,y lc.pefa mucho ~e tu perdi~a
Ay teembio vna prouifion paraque
te den vna Dao, porque no pierdas el
kfo, ~i fueres a Alexadria no buelu~
.
pot
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porRoda"porque fela tomamos a fus
pir3ras..r.os diofl's fean en tu guarda.
, atir a mi nos. den buena vida con
los nfos,y buena fama colos eftraiios.
(A Antigono,confolandole en vn'tri
ftecaiO
CARTA. X.
Arco pretot omano,edil cen·
foriDo,colega enelimperio ,a ri
M
A'ntlgon el defterrado ,embia falud

àc fu parte,y bue~ efperança dei fenado.Eofiado enCâpania me contar6
tu trlfle cafo,y agora ene! téplo de lu
piter me dieroll tu. lafiimoCa carra.
Sicnro tato tu fentimien\'o, y la1lima
rn_cuo tus lallimls,que aai como tu
el1:ls aparrado de tus velinos, aJU yo
efroy defterrado de rnisfentidos,y 110
roagora por ti, 10 9.~e tu mis traba)os lIocafte por mi: y fieDto por ri,
Jaque fcntilie por mi: p'orgue alos arnigos affitas deuemo~ dar remeaio ~
rus erfonas, confol'âclOn 0 cô â[.:
on il us c!oÎ'a~ones.A ey . ueno te
Jura mi 1fîïtigono,que eoeile cafo, Qi .
he /id .ngrato deto. antiguo, ni ~u
do en remir 10 prefenre.Comoley los
renglones de tu, c:lrta , ni l'ude tener
Ils manos qu: no tembla1f~n, ni la ca

en
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'do corigo crueles. 1 ëgo tan grande
elefp'lnro que mi efpmtu haconcehi
110 aca,como la pertbda que tU y tu
.JIIuger aueysfentido alla:e fino fahes
cleque,oye qoe~Q.te 10 due. 1\0 me'
efpanto y().~ monftruo De ëfpanto
aJas gentes,ni deI terremoto qae det
~~:":':~::J..:.:':':'-~~~"""'"':'-~:::!. roco las caras, ni deI (oego flue qae..
mo 'os cofiarios,ni de10s diofes qper
miten tal~ coras ~ mas efpalome que
.rtjU1tas-maldades~n ti JI on ~us veiInos,pot' lasql1ales Jullam~nte mere
~elfedes tan horrendos y tan crudos
ftigos. ~reeme vna côfa Antigono •
'110 dudessque ft los hombres Yiuie~- c::::;j
in (omo &ombres-, eft qlle 110 fe dct- 'o.ti
tbandaffen de la regb de tus €ondito
IÇS n:lturales,fiempreJos-diofcs haria
Como diows en no.fabrMmadre paJa darnos crudos cllftiges por manos
demonftruofos aaimales. Porcierro,
jufto y jnftiaitnO' es .que a los 0rutoS
los caf!iguen ton otros brl~tos,y al'?S
Clue ofeDdencon eftraiia&,culpas ~ los.
taftimen con eftranas penas. Deur te
hevnacofa9ue teparecera nueua '.Y
~,que nr.u ofen4en los m.alos enla ID
famia que pbnen en los dlOfes por la~na que les dan: que no por Jas.mal..
iladçs CJ.ué~ontra.ellos c;ometen.C o-

r.- .
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,.u~es como ediullctren proO'~ad~s

~~tr~ d~olcsApplo.Afficomovn

~1pIO

c0tr.efpondc a otl'o princif1o;yvn n:eaio.a otto medio, no os
marauilleys fi COQ. 101 ~fire~ados en
c1l'edir,yo me mutffrè eftremado en
.clrefpôder; vofotros los Romanos t1e
~que os1âitàn los &2:m"bres, ve~ka (klos diores. Por efta o~ .
aiou ni nofotros .os queremos dar
cnlC1i~JI~ lOS bueRos confejos ,-suidolos aüeis
mendIer: Rlpermitimos 9.~om
lires os fa~rezcan, CJuaodo los vayi
ab~lc~r •M'lrad amlgos ,no por los
faCrificlOS qut agOra me aueys' ofrecl
dofino pOf la amifta:dqac.con vue4rOtpadres tlloeen el tiempo palfa~
do,os quicro defcubrir vn fecreto , y
cs dIe . Qge direys de mi parte a los

lloman~dc·Roma,1ieçeco"fas.

~La primera es,Nunca hombre

de
loalosdiofes·porotro hombre, que
los cliofes f el hombre no qefamparaf
(enenla mayof neceffidad a etfeholll
hiemifero.
Lafegunda es,q,ue ma le valdria
~défu parte a vnD de los Diofes
DIImortales que eft enel cielo, que
atodoslos hombres morrales queeDen el mundo.
La

L
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La.tercera es ;qae f~ guardett ~
€ho de ënoJ4lr aJosdloies,por'iue
les daiiara laoira et Vit Ci s,que la e
tniftad de fados los hombres•.
La qqarta: es.quenûca los morcs ~
llidan :yna ;ez al hombre, fin que pnmero los dlofes fean oluidados dicz
luil vezes de10s hombres. .
La quiDtaes, nunca los diores permiten éllle :oO'ka perfe,guydo{\e~
malo,fln que etpnmero a y a perfeg
do a atoun bueno,yporelfo agoravo
fotros IOYs acoecados de los (jaloseIlrang~ros,porque perfeguiiles y de.llerratles a anùllo vueftro Datur~
La.Iex~ eS'<J0e filas hpmbres qUjt
ren tener proplcios y f.uotables ~lQi
" diofes J'ara li! gperra,firuan los pJ1D1C
rO en r~empo dcla pOlI.
.
ta feptiJuifes,que punca los dJo.r~
, piadofos elllbiii p;ara aigu reyno aigu
cafiigo cftrem.ado,1ino'par muy.dire
madas' rî)Q1dades èQmeudas en elfe
rerno, e direys mas ill fen~dQ que
no quilè a Lue~o LIaro ret~der,por.
que a t~ui mal homJ>re co1'J.lQ es el,id
fu Dias Aopolo 20r omb;lxador no le
auia de embiar. om"d lps Roma
de mi eile confejo, y ft mal os haUardes no top}eys de mi orro•.

ra
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.Aembaxadai eit'railas, embiaq10s c:::::o:
llas el0iuentes.
.
~
'n él vu Oro famoro Senado po.
n dlos hombres in làbios.
uefiros exerc' os cometed a los
aritanes as esforçados.
Avueltros diores emblad fiempre
1 5 hombres mas inocentes.
t;Nunea los diofes jufios amafaran 7
Tu Ira contra I~s hombres ~njunos, fi ~
aqudlos que fe 10 ~uegâ n~ fon ~uy
inoeen'tcs. Porque vafo fUZIO noie la
ua fino eGn agl1a l'impia... y ~e m.~n 0
fuzias mal faldra vafi)a limpla • ~o los
J1iofes tan juftos,qJ.1e aJ.tt1Jascofas JU"
1lols 00 quieren darlas,bnQ porm~no5
de hombres.jutlo fÎnahnente 9!go,
fiquerevs echar l~ 3los 'enemlgos
de vueifras tierras,~ehad primero las
pa/liones devuellros coraçones•. Tened porverdad que jamas los dJ()fes
ccharemos los enemigos vue1lros de
Itol!ia, hafia que Camillo con todas <
los inocentes defierrados fe~n torna \ .
dos a rol'na.1:'orcielito las guertas cru ;
dolS que permiren '105 diofes piadofos ~
eolos dem,pos prèfentes ,no fon fil10 1
vu açote 0 e;lfiigo de las c:ulpas palfadolS, p:lTaquelo que los malo~ hizierô
alos iooeentes (ln muehos dlas , def.
pnes

f
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°tros queriendo 3Certilr,erramos por...
9ue f0!D0s h.ombres. Enefia veo qu~
mdonuto ammal es el hombre,y qua
enterOS en fus voluntades fon todos
IDs lD8rtales,que quier~ mas perderfe
6guiendo fu pllreccr proprio, que n~
gaJfarfe pot confe;O;a.geno: y 10 peor
'le todo,que para el mal iOn tan arr' -~
lados qne no ay freno que los cnfree: y para el bien fon tan couardes,
~e \10 ay açote que los mueua adela
te.. Quexas te delos .oCes piadofos,
te deI seaado'acro,E!uexas te
\la fortuna rixofa, tr.es c~~ fon que
qttalquiera.dellas de vna p.drada te (
,lJ1litaria la vida,y te cnteJtaria la fama,qnato mas auieDdote'tirado cada
'na por fi,y apedreandote aora toda» (,
juntas.-Grades côpetidores has toma 1
do ',yo no Ce 'ine tatrera til e~fuerço. )
Q!!rero te conrar algunas fuerps , y
esfOerços que tuulfro los vàtones ao' c:::::r
tiguos ; y por dlas veremos las que te
t
Beys los defios figlos. El companer!>
de Scipion N afica , fe tomo con yna
ferpiente enlas montaflas de Egipto.
la quai défpues de muerta y deffolla~
da,Cu cuef() fue mëdido en el canape
M2Kio:y tenia ciemo y vey'nte pies
largo. Hercules el Tfbano proua
O
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i1aItnente auque quedo lai1:imado de
fu.s vnas,ahogo al leon co [us manas.
Fuecofa monflruafa devet,y parefce
agora increybIe par;j contar. Enel alio de qpatrociétos y.veynte dela fun
dacion de Roma, Curio el d cutado
alfazcapitanfamofa, viniendo de Ta
rellto contra Ptrro fey de l6s Epirot3S(efie fne clprimero quetraxoqua
troElefantes aRoma,el dia de fu triii
fo)y coma hizielfen vn teatro donc!e
(abia treyttta milhobres,para verCOl'
ter los e1efante"al mejar tiempo que
..bro el tiiblado , y ma ta mas de cirJco
mil hombres. Acont cio que entre e~
Dosellaua vn Numantilio, el quaI Cu
Beuto fobre fus ombras vn tablado
con mas de trezientos bombres,liafia .
que e1y ellos fuéro Cocorridos. Cayg
CeCar fJendo ~ancebolyandando hu
,end o.s Silanos porque era Mariano,e do entre los Rodas gana..
la de corner haziédo defafios de cor
rercauallo
adas las manris atras.
Era coG
ruofa de ver(fegii cué
an los an
)'tJue;jfli hazia. parard
auaUo apretando las rodillas , conio
'rando al caual1o·de1as riendas. Enel
•0 quintodecimo que el c:apitan de
c.arta~intnfesentra en Iulia,o.ac
Jl, . fuos
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ftros antiguos padres ,embiaré a~ ro/ petir con 10 diofes conel fenado,yco
DO de I-rigia por la d,lofa BerecmtJ2
fortuda. T~s gigates fon en tado
madre de todos los dlo[es,l~ quaI co- , esfuer~o esforçadGs, y en codadicha
mo llegaffe al puerto de Ollia, la n,ao die 0[05: y tales que manda a los que
e9 li venia enc~Jlo c,n vna caUe, y.po~ manda a to~os. L?s diofes por fu naefpacio de ql~atro dlas,treynca milho t~ra1 ~derlo enGlerran Jas furias, y
bres que ventan enel a~ada no 13 p~, n~~n las eftrellas.El fenado c?~ [u ju
dieron mouer. Acafo VIOO vna vlrge f1iela vence los rernos, , re nme
delas ve1lales Rea,y cb,fu cinca atola: tira s. [a tortiina con 0 tirant :0naD y tan facilmente la faco a tiem, 1 ma
que la dexan,y deu alas que'
como fe faca el lino del cerro para hi la toman,honra alos que la de[onran,
lar ala rueca: y porque creamos la q! y eafiiga a19s Kue laiirûë: a todos en
ovmOS en tiempos paffad.os, par loq'! gaJia,y a ~ngu..n0 defengana: prame
vemos en tiempos prefentes,\lcuerdo, telUllcho,no cuple nada, fu cantar es
me que vinienqo de.. Dacia , Adriano 1 1Jorar,y fu 11ora(" es cancar:alos mU~r
mi fef'lor celebro en .Roma vnos erpe,-! tas entre guCanos,y alos vioos con in
ttacolos, en que aUlamas de dos mil! fortunios, alos preCenees aèoc
0,
fieros animales,y la ~ofa ma~ notablt 1 y al05 abfentes amenazado, t
os
que vimos , fue vn cauallenzo fuyo, 1 cuerdos fe Le rinden, lino tu l
ue
nattlral de las riheras dei Danubio,q: le hazes roliro. De vna cofa Roy
entraoaencima de vn c. lotâ
muy e!pantado de ci.%exarte ddfe
nodado enel colfo,y halla Dto ellral Ilado no.me marauillo: porque al fin
goenlos animales, que aai huyan-del~ [Gn hombres: y plie den errar camo
leopardos,l~ones,olfo
as,elefan- hombres,aunque de verdad en las to
tes,rinocerotes, corn
os huy·, fas de jullicia :luian de fer mas que
mosdeUos,y mas m1c
olodellos: hombres. Q!!elCarfe delafo'rtuna no ~
qne eUosdelos hbbres.E as coras talll me marauillo t:lmpoco, porqne al fin
. eCpantables te he contado, porquetOI la foreuna es forcuna: y entre los mor
oas no me tienen tanèfpantado'CO:~1t~les deCde codos los figlose,s muy an
.. mo tG folo en yerte hazer armas, yc,o t1gua «tue relIa : Y quanto formamos'"
pelU ,'
,
' .
ft 1.
mayo
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Dos feruicios en cieqt mil afios? y. tu
nO fabei ~oe el men Or mal de m:i"ii()
dêIOs dio es piadoros, es mas bié gue -~
toao el bien que nOS:l'-nede ienir de
ma no dëlos hombres craeIes.Puesdë·que te quexas? mucho te roego que
alles:y pues efias entre eftrangeros,
fufre:y fi qUlera pOl' la honrra no defonres alos diofeS"olos Romano. or
que~<!.mbresjDJuftos,fu mayor ill
p'!llicia es;fu1blar mal de los hombres
juRas, oato mas del06 di fes 'uftiai~. orClerto como dëziaClcerorl)
bmayor (>tlta en vn hombre bueno
cs a,puar 10 malo pOl' bl1eoo: y la ma
J'or maldad eo vn malo, es conden'ü--'
10 bueno or mâlô, W no lâBês Quâto on los 10 es ,u11os. Porcitrto.ni

tuereen pOl' ruegos,ni aflox J'or amenazas Olle
fian or a1a6ras,
ru e corrompln con ones. ran e
ileuia fer tu ofenra,pues la tierra pOl'
los diofes tomo la vengan~a:y la hija
inocente pago la cllipa deI padre pecado~.O Antig6no,y tu no fahes qt1e
loscllofeselt todas las coraspueden
obrar [e~u n fu. parecer y q llcrer, fi no
tola jufiicia,que como fon diofes de
tododa han de yguahrcon todos?
r tu no fabeS', que fi Cu bôdad los obli
R 3
ga

-
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~a :1 pag:u: ~os por 10 b~:no, no ~e";

1I0S ru jufitcta les confinne a catlJgar
nosporlomalo?y' tu nomes queés
vfo md llcoilûbraiio, e 'uUicta muy
juf i Ima,e ue e uvo uncad e ue
ala cu pa,contra tu yoluntad le tl"a'ygan ala pena? Efto digo, que tu hija 0
dao de hazer algû bien p~blic~, 0 hi
. %0 algU.mal fecrece:pl1es a;la mo~ala
vida, y al padre la hija ql1itarô por ca
fiigo de vnos y exemplo de otros. En
fin deIacarta me parece te quexas fer
mayorl a peba .oe ce dieron los horn
bres éj no l:ls ofeoras q heziile aellos
y al05 diofes? e li efio ail! es mi Anngono,no pe[ar lino plazer, no trifieza
iino alegria auias de teDer , y por los
diofes-immortales te juro,yo trocalfe
mi libértad por tu captiuerio,y la efta
da de Roma poreI defiierro de Skilia.
ya te dire porque.:1['1
quel es Ti-onrado
entre los honrados, al que la fortu~
abate no teniendo culpas, y aqueles
infame entre los infasnes,al que la for
tuna enfalp,no teniédo meritos: por
que la infamia no efia enla afrenta q
nos hazen los hombres,fino enla culEa que comeremos alos diofes: y por
femejanre la honra hôrof.l no etlaen
las dignidades que tenemos, fino en
Jas
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Jas buenas obras co li las merecemos;
y de aqui vjené a fer muy verdaderas
Jas palabras que traya eientas el onze
no Emperador de nuefira Roma al
derredor de vn anillo que dezia affi.
MAS HONRADO ES EL QVE
MERESCE LA HONRA, y NO
LA 'TIENE, Q,yE EL QYE LA
1IEN.E, y NO LA MERFC:f:.

.Palabras fuemn mu y notadas, -y 'co
mo de alro varon dichas.Pues tornâdo al propolito, ft te qoexatfes de los
agrauios que huen hombres a hombres,y dexatfes alos dioCes no me ma
rauillal'la. Porque aai comolos Diof~amas hazen cofa lnrlufta,affilosthô
lires a enashazen 0 a ·ufta. Nota
efto que te uiero dezir, no 0 dexes
oluidar. E
a 0 an a pena pU:,
blica,y prege"an la culpa [eereta: de
mancra que conla pena nos Iaftiman, .
rcon la cul a nos infaman. Los dio,:
es mas'
os ol1,~ue aunque ho~
an la pena ,d.Laimulan callando la .
c~. 0 mi Antigono , fi ~os ' di0fes
facatfen alas plaças las torpedades y
vilezas que cometem s por los eIcon
drijos y callejas :,creeme., no dudes,
Clue a muchos dan la vida los Diofes, que fe la ql1it:lri:m los hombres:
'.
R, i. ' Y'",
f

1

MARCO AVRlLIO
20/
UemenJe herido:y en tiem~me
dos adormece fe me vn dedo:Cea 10 q
fiiere,acabo,no acabando de ferficm
pretnyo•
. ~
e1moAntigono,çnla quaI
ha a contra los juetes crueles. .
CARTA, x.
Arco el Enfermo a tiAntigono
el defierracf~,delfea fabld para n
ydefeanfo para tLPor huyr los enojo~os.ealores aRoma,y por paffar:vno~
~bros H~breos ~ue me.truxera de He
h:&,me ~lDe aqul a Samua.,Harta prief;.
fa me dl eruas jomadas~ todavia
en Salon me alcançaron la~ c-alenturas.A véynte dia§ de Q!!.intilis recehi
la fegunda letra tuya:y ala mefina ho
ra acudio la quafta calétura ·mia. No
me pareee que tetlcmos buena mano
porque ni mi carta tan prolixa quito
ati los trabajol>, ni tu letra ta n breue
quito amiJéls calenturas • Agofa-que
Ce va entibiando el fcntimiéto que de
tu rrabajo vue,y arde mas, el dëffeo q
tengo de tu remedio,querria te dezir
algo,pero no haUo la confolaciô que
[u has menefier.Enlas leyes delos Ro
dos rue acuerdo qhalle efias alabras
~ an amos que nmguno ea 0 a 0
adar confejo fin que de remedio, por
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que la palabras al que efia aflito con.
fuelanle poco quanâo no remedia al·
go,y dezia mas. Elcorason lafiimado
mas defcafa conrado fus males propnos,quêiio' oyédo cofolacio9fS a~
~.D12es par tu carta que loféenfo
J'es fOR mllY riguroros en elfe reyno.
y cl por elfo efia elfa nacion muy mal
conelfenado.Bien creo yo queJc.>suâ
ocanon a ello:porque los hobres def.
comedidos, hazen los Il}iniflros d~ ju
fticiafer rigurofos : mayormente los
de eth ifla: de los quales dize el anti·
guo prou«bio. Todos los' infuJanos
rtLfon maloS',pero 10sSlculos peores que
t03ôs.Efiâ ya tan a(1Oderado's los ma
Jos en fus maldades,y tan arrincona·
dos los b\1enos co fus virtudes,q fino.
oaielfe vn poco de brio enla jufiicia,
lç..'i malos polfeer~an ~I mundo, y los
buenos fe acabariâ muy prefio • Pero
al lin confiderando qua~ inabiles nacemos,~ e quantos males efiamos
-. cercados, y a quantas mife~as efiamos Cubjetos, no me marauillo de las
humanidadesque cometé los huma
.nos,pero efca 0 da. lizome delas crudas
jufiicias que hazen nueflros ce~f?res
no como hombre'sR~o2'JIlil!h!..!:o~~~~_ _"I'"
Q}o'crue1es tiranos.De "u:! cofa efioy
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veÛnos tnno Rorrla en diez afto~ que
Babilonia ni Cartago en ciéto.O glo
J'lOfo el coraçon de ltomalo que ta}
inuerft:o, y gloriofa la lengua que tal
mado,y'gloriofa lapanta r ciodadl'j
• lobre piedad1 c1eméciafe fundo. Re
boloiendo lounales dela c afa Numa
=' tina,balle moc~ caltas de muchos
reyno-g.de ORence embiadas, que c()o
.
mençaua a1It.lfijs'ebey delos 'parto9
en Alia,alos plldres côfcriptos de R
ma,y al pueblo venturofo de Iralia,y
"2 roclos los defa imperio, quetiC!nen
nobre deRomanos;y fobrenombre de
clementes, falud alas perfonas embia
mos, paz. y tranquilidad para voflr
tros ynofotros a los diefes pedimos.
Pues ira que titolo-tan gloriofo de
clementes fenian nueftros primeros
Romanos,y qlle exemplo d' de écia
dex:lrô para todos los Emperadores
aduenideros.Ten VAa cora cierta,que
105 céCores ominifiros de jufiicia,que
oluidada la piedad delos Homanos,fe
tomaren crudos como Ba rbaros , no
los cerna pornaturales hi)o~, lino por
crudos enemigos:no por aumenrado
res de fu republica,fico por infamado
res y ladrones de fu c1emcnci:l.Siédo
yo de edad et rreynta y flere a~()s,en
•
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Jailli de Cetin, que agoraesChipre,
tuue vn inuierno:e:iy alli vn mlllnte t:::;""
quefe 1Iama A~cadio:enelqual fobre {,.quarro colunas efta vn fopulchro de
vu fOY 'muy famofo en vida,y pladoCo en clemencia: y comO nre dlxeffen
'l0e tenia vnas palabras en derredor
eferjtas en letrasG riegas,fuy alla par
vertal antiguedad , y las lerras deziâ
efto.Yo para mi fiempre tome efte co

r~o.
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Lo il pùde ha"iëfpOT bien, nûca 10 11:i
te por m~,Lo. q-pude alciiçar co paz,
nûca 10 tome
guerra.Los qpude
\'éeer cô ruego ,nunca los efpare co
lImenazas.Lo que pude remediar Ce·
ereto, nnnca 10 calliguc publico. Los·
que pudel:orregu-(!ô uifos, ftonc2
los lafi:ime,con açotes. Los que cafti.gue en pn5lico priniero, los auife en
feereta: e finahnente Jamas cafiigue
vnacofa,fi~ que primero nO ouieffe
perdonado quatto:yo tégo dolor por
10 que cafiigoe, y grande alegria per
10 que perdone. Porque naci camo
hôbre,mi carne comen aqui los gllfa
nos:y porque vini como virruofo, de
fcanfa mi efpiriru con los diofes. Q!!.e
te parece amigo que epitafio es efie?
'i qlle tan glol~ofa deuia de fer fu v:iR 7..
da
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da,pues tan immortal es oy memo
ria? Alli los diofes mê ayuden en la
bueno,y me aparten delo malo,no té
go tanta enibidi3: a Pompeyo con ru
Elia,ni a Gayo con fu Gallia. il' set
pion co fu Afi'lca,como al rey. de Chi
p.re ~n fu fepul~ura. Porque mas glo
1'13 riene el alll en aquella montJiia
1iendo ~üerto,que el10s tuuier6~ter
nian ) ni ternan con todos fQs triomphos enRoma ftënd yiuos.Yo no di
go que los maIos y li!fmales n2Jêaii
cam ados: or ue fin. co 'araciOd
m
ue
es eore ue auo
no el ~oe e cornet • Como 10 vno
proce dela flaqueza, y la Otro dela
malicia:1'ero p".arefc~me ami(y aun a
.todos Jas fabif!ll) que pues la cuJpa es
natural, y elcaftigo no fino voluntario, alli Ce temple el rigor de la jufii.
cia, que los miniftros muettren cflmpallion,y no vengaça: y los culpados
tengan oC'aiion de emendar la culpa
pallada,y no yengar la inj uria p,refen
te. 0 quantos lugares y reynos han
fido pdidos, no por los males que 105
malos en ellos cOl1letieron , fino por
Jas defaforadas jufticias qoe los mini
firos de jufticia executaron: y penfan
do c6 fu rigar conegir louiailos paf.
fados

a
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fados,defpertaron efcandalos nunca
oydos. Quando el principe èmbia 1:";no con cargo de jufticia,deue dezir
dtas palabJas,las quales fon de Augll
flo alos gouernadores de Afi-Ica'_ilil--"
( Amigo yo no te co.nfio.mi ho •
ni te cometo mi juftici~ paraqae feas
eroulo deinocentes,y verdago depe
cadores,fino que con la vna mano ayudes alos buenos a fe tener,y con la
otr:t ayudes alos malos a fdeuantar»
yfi qUlercs Caber mi entencion, yo te
embio para li feas ayo de hnerfanos,
abogado de biudas, focrocio de heridas,baculo de ciegos,y padee de todos.A mis:enemigos halagando:y a
mis amigos regalando:de tal manera
réas todo para todos,q a fama de pia
dora I<>s mios hu~lguen de eftar,y los
eftrafios de me venir a feruir.E1b fue
Vna inftrucion que embio Augufto a
vn gouernador fuyo,porq\1e le hi~ie
ron relacion camo era.algo cruel en
aquel reyno:y por cierto fueron las
palabras pocas,pero muy compendio[:i~ , y oxala en los cora~ol1es de
elfos oueilros juezes eften eCcriptas.
Dizes que efta muy fo/fegada effa ifla por los Cenfores 0 juezes dell:l.
~~o trabajo es , por ana~
mJua.
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ill mundo,y defautoriza a ru perfona.
Enel ano tercero que el gran Popeyo
tomo a E ' ,que agora es Ierufalem: ~
efUndo ,eUa l'or adelantado valerio 6raco,vino vn HebreQ 0 }udio(fe
gun cuentan los ales de aquel tiépo)a1 renaclo a quexarfe delos agfa"l~~
nios il [e hazian en aqueUa tieua. At e /j
tiempo de dar (0 embaxada eh no01- ~
bre d' todafu pronincia,dixo eftas pa
labras,O padresconfcriptos,o pueblo
venturo[o: vuefito$;véturofos hados
10 permitiendo, y nueilio Dios a no{otros nos defamparando. Hieralàlé
feilora de toda la Aiia, y lll'lldre deJos
Hebreos,fue hecha {ierua de Roma,y
de [us Romanos. Porcierto grade foe
la potencia de Pompeyo,}' mncho la
mucha de-fus exercitos !para tomar
nos: pero )'o·os digo que fue mayor
laira de nueftro Dios,y {in comparacion la muchedîibre de nuellros pe-·
cados,por la quai merecimos perdernos,Q!!iero os hazer fabervna cofa,y.
peCame que no la prouaftes los Roma
pos l'or experjenci~,yes efta. Que es
tabueno nuenra dios ,que fi e~tre no
fotros vuiera <fiez jufios con clOquen
ta mil malos, 0 fuera VlIO tan bueno
1I1Ie porei feperclonaran tantos ma'1
.. •
los
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Romanos,como vie..
ron los Egypcios,qu;mto mas podia
Dueftro Dias folo. que cod 5 lôs cliofes1vucflTos Jul'ltos. Porc~efto quanto nofotrosfueremos pecadores.tan.
to vofotros ferei nnefiros fefJ<l1'eSt
y quanto durarc la yra deI Dios de~ Jos Hi rcos, tanto durara la poreoca de los Romanos; y porque enelle
cafoy 1icoto vno,"ueRro fera entirotro. c ni'fo os tengo de tomar
al culto devn Dios , ni vofotros a mi
al de muchos diofes: quiero dexarcfia ~ateria para el Dios, con cuya
potencia fuymos cIJados. y de cuya
bondad [omos regidos. Tocando cl
cafo de mi emb~xada, ya [abeis quan
ta paz ha teoidoRoma eon Iudea,y
Judea con Roma. N ofotl'OS a vofotros en todo os auemos obedefcido.
y vo[otros a nofotros oinguna rofa juRa nos haueys negado:y porque
110 ay cofa mas delfeaaa de codos.1
menos pueHa por.abra <jue la paz: y
110 3Y cotà mas aborrefctda •y aborr.eciendo la viuan todos en ella ,que
crs la guerra : e auifando con verdad, y vofotros proueyendo con ju'fticia, de[peftemos a los pue enri[caD
'ucfiras volu.otacles para malnos que
105 vierades los

ro
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rer: y ahoguemos alos malignos que
l1os·andan incitando para nos rebol11er. La mayorfenal y la mayor colomna iinmooible de Ja p:lZ, es quitar de par medio los perturbadores
dela paz. Qge aproueeha que os dt~an y nos digii todos en publieo, paz,
paz: y defpues nos digan , y os digan
en [ecreto, guerra, guttrra? Eila digo
porque defierrado el primogenito dl
Reyydumeo aLugdunopor[usde~
bfueros, aueys nos embiado en [Il
JugaraCampanio, a Marco ,.a Rufo
ra Yaiefio Graco por Prefidentes.
Han fido quatro plagas 0 quatro lan
clres,que la menor dellas bafiaua a
cmpo~ofJar todo el Imperio de Roma: 'luanto mas el reyno lJueRro mi
krable de PaleRina.Q§e mayor mon
Bruofidad puede [cr, que los juezes
que embia Roma a quitar las cofium
hres mJlas de los malos, [eao "ellos
los inuentôres de nueuos vicios ~
<l.!!.e mayor afrenta de jullicia, los
4)tle hauian de cafiigar las mocedades delos moços, fe glorien [er capitanes de liuia'nos? Q!!e mayor infamia para Roma;que los que han
de fer juRos en toda juilicia.y exemp10dc todas las virtudes, [ean m:.l.
los

."
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los en toda maldad,y mollidores pa..
ra todos los vicios? M iento fioo han
tanto torcido enla jufiicia,y afloxad
enla difciplina, que han a la juuentud
<le Iudea enfeftado inuenciones de vi
cios,que ni de nueHros padres fueron
oydos,ni enlos libros leydos,ni é nue
firos tiépos vifios. 0 Romanos creed
mevnacofa!y de quantos coofejos
ha tomado Iudea deRoma,tome..a~
racfie Roma de Iudea:Gananfe mu·
chos reynos con \ln esfor~ado Capita,
derramando muchas fangres,y cMer
uanlètodos co., vn buen juez: no ljue
fepa derï.lmar f:mgres ,flno que fepa
ayuntarcôraçQnes. Porcierro el iue:
que gana mas \roluntades,que pecunias,deue fer amado:y el que urue cô
pecunias,y dafla las voluntades: para
.:fiëpre el'tal como pefiilencia deue fer
aborrefcido.De donde pen(ays qviene oy,\'uefirosprefidentes no ferobe
decidos.en vna cofa jufia?' Porcierto
porque rnandarô primero muchas co
fas injufias.Los mandamientos juftos
hazen los{:(\raçones blâdos, Elos ma
d:nnientos injuftos1 hazen los hôbrcs
crudos.Somos ta miferos en toda mi
frria, que aun lllandando bien obede
celtJosmal : quanto mas maJldando
.
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mal,querer fer obedeciJos 6ié.Creed
snevna cora quedela mucha liaiadad
YlÏcoca m..dureza eolas jaetes ha naalel;:o temor dIa mueta defnggueJWlenlo b iros. Nofotros
·Ios Iudios tenemos por moyaueriguado; yaun por .lz boca de nuefuo'
Diosdicho qae todo principe que die
recargo de juilicia ~qae vee no fer
abil para ella,no principalmente porque cumpla jufiicia,fino par mas intereife de fu hazienda, 0 por campla%et aqu~l.la perfoRa, tcnga porcierro
queguando no catare,y por dôde no
lIE.nfare~veraru honra en infamia , fu
creClifo pérdido, fu hazieJlda defininuyda,y aI~un gran ca1Hgo"en fu cafa:y porque tégo otras cofas para en
fecreto,qoier. concluyr efio publico
Finalmente aigo, que ft querey.s Conferuarvuefuo reyno por muchos tié
pOS.l porel fjualos pofifiesen grades
pebgros,guardad nos en jufiicia,y te
ner \'os hemos en reu~eucia.M âdad
como Romanos, y obedeceremos co
mo Hebreos. Dad nos vn pretideme
p~adofo,J' feremos todo el reyno ohe
dIentes.No re-ays mny crudos en cafiigat nuefira-s flaquf:zas, y [eremos
mas ol:iedientes a vuefuas prematicas

LIB RODE
c.as. Roego os,quc nos rogueis antes
que nos maodels, l?0rque rogâiiï:lo
y no madando hâllareis amor coma
padres en hiloS : y n.o trayclon c~
kfiores en {Ieruos • lUtâs cotas hi
aquelludio, y no fin gran admiraci6
del fenado.Luego prou~yeron los fe
nadores tres coCas atfaz Juftas.La vna
. ,que todas aquel1iws palabras las dieffi:
por elCrito,pol"CJu!: fe atfentaffen enel
'.: libro que eftaoa depatad 0 para efcre
.-..uir los buenos dichos de todos losem
;' ba~adores eftranger05..La fegunda ci
~ qUltatfen a GracoV:deno de prefiden
.,rlLte,por fer cruel y eftar en omo dl pU$!.-l': /lLblo.La tercera,prouevErÔ a IJtlalo oe
. de aquel rey•~I"'"
'~Lug duno,por prefidéte
VI v •
IJ ues que te pareC
ctlgon
'
.,.~.;/ no.
ce An
0,
~MAuan alcamente hablo aquelHebreo)
1~,rtO Roma fin Roma, que de Roma ya
no tienes fino los muros, y ef~as he-cha vn burdel de vicios ; ~ue hezifte
quâdo tal arrenta te hizo vn Hebreo
en medio de ~& {enado? Porcierto la
..' mayor lafnma entre codas las la/limas, y la mayor per~.~da entre codas 1
. lasperdidas es,quâdo el principe o.fe
: nor es fu vida tan fin vida, lil )ùllicia :
;, tan fin iutlicia.~Jq,~,.~~c\t9,s.tan hn he 1
chos,enlo malo tan ofëdo,y enlo bue
no 1

°
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no tan couarde" que muy juftamente los fuyos le acufen ,y los earanos
le reprehendan:ninguno le ame, todos le aborre~can,los amigos no le ayudé,los enetnigos le perligan,los pre
fentes le aparten 1bien. y los abfentes le procuren el mal,los viuos le qui
ten la vida.\llos mucrtosla fepultura
Pues tomando al propofito ae nue.
1lros jue2esJ ruegote Antigono me (li
gas dondepienfas viene oy tan gran
efcandalo enel pueblo, e infarnia 'en~I principe, y peligr"O en la jufticia?
P.ues fino 10 fahes yo t(10 dire, oye,
efte es el orden,por donde todo va tin
orden. Los pril1adosjmportuna..do,
y el principe no rehufando:ellos le en
gaiiando,y el dexandofe eng~fiar,los
vnos con codicia,los otros con ignorancia:dan aquien auian de quitar, y
quitan aquien.auian'd dar, hOnrran
:zquien los defonra,y dëfonl'an· a'Juié
los honra, detiencn alos juftos v fuel
tan los viciofos. menofpreci~n
~~ertos , y fianfe de liuianos -."'E"fi'!"_.-edàlmente proueen no a losoficios de
perfonas, fino aras perfonas de officios,dan alos injuftos)ufticias,y àlos>
j'ü1'fOs miu/ticlas. Pues oye que mas
tëa'tre. EUos mlfêrab1es defpues de
prouey-
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: proueydos:como te veen introdu.Û..
dos eolos oficios <ie que no eran dighos, y «J.ue es mayor 1!l' al1.to~idad de
fus OfiClOS, que el merefclmlento de
fus perfonas:hazenfe temer con eflr:madas jufiicias.To an ellado degra
des,a cofta de fador delos pobres,fuplen con maIicia 10 que les' falta ~e
difcrecion:y 10 peor de todo qu.~ml
deDIa Jullicia eoa co~ fu vtilidad
propria.Oye que mas te dire.Defpue~
que efios idiotas fe Teen ~ngolfaànç
tnel golfo de vanos negoclOs, y muchos peligros, faltandoles los rernos
ticl faber,y Jas velas de ~ordura,r.l~s
ancoras deJa e"pet.Îellc1a, no ~abledo
remediar los ma'ies pequefios, lOuentan otros mayores. Al!eran y ~urban
la paz comun por tu bIen partlcular:
- ,l1oran fu mal proprio, y no.menos el
.bien a~eno
nalmente plerden a fi
mefm'os, y r auemurarfe enl~s go}
Fos que no fa~ia1f,infalttanal [enor q
les dio los OficlOs,por darlos a los que
no 10 merecian.Dye pues que mas ~e
q\Jierodezir..Has <T faber.que los pn.n
cîpios dellos fo.n [ober,:u~s y a~b.l'
don:y fus medlOs, embldla y.malte'la
fus fines muerte y deftrucl0n: ~os
uales ti mj cgnfejo [e toma~no autan
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fauorefci<J Boco fey ddos Maurit:lA
Ay dei reyno,adcode defpr.eciilo
nos,q~ e agora Ce Il~man Manuecos. 1 pacificos;y amparan 105 Cedl(io(os.
De ellos triMo Mario,y cargad<;lsde
~y deI rcyno, adonde alos que vc':'
ca en3S yo~n delante ru carro,no fin lan portu Qfen,matan:y alÇls que fe de
gran comNf.~ion e todos los Gue los [uelan pot Cu mal,coron:.lO,
.
Ay deI reyno,donde ~ permité po
vierô" affâdoel triunfo luego :Iquel
dia por con[ejo .1 'cnado fue en la bees foberuios,y ricos tITanDS.
carcel Jugurta dcabe~ado:y a [ucô
Ay deI reyno,donde rodos conor.pafJero.cl re 13 0 0 dieronle la vida:y cen el mal:y ningu no procura el bié.
Av deI reyno, adond fe comecen
fuc la caufa dl'a:cra cofiu81bre de nu
ca Jolltci.ar li niflruno fin que prime· tan nlaios vicios publlcos, quc Cil oro {( mirauen los bbros antiguos,por' tras nerras temcrian cometellosfccre
.
'1er fi algllllQ de fn antepJ{fadosauia 1 tos.
hech algullfcruicio a Roma. pord61
Ay deI reyoo' ado.flde tode. todo
de aql mi1~rab1e merefcie!e .Ia vida, lt> que ciea; an, procurdn; rod IO'que
Pl1e~ hallarôn que fu "abllelo delle BQ 1 procuran,alc:m~;:n:tod~ 10 quc cs ma
co "ino a Roma;y hizo gran es ara· Io,pienfan:todo la que pi~nlafl, cilZé:
ciôes en el S-enado: por cOy.os dichas 1 todo 10 qu~ dizen, pued(:n'tot!q la cl
y rentencia~ mereclQ el nieto la vida: i: puecien,ofa!1 y ponen por obra: todo
y entre ellos efrauan efi:Qs ver[o, que! 10 que ofa"1 10 Jleor de todo,que n6
dezian
'..
1 ay vn bueno .que lp r.efitl:a.. nefie tal
f' Ay deI reyno, adoncie fan tOllesto-1 Teyno oofca nadie vezino;porquc en
dos.que ni el bueno entre los malos, breue vera C~ml111tar[~ los 110lubres
r:i el maloentre los bue nos es cono-, ma!os,o deÎpo.bJarfé cle bucnos,o hon
fcidQ.
1 dirfe de los
iofcs,o tomarie tirano s
Ay deI reyno, adonde Con tales,q Puts mas cofas dezia adelante, pero
ts llJcfô de'todos'los fimples,y dtfiier no hazell al tiempo preCente.• Q:!..c te
ro de rodos los fapios.
pareJFe Antigono:por los IJiores ir.n:f.y deI reyno,adonde los buenosfô inortales te juta, el côra~on (e me cI
equardcs,y los malo muyatrcu{dos'I .btantJ,eo.penfar la grande afréra .q~ie .
.
Ay'
5 ~ . hme-
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hiziero por las plaJas de Ron;a a1 rey
ilelleCponco,quaada deH:erro'los tru
Boco,auiendo dicho ydexado elèrito
hanes de 01\101.
•
tan altas dotrinas [u abuelo enelfena
arcoemperador De Roma,Sefior deia Afia,confederado con
do.Eila mi éarta leeras a los pretores .
en [ecreto)y UllO fe enmen.daren'1:erlaEuropa,am~go delos Afros, eneml
nemQs medio camo Cean caftigados
, go delos M auros, a ti Lamberto goen publiço,Enll) que toca a tu dell:inernador dela Ina qe HeHefponto,de
fu parte te embia cont(!ntamiento,y
erro, ya.t~ prometi fer te bué ilmigo
dei facro Senado feguridad. Delosaene! Senado.Q.!!e por gozar del,a ami
ftad antigua.y [é/.carte de e{fa jflaJ v et
farros que mè embialle-ando aforra·c!o,y de tu bàlceo ~ndo. vefti~o,y de
fempefiarte mi palabra~ten ciertù fe
loslebreks eftoy muy contento.Sïpé
pOflla roda diligécia.A~ efcriuo a Pa
fara que tu abfeneia de Roma me aDUcio mi [ecrecario, te haga dar dos
lIta de procurar t~to fruto en elfa If
mil Ceftercios,cC!.n que, relieues tu pct
b,was ha qt!e nOs 'ouieramos cancer
preza:y de..1ca, te embid efta mi letra,
tado,tu por tl1 prouecho,yo por mi
con que confueles tu (oraJon trifl:e:y
feraicio. E mbiete'a.pedir poeas coCas,
no mâs,,{ino que delos DioCes conten
tamiento,de 10 que tienes pué gozo,
y de bu ria:)' tu embt:tfte me ~uehas
'Cofas j cr V ras.Por, CI 0 meJorpro
. de tu pe.t:[ona deftanfo P9r muchas
djasftentas en tu cara Antigono. Los . porciona tu al feruicio con tU, nomales corpora1es,lps enemIgôs cruebleza~quey 0 la demanda con mi cq-.
dicia:porqlle li t~ acaerdas,yo emble
1es,lQS hados lailimofos,Ce aparté de
por doze :lfÇlrro"S,y tu eml>iafte doze
mi MarcO.Por parte de tu mug'er R.u
dozenas:fenale feys lebreles,y tll pro
fa falude a Ali imrger Fauflma.Ella es
ucitte de doze.De 'verdad'enefte caro
fuya,yo ruya.La vifitacion co alegria
ès doblado mi prazer: porqne aqni en
re[cebimos,y con agpdefcimiytlto te
Roma[epubligue la mucha largueza
la tornamos.Celfo no nb<:eUando def
tuya,yalla en.f!ellefpoto la poca c~
fçar aca tn Itàlia tu perfona ,yalla'eQ
, dicla mia.Pues Ce ycierto que de ~1l
sicilia ver rpi ql,lartam.
,
tjenes el agradefcimienco,y a los diO
(A Lâberro gOllcrnador dela 11101 dç
,
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Helef~
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{es ruego te den la alud, y ala fortu
na conjura no te niegoe :105 buenos
hados. Ay te embio tres tambias de
maefirQs de locos, y no te los embio
todos,porque ft.todos los locos de Ro
Il!a ouiefIe de ëlelferrar,de nueua gé
~e t0401 la.a.EJ!!Imos de ~oblar. Han fe
dado elfos madhos tan bueoa mana
"cl enfei.ar l,cura, yJa juuentud Ronlanae., deprenderla,ql1e fi ellos ca
ben ~n tres l"ambra~,r1l5 dJfcipulos no
cabnan en trCs mil carracas. De vna
cofa 'ni j uizio .elta {In cinojY. mi cora
~ n de los Diofes muy elc<ïdalizaqo.
l.'orque los to'ruçllllloS derroecan las
caJa5,los aguaduchos lleuan las pueR
tes,las eladas Yelen las vinas, los repenrinos rayos;rompen las torres,la
'penuna al agua pOIlC car flia,e1 ayre
corrupro da fin alos eue os, porque
110 3Y eolà que acabe alos 10co~. 10as las cofas oy ala. trifle Roma le fal
tan, iOlamére truhalles JOCQi y Jugla
tes ft: fobran.O que feruicio harias a
los' Liores y que proueého a Kama,
que por' tre.'> zabras de 10cos,Dos em
bialles vna de euerdos.Qgiero te de:zir "na cofa,que con hueffos de exce
lentes fabios eHa Gonf~grada c{ra iOa
deUerrauos antiguameme de los em
,.
.
bidiofos
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bidiofos y maliciofos d' Roma: c li los
felltidos no tienesJ'erdidos;como-rta
lia hiede a limples,affi clfa illa a de 01er a f.abio~. Qoodo vine de la guen'a
delos Partos,enel ar.o qua rto 4' mi im
perio,arrodce yme auérure éI much"s
marelj,porvifirar elfos [Cpl khrr 'S.Ln.
la ci\Jdad d'Orbita en medJO dela pla
~a hallaras a OUldio que fue ddlerra
do pOl' Auguflo.So 1a~ pelia Arpinas.
~eras el [epuIero del famo[o Arrneno
orador de{lerrado porSilla.Ene! puer
to Argonau ta. hallaras tos ft uelfos de
Caliodro,recopilador delas leyes an.tiguas,el quai fue profcripto de,]\; ero .
~I cruel. Eolos campos Elinos Lobre
Vn marmol efian los polnos de Silifo
Sereno, que enias fiete arres Iiberale~ .
era tan dotto, .como fi el las inuétara
fuedeflerrado delos Marianos:A ley
de bueuo te juro,y ala pena â prueua
me'pôgo, fino 10 hallares affi : y digo
de verdad'q de Todilla:s fus [epulcro!i
tQque,y que ~n todo aquel riépo eflana mis O)OS tiernos tan cubiertos de
agua,como [us hue.lfos duros de tierra. No fueron dellerrados por vilez3s
"lue hizieron,lino que el:Acmeriro de
Iluefiro<; padres,merecio ellos [cr pri~jldos de côpaniOè de ta grandes varQ.
S i. '
nes

ttfiRO n!
fu' hi;os delos PO"!
!, bios. Il (, [e ou:!1 e~
tnayor,b elr.bidia 0 ~ni.!() a tu'illa, 0.
la cop:! ffioD:a (ott.. n if< r2. .l'.oma. M U-l
cho t' Tuëg:o como amlg-o,y ie mâdQ
como a criado •glludes <1 ~ffos·lùga ...
res las il1Jmu~idades q.yo les di.Fortj
cs iufto e Joftiffimo que: [eâ preuilegia.
dOlS dçlosviuos 1 cÎLldades pobladas âo
tales rouertos.Enlo demas de eflè Ci·
turi6 fahr:lS por palabr:ls el trifle cafa.
que ~ eIT06 pr.efos con l'Iofotr~,y a no
[otros con eUos 2conttdo cl dia dda
madre Bcrecmtia.Digote que no tégo eg taro la .crueldqd que en aquel
dia vi en Roma, ql1ato la inf.lmia qUI:,
nos ha de cau[ar en todQ el ltl'perio.
Roma nunca vencida 'de cuerdos,lavi
. aUi acoceada de)oc.os;Ro'ma.que n(lca a fus aldauJs pudiero rocar.l95 r:e'
nos, vieras fus p)aps a rInJda~. de TrU
hanes.Roma la que triûfatra de. rodos
los reynos, triûfan della los Pantomi
mos.!: fiQV tanlathmado endle cafo.
que ntfe qucmedira ni que me efcrÎ
ua.Vna cpfa me cofuda ,que pues Ro
ma y fus romanQs'iojufiamente no fe
gozâ fiD'O co locos, ella .\ fus fingidos
fàbiQs.jufiamente fe.a ca/ligados por
,elfos 10cos:y en Cfilil no la a~rauiii 1.Q$
Re~:y nof, tt0~
de tiln f~mofc),

<#o[e.~
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diofes,que·pues dIa fe ..rio con los tru
banes burlas,algü d1a 110raITe co los
paJltomimos de "eras.Yo d,fiierro a.
effos par:! fiépre de ro'ma;no tâto por
la fangre que derr..n:aron, liuato por
los jQ ,ios q'Ue peruerrierot'l.Y torno
;l dez • qu'e 110 por oc.t1iooadores· de
a1guoas muertes lino p.or m eftrol; <!
rnuc;has IOCluas. Sm côparaci6 es ma
l'or ofenra alm diores,y da(,o ala repu.
blica la ddos truhOines que quiran el
fcfo al05 cuerdos,qne flO 1:1 delos omi
lianos que priua ola vida alo hôbre5'
Como el ma ordon c:'ntretodos tOi
ha 0 ueoo'> ea tenel len e 0 , no"
ië refume fer de mu re olado JlI 210 e gue efirenla amente e tru .1ntls y locos t's mur amigo. ~
vna Cof:l,qlle como vna 3\le ama a 0tra aue, e vn animal 3 otTO anilll'!h!
fabio a otto fabio,alIi nI
tra 0 o. cuer ome Ci 'rD dia reholuiendo los archil;los dei capiroho 'd6de 'eH-n los anàle dérpIT'3 tope voa
cofa admirable deOruetofamofo ora.
dor,el qqal hallara$ ëtefl':Ido ellia illa
de Helefpoto en el more Adalniirino.
Viniédo el gra Scipion de la guerra <Î
los Penos , y andiÜlD mas acopanado
delos hâbriento,s truhanes que de los
.
.
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esFor~ados ca,pïtanesidixol.e efbs palabras.l orcier~ gran infamia es a ti,
y defacato al facro fenado,que.auien
,do tu vcnâdo'a los Aftos cuerdos, y
fJendo tu ta cuerdo,v de fangre d' Ro
..nanaS fa~los, te acompaftas-de folos
truhanes y locos.En quel de ichadoreyno ,f'Jdos los cUeJ'dcls no pudie
l'on concfesfnerço de vno;}' plcnfa aquel vrtode apoderarfe entre tantos
Jacos? Yo te dl go qne t"ae mas pc ligro tu fefo y hô.a agui en Roma,que
no tu vida eraya en Africa.f.neroo pa
labras afl;lz mu" buenas, y no de la
malicla mllndana J1anaOlefJre recebidas.Porque a poco tiépo y .por pf:rfonas de poca m.;Jllera,ypo~pequefJa 0cafion,fue aq~leI pobre ,:iej'o y m~lY rÎ
co Filof'Ofo pOl' los amigos de Scipion
deficrrado de Roma, y lleuado a e/fa
ifla.Pues mira J:.amberto,cornando al
prop.olito de/fo~ iftriones. Defpues q
ayan tom.ldo ticrra é'n la ifla , dexarloshas 1il~res, cô tanto que no pued<i
exercÏtar fus oficidS. C:onfirenir los
has a)os trabaJos, y cafiigar los has fi
los vie;e.s ocjoros. Que effos 111ifcros,
puyendo dei juno trabajo, ytomado
el illjufio ocio, tornados par fus rruhanerias menos que Mbres,ternia pu
. blie:!
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uz .
blica efcuela-de vag~b'undos . Nome
defplaze cofa qe nueHros antJgll~spa
dre ,fino aucr' fll fnd 0 en i olna raro'5
ytantos tiempos ra pe'rdldos chocar.l'eros. i:.nel ano de dOZlentos J' velnte
v reis dela fun dciô de oma,en vila
hart i le peHtlenCla de Itaha,por alegrar la aeR te fueron .los primero> t 'a
tros ln~~enta-dos, y la primera vez los.
truhanes adoueid&'S.<...ofa laH:imof-a <!
air, que duro aquella. pelhlenCla ~e
land l'es dos a{lOs,y ha duradola raUla
de.los Pantomlmos quatroclentos.
Bien crea Lamberto que las quexas
de effos prifioneros qlle aca co.m~n~a
ron,alla no t'erflan fin ..1-.1 ra ml n10gu
na cofa le me 4a,f'0rque las q ue:e.lbs .
delos malos, hazen' juH:a.la Julhc!J Y'
fentencia de)osbuenos.èomQ dixo el
ayo de N ero. 'Janto es afrcÎlea fer re
fiido tupecado elbuenô,tanroesm
ramia fer loado dei malo. DeZJr·te he
vna cora :porque no te pJrezca crudo
eHe c,afiigo. Qge pues los bnperado
l'es Romanos [Oil clementes con los
efiranos, no es"razon que [ean afperas con los fuyos. Defpues q,ue los h~
dos enefie mlldo ID pdfie'rô Ilo.he v~
fia cofa menos veil a la 'repubhca,nl
npyodiuiandad de liuian?s, ni p~or
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inuencion' de vagabudos.ni mas Fria
recreaciol1~ rtloctales, que es la que
fe roma co J:'antomimos truhanes.
( 9-~e coCa maSi'ft~~ruofa,que porvna
7 liulandad de Vn hmano le ay.l de ali~
u.ianac tatos cuerdo"?Q!!e mayor ludib~lo,que fe ~cofiubre enel cajiitolio
eldichodevn loco Cerfefiej.ldoco ri
fa de ml1Chos faoios?Que ma.y or erca
dalq que enlas caCas de los pnncipet
efiac fi€pre abienas 1.1s poertas alos la
cos y nunca ..10 caordos?Q.!!.e crueldad mayor ds; en~migo,que den·mas
a vn loco en vn dla, que.t [us criadot
en vn afJo,yaJo.i p'U'IeRtes en toda fu
vid~? ~le maY.or defatino que alO'
frontero~ y guarniciones enel IIIirico
. falte,y aIos truh'anes de rOfilafobre?
Q2.e iguabfrenta J rom:! puede fer.
que mayores efiddos y memoriasdexaran en Ital.ja Jo. p.lntomimos y trU
hanes
gan.ldas:1 (octes y roda;as,Gue
)
no los famofos capitanes con fus trÎü
Fos V armas.Pues rote digo de vcr~
cfadtquequando efios mil'erables andauan enRorna,de cafa en caCa fembrando [us liuiandades,y cogendo las
pecuni.1S "aquellos varones famofils
; yuan de reyoo en. r~ yno, confumiendo fu~ dlneros : auenturandô tu> VIdas

y

i
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das,y derrarnando flls fangres. Enla
vleerior EfpaéJa,com os Liberio$cô
ÏosGaditanos tuuie{[en guerra,yalos c::;
de Liberia les falraffenlas e[p -(as,dos 1
p:lntomimos fc ofii-ecieron "fufiitàr
porvn alio la guerra yfucedlo que
la haziédn de dos 10-os fueron venci
dos muchos cuerdo. nHeLa çiudcld
de Afi:l,cl famo[' têplo de Diana, cô
el /ifco de rtuha;) Ce fundo ..admo el
que las Tebas de Egy to con cinqué
ta puertas edifico,m. le dteron pah
1:1 edificio los .}atolT\Îmos, que todos
fus amigos.Si fus hil10rias no n è enganan,quwoAugu!t(}f'difico los mu
ros de Roma, mas vuo de dos truhattes que [e ahogaron en Tiberirn,q
faco deI erario publico.Elprimero rey
de Corineo, efcriuen aller fido vn luchador,orros que Vil Ifhion~ Yo vi fu
fepulcrQ en C<>rinto)y como digo de
fios pocos}podria deÛr de ottos muchos.Pues mira Liibcrto quantos fOn
losdefcuido d:'I~s dio[es, y (Juan va
rios los caCos ala fortllb '.l,y ~a echa
dos los hados ·dèlos hOll1bres,que ~
Ce h~zelÙnos memorOlbl 5 podoco~J
Como Cjtro porfabjQs. Vna cofa fola_
me ha Ca .do en racia aros crl3fianes
y es qtle <ln pre enela Jalen ccir a to.
S 7
do'S'

co

tlnIto

dos
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co las lac~as que dizé ... ~e

tâté qu~ ca â

VI]O trill~, por las ro~
p~Ineros que [e lleuJn:y porcie'r-

to es Juffa fentencia delos diofes los
que tomaro vallO plazex jyntos,l1oré
la perdlda d'frues aparrados.NO 'luie
ro maS efcreuitte , fino que db \etra
teembio enGri~go,porquela puedas
nloftraren t9dala ~la. Defpacharas
Juego las n:)os ~ pocq e han de lIellar
wouifiones a 'ica.Paz Cea contirro
LambertoJalp mâfa fortuna fea~o
migo ~arco.E.rSenaçiote [al 1,1 da , y
tu ,ala Isl,a de'ml parte diras el galldl;
felix acollumbrado.Mi F<ruilina te fa
da,yay te embiil para trI hija, vna
nt~ rica.E~ pago delos aforros, te
emblo Vnos }oyeles preciofos.
'~,A Catùlofil'cfpecial amigo, en la
qpalle cqenta las l'I U CP3S de Roma.
, CAR T.(\ XiII.
Arco céfo,r n!1euo a dCatulo cé
. forino vieJo. Auran palfado die!
dlas que cnel téplo deI dios bn6 rcce
hi tu It1ra: y ft elfe DiOli la !'I 0 pago JO
portefij~o,q quiftera mas v~r tu 'pfo-:
112. Efcrll1es me que te efcqua largo:
la mucha penuria (fI tiépo me hara re
. (paderte co.rto,harto ménos delo que
yq dejfeo.Pldes ct haga [aber fi 'aY aca
J

,-
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aIgu na cp ra nueua,a eilo ce refpondo

que mejor pregîiraras fi ha quedado
en roma-y en lralia alO'una cofa vieia
'ya por"nros trilles hados,todo 10 bue t:::::t
no e vicJo es <lcabado: y por DraS tri- l.
fies hados, cofas nueuas e inauditas
hetnos vifro.El emper:ador,el côful,el
Trihuno,tos fenadores,los céfores,los
ediks,losFlamines,los pretor~s,los
turiones: rodas e1tas cofas fon nueU3S
fino las rllindades que fon 'eja:;.y to)
do Ce nos paffa en hazcr oliciales,orde
harprematicas,lIegarlJos a côfe}os,de
[perrar cohechos:âe l1)30cra que mas
nOlledades ayagora cn quatro anos,
que yuo eolos tifp~s.paffadosen qua
troclentos. Illhtamos nos por codos
cali rrezientos a confejo en el alto capitolio, e alli blaÎonatuos , juramos y
prometemos que a vnos hallemos de
Jublimar, y a oltos abatirj fauorefccr
. efio, Y.defln!ir ~ql.lelio ,calhgar alos
malos,y premiar alos buello~,rcp3r:lr
10 viejo"l edjficar de 11l1cuo,defaraygar 10s.X~çios , y plantat la \'irtud es,
enme.n9ar !otrauièlfo,y encaminar la'
bueno, 'reprimir los tir:lOos, y amp~'"
.rar los pobres: y defpucs làltdos de a~
Iii, los que dixer.on me,ores palabras,
i1qucJlos Cori tomado's en peoresobras
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o triie de ri Roma,que CY. tus Sena
dores,cn dezir haremos harenios, Ce
les palfala vida: y defpues é~da VDO
bUlcando ru vrjJidad pr0pria,01uidan
el bien ela ,epublica,Muchas veles
J;l]f' paro a iraT enel Senado':J otros,
('omo otro< rrt mira a mi:y eRov cf
'panta~o de "er l::t e1oqueociJ dé [us
palabl'~s,y el z~lo dt, fu )ufiicia,y 1:1 jn
ilficanop de fus p"rfflnas, y defpues
falidoS'de- al1i, efc.. mi'.llil orne de ver
fu~ co cho~ (ecrétos,fuseFltrar.as da
j,:?das,y u~ obras malas tan manifieihts.I:-ues de o1'ra cofa es ma~ de mapU1J1ar:.ql1~ DO' ay fufrimiento que 10
J'ueda fUrnf lle~queJllls que tiene.n
las per!onas mas Infa'mad.as,J Jas VI-

das mas de[ondtas,efio~' con inrécioB~S daf):lda.s.vota n que fe hagan jufii
CJas ma~crudas.Re~la es infaJible,y
demalicia humana muy'vfada,q!;!tel
gue es mas atrculdo en cometer vna
tnorme culpa, es mas erudo Eor Ja
Jl1efma culpa en,dar (erra ottO fenré
éia.Pareceme ami qIJc las cuiras nu~
Jrriïs mlramos "on aot01059U Chazen
Jas colas menores'~f Jas Jalta 5 agenâS .
contemplamos eoe agua dôde las co
[as parec~ mayores.O ql1~tos y quan
tt)s he vifio yo en e1lènado condena
o
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dos ala horc:! por vna fola culpa que
cometlerô en tu vida pOl' maJ'lo de aquellos il la culpa cornetia cada hora.
Acuerdo"?e ôluer leydo en los tiépos
de Alex.MagrlO,q andaua vn co!fario ~
lamoro por las mares'. el quaI robatla:
to echaua a bôdQ rodas las fiotas. Por
madado de aqud ventoro(o mâcebo
AJexadro armaron cjJtra cl : y como
'fuelfe pre[o en [u prefencia prctcma'l!o,dixo al colfatio efias palabms DimeDionides?porq tienes e[cidali7.:l~
das todas lOiS rnares,que ya ni ay naD
que vara a oriéte,ni nauegllc er. ocidéte?Refpodio el 1ira l'à. Si )'0 t-~b C·
fcadali2ada la mar, porq tu Alexa Jre
tienes !,dida la maT y 1... ci~rra? 0 Ale
tiidre,poréj J'o (alteo con vn nauio fo .
10 par la mar,llama n me ladrô , y a ti
porêj robas co doziétas naos y turbas
t1 müdo co dozieAtos mil h6bres,lIaJnate E~perador.Y (j te Juro fi la fortunaCe amâ[alfecôtra ~kYJos diofl'!§_
~encrudecjcJfen cotra ti'La nii.me
ielfen hl imperio,y a ti~iel1en
brc natijolpor ventnr'a fcria mejar
rer que tu,y tu·peor ladrô.:j ?E.Fue.
ron buenas palabras, y de aq cora~ô
'genero[o de Alexadre bien l'ecebidas .
" pOf \lCI fi fu.:; cbras correfpondian a
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tus prome/fas,(acolo de colfa'ri'ls,e hi
%010 capitâ d~l ex.ercirl1:y fue tan vir.
tnofa enla tierra,quâto, trauielfo ena
mar. Yo te promeIo"m' C:ttulQ que
Akxiidre1:Ullo raZOn enlo que i70'1
muy mayor Dionides en 10 <;,ue 4i1o:
Porque ra ()y en {t;llia a los que rGbâ
en pubhc,o,ll:unâ lèfiores,y alos elhut
tan en focreto:lIat»â Jadrones. Enlos
grandes anales a~lftuio ley,queandi
âo muy trau.adas las gueTTas delfegü
do bello PUnICO entre los Romanos]
Cartaginéfes, vino vn embaX"adot'Lu
titano embiado por toda Efpana,a
veTii p()dria tratar alguna concordia.
Venido a Roma, prouo en el fenaclo
~ue defpues que auia entrado en lulia,diezvezes le au iari robado la fOPa.
Acontcc1O que eflando eu Roma via
que vno delos que a el auian rob.aào,
ahorcau a a otro de los q lle a el auian.
defendido. Pues viilu por el tan Qlala obra, y que 3 aquel fe le hizo tan
~ran fin luŒcia : como hOl1lhre defefper<ldo ;con vo carbOA efcriliio en
,'la horca efie efcrito que dezia.~.J
,ca,rIJ eres flOlcida entee ladrones,cl"la
da entllé laêlrones , co'rtada de boranes,labradâde ladrooes, hecha de laê~nesJ 'plamada entre ladrQncs ,fuftinta·

MARCO AVRELtO
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tentada de ladrones J al riem 0 dei
menell:er,fuèlran os adrooes, y pu'e~,
blante de inocentes.Adonde ley eHas
cofa~,era et origlOal de LlUio y filS hi
ftorias:'ejurore por los dio1es immor
:-s,que roda la dec da efiaua efcriu de tinta negra,y efl:as palabras dia
uande vermellô colorado. No [e que
mas nuet'las (pues las pides )te efcriu:a
~no que cs todo tan nueuo,y db tc)
do'tan ticrno , y veolo t<xio tan m'lI
cimentado, que he miedo repentinaméte fe alla ne rodo parei Cuelo .1.'alfe
entre ti y mi, orra ~ilfa que te quierC)
dezir:hagote faber que algUftosfubit:t
mente han [ubido avaler mucho en
Rom;):alos ~ual('s alft::gurare yo mas
ayna l,a caida q~ la vida:porque t04!L
edJficlO -/furolo !l.0'plIcde eHar ~nu'y
ro. Qy:wto mas el ar601 Ce detiene fil criar,tâto !lias tarda en t~ eoue •
jecer ; delo1. arboles que comemo~_
peeUou femo eoel verano,nos efcalé
[amos a ru fuegoeIinuierno. 0 quan
tos emos vmo,delos quales juntamell
te nos marauillamos 0 [a [ubir, y nos
efpanramos de fu caer. Creci~roo co'
mo maffa,y de.hizierollfc coma efpu
ma: fu .felicidad fue como punta breue;y [u}fol'tunio ,es como lioea l~rga.
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Finalméte armarô molino dela crc:ci6
te,y mohdo vn poco quedofe yermo
. por todo el ano.nié fabes tuCatulO q
-p a Cincià Fuluio en vn afio le vimas
J, hechocoful,y a [us hiJos tlibunos,y a
fu muget' matI'ona delas dozellas,y.fo
bretodo a el hecho guarda deI capi.
tolio,y delputS no en vn aflo,fino en
vn dia,vimos a Çinçio deg()llar en la
plaça, a [us hijOS ahogar enTiberin,a
fu muget de1l:errar de Roma,a fu ça.
fa ôrrocallà por tierra:y codos fus bie
nes co.nfifca dos al erario. Elle exéplQ
cà. rigurofo,no le leymos en los libros
-para poner en'duda, lifto vimosle cô
, losojos J.>a tener en memoria; Coma
1 (9nvaria.s las naciones cie las ~~
lal1i fon diuérfas las' côdiciones de los
.hôbrcs,y los.apctitos delos mortales,
:,Parcce efta terv:erdad, porque la que
ynos ama,otros aborrecé: tras 10 que
:ellos andâ,aql.."ellos huyé:delo qvnOS
"tiené :ipetltoJotros efiâ empalag;lllos
ide manera que ni rodos co, vna.cofa
:Ce puedécont ~tar,ni vno c6 todaslas
: coCas fe pucde fatisfazcr. fli a ca da
.. ',no 10 que qUlfierel1 abrace e coel ~
? Ido [là.o mandale, ue 0 mas DIe. iQÏilbir ene rebéton d'e pacio, e 100
p:.ltil.: e enciibrar;qlledar me he ~
cami-

-
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camino, ue no relfurofaméte [ubir
le ud',ido:y e pues decéderle ro âdo Ene,lie -ralc>pues fe entiendélos cora
~ones, no es de dàr mas licécia que ef
, criua las plumas: y della mancra no
mires 10 POCQ q digp , lino 10 muche
que por eLlo quiem dezir. Pues la he .'
comé~ado y ellas en tierras ellr.anas
quiero'te efcreuir d'ac;a todas ia's nue
uas. Hago~e faber que, en eRe ano en
que. ell:.arnQs a veinee y ~inco d'..Maya
VInO vn eopaxador-de Afia,gue deziâ
[er infulano dela i1Ia de CetlO, varon
elegare ene! cuerpo,rufo enel afpeto
raffaz oCado anel a'nimo.Acontecio li
camo cnlos prolixt's dias deI ver~na
6uieffe ell:adQ en Roma,viédo que ve
nia el tiépo erizado deI inuiernQ, Con
trano par,a nauegar a-fu il1a,no le defpachado (us negocios, va dia ell:iido
313 puerta al (enado,vio enrrOir rodos
los fenadores ene! capirolio, y que ca )
d~ vno era defpojado d'las armas que'
lleuaul/.:Pues el como varon de buen
i nil1:lO,y zelado~ de [u p~tria, en pre- ')
Cencla cr todos dlxonos e.ft,J,5 palabras
o padres.co[crj~os,o pueblo ventu- (
to[o:yo VIDe de tterras etlralÏa$ a' Ro!Ua,fofo porveraRoma,y hallo aRo 1
!Ua fin rqma.N 0 me rruxeron am i los
mUrO!!
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, muros que la cercauâ, [mo la fa!1la de Be negociante , <jue el fenador fntte
lQS que la regia.N 0 "ine y,o l'or verel defamladode efpadas y cora~as, y fu
erario clôde .el'ltra los teforos detodos (oraçô entre en e1feoado armado de
. los reyoos, fino por verel fenado fa- mall~ia'. 0 Romanos, h.a~o os Caber
. cro,de dô4e Calia el c~Cejo para todos que en mi HIa no tememos a capita(
los hObres. No os vema JO a ver por~ Iles armados, fino a Senadores malivéciades a todos, uno penfaodo qera ~iof@s: alas' efpada; amoladas y a IQS
des mas virtuofos que rodos. Ofo de· PUI ales agudos DO terpemos:delos co
%ir Vfla cOfll,que fi los diofes no me rie ra~onesduros \' tic las leng1l3 enco-)
né ciego,e rniJuyzio no dIa turbado, Iladas nos efpantamgs Que ene! Ce~a\
o vo tro~ no foys los Romano;s dero do metays armas,y con clbs os qut-)
H1a:o efia 00 es Komala de los Roma tèis las vidas, poco ft puede perder.)
nos. De vueLlro; pa.ffados ~ymosen Pero que no ampareis los inocentes, j
mi ifla,goe muchos reYl}O& ie ganaca y no defpacheis alos negociantcs, no
con csfuer~o de vno, y{e coitlèroaua Ce puede fllfrir. Yo no le en que por- )
co cordur. de od~: y agorà Coys to fellion os tIenen en Roma, que a los ~
dos a defiruyr,oC ningùno a ganar. locos quitan las armas alla en mi iC- (
Vueftrosprimcros padres, tod~ fue- la. 03 vofotros quitan las armas por .
xercicio efa en!hazanàs: y a voiottO! loços, 0 por apa!Iionados: fi por am \
que Coys hijos, rodo el tiempo tè os . bibiciofos y 'apalIion:ldos, no es de )
palfa cn ·cerimonia::. Lfio digo Ro- Romanos fino de tiranos, que los bu-,
\ manos porque me aueys mucrto ~ l1iciofos fean juezes de los p:lCificos, (
\ riCa, de veros poner tanta diligenCla IDs ambicioCos de los humildes, y los (
endexar las artn:lS a la pLl'crta deI ~~ malicioCos delos 1Ïmples. Si oslas qui
nado, quant;} ponian "l1~lros pa~a ta por )ocos,no cabe en ley de los
dos en tomarles para defender el lm tCS que treziétos 10cos rijan y gouier
) . perlo. QE.e aprouecha dexeys las
né a treziétos mil cuerdos. y 0 ha tan
l ,. mas por lèguridad de v uefir:.» perlo to tiépo que efio y ecpe. rando el defpa
') nas, y meta ys las c_on que mata)'s cha, y por vueltr:lS paiftones no tégo .
/. todas las gétes?Q!..e âprouecha
negociado mas que el dia primero.
.
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7 .Traeis aieyte,miel,a~àfi-an, madét:lj
fal,plata;y oro de mi 111a a Roma,y q
reis que vamos a otra parte a pedirju
fiida?Quereis tenervna ley 'pa coger
vuefi:ras rétas, rott'a para determinar
nue!lras }ufi:icias? Q!!.ereis que en vn
di~ os pJglJemos cl tribord, y no
rCls en vn ano qefpachlmos vn nego
cio,
os re llieroltomanos, que 'de
rennineis,o de q.uirarnos las vidas, y
affi acabaremos,o creoir nras quere~
lbs,paraque os /iruamos. C2Ee <t otrl
1 manerJ podra ièr que oyreis con los
oydo's: la que no querriades ver con
los ojos.E fi os pàrecequeenlas palabras me he dermeru ra 1U>;;f:61l tal que
, re~nedieis a~i patr~a,poco v~ me gui
tels aca la vlda,yalh acabo ml plâtlCJ
Porcierto mi Carulo elbs fueron Jas
l'alabras quedixo ene! ieft:ldo, porq
.d'fpucs yo fdas pedi par efcrito. Dig<J
te de ve~dad'€Juela ofadia que folian
teO~r los Romanos eil otra tierra, yd
la ticné tos etlraiios en Roma. No fal·
toiquié dix:o qUet ef1:e embaxador fuer
fe cafiigado: pero no 10 qui/ieron los
dipfes,que por deÛr vèrdad en mi pre
fència ninguno Cea puni~v. Bafi:a y
mucho bafi:a nos fufran' as.maldades
Jin qne marelUos y pcrfIgamo?a l~s q
.
nos,

que'
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noS auiran dellas. No efi:a dei labo [e
~.\.zro el ganado, fi el pattor no tiene
c~{Jgo el perm.Lo qcneHe cafo fien

to, eil que no han de deltar de ladrar
Ill: perros, porque <luitan eIfuefio a-

los plHores : ni fe h:<n de dexar de de
lir Jas verdades,porque fe errojen los
S~nadores.N 0 ay Diores que. la man )
dcn,ni le;, qnç 10 confienta, ni Repn- 1
blicaqLJe la permita,los que efi:an pa )
ra ca iliga 1" las rnentiras,fe tomen ver
dug05 deios que dizé verdade~.Pues
los ~enadores fe muefi:ran fer hombres end vluit, y alas vezes fan nlas
humanos, que los otros humanos,/irndo eLèlauos de! vicio, quié'los liber
(0 dei cafi:igo:O Roma fin Roma, q
yano tiene~ fil)O el nombre de Rolua, MiraerJ que ha paradolacum-,
bre de tuS triunfos,la f;loria de tus hl
}os,!:l reébtud de tu jufi:içia, y la hon
ra d~ tus rem plos. G.!:!.e mas cafiigalL
oyal que m unnu ra de vn renador [0
lo,que alos que blasfeman de todos
os Diofes juntos.Por rezio caro 10 té
go,\'er a vn Senador 0 Cen(or fer peor que muchas, y tengo de dezir au n
que me pefe qne e~ mCJor que todos.
llevçrdad te d.igo mi Catulo,que ya
nohemos de ira bu[car Diofes aJo
T . tem-
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te..~l.1Plos,porquelos Senadores fe nO'J 1 fenador,que ordcna,fea emperador q(

han hecho Diofes entre manos.l: riJ manda,fea conful qué excecuta, (ea )
dlferencia ay entre aquellos que f.~n 1 orador qora,nO ay ombre delos mo~
inrul)rta1es, a efiosque [on moJ'tales: . tales que [ea tan recatado en fus 01O'S Diofes iJunCa h<lzen co.là mala, y br::s,ni tan corregido en {us deffeo'S
los Senadores ja nas hazen cora bue que no merezca cafiigo par 10 hecho
llJ:Y 10 dio[e, nona dizen mentira, y auifo p,ara 10 que ha de 11azer,Pues
y etlos Jam::.~' izen verdad: los diofes te he eCcrito delos otros,q uierQ te de
per40n n mucho, y efios no perdooa zir algo de mi:porquc de las palabras
nada:los diof~s foo contentas f-er han de tu carta , colegi deflèauas (aber de
radas cinco vezes elleléu1o,y los fèna. mi perfona. SaDe fino 10 la cs, que
dores fe quieren adorar diez vezes ca enlas calendas de, ,nero,me hi71eron
da dia.Qgc mas quieres q te diga:fino cenfor enef Senado. OJiCtO es que ni
que los dio:es por todo la que hazen yo dciI'eaua,ni Cn mi met'ecimiéto ca
merecen fer loados:y los Senadores hia.No es pofsibJc me no Cv encll~,6
por rodas fus obras,merecen fer vitu 1 inion eltà,t?dos log fabios"jftno que
perados.Fmalmente côcluyoAlIe los 0 e altaàUlZlo,o le lobralocura al h~,
Dioees en todo aciertan,y en ninau- bre,que e fu volun tad toma carg.Q'
na cofa yr:rran ; y los Sen:ldoJeslPen de los cargos agenos.l{cr.io caJ.~ es a
fllnguna COrJ acÏertan"y en rodas yer vnhombre vergon~o~o EDmâr oficio:
ran.Solo porvna cofa tienen razo:los: end gllal para cl1I'nplrrcon l'odos,ha
Senadores no recibé cafrigo,y es que, de moltrar el rofi:ro defuera coÔtrario
como no entien.:ien en emnendarfe : aln que fiente dentro. ÜIras me,tu mi
clebs culpas J no quieren que los ora- 1 Catulo,qlle para eHo fon los buen os
doresgafiel) tiempo en dezirles verda para 'lue Ce encarguen dei os o/icios
des'!:,ea 10 què fuere,que vo tégo por 0 ~lalauen~llrada R0l'11J quiido a mi
3ucnguado,hombre 0 mugdîa9ue a- q~lro y tal tlene~1 pÔT el mc/or de,~a.
p~rt,a Jas orC'jas de ovr ver a es, fer liraoe'petbiencI3 delle aLlcr vellldo
\ impofiÎble aplique fl.1 coraço a amaf par Jas bllenos,quiido yo e[cape pur
l~ ~rtuae~.Sea[enfor 'lac jUlga,fea bucno entte los l'naios. )'0 acc:pce c,feîlaT z'
ne
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ne o-ficio,no porque le auia gana de
acceptar,fino pOl' fatisfazer alos deffeos de mi efpofa Faufiina)y pOl' CllUl
plir los mandamiemos de Antonino
mi fuegro. No te marauillesde cofa
que haga,fino de 10 que dexo de hazer:porquè el hombre que fe defpofd
con Faufiina, ya no ay ruindad que
no haoa.Yo te juro que defde el dia
~ue eftoy de~~ofado,ine parecegl~e
no ten oîero a ou no.Dexo agora del
de po ono,y tomo a hablàr del oficil).Por cierto toda hombre paeifi'co,
. deue en los ofieios efiar rnuv eenado,porque quan Icguros van los 06CLOS cntre los virtuofos t:lI1 e j 1'0·lOs an an los "irtuofos Cntre los ofic~y que eno [ea verdad,euenra tu
10 que·ganan,y pOl' ello veras 10 que
pier<ien,Los bienes dellos tu fi los fac bes,los males oye los fi ?elfeas faber.
~) El que toma cargo d' reglr a otros,buf
~h'u' .ca cuydado para fi embidia para [us
1<..1."'" vezii10$ , efpuelas para [us enemigos,
~ t-L-pobreza para fus riquezas,defperta.
or para los ladrones, peligro 'pa fus
,
cllerpos,fin para fus dias, tormento
para fu fama:y finaJméte bufea oxeo
para perder amigos,y reclamo para
cobrar eriemigos.O hombre malaué
t'Urado
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turado aquel que de hijos de muchas
madres tienc cargo: porque fi~mpre
le cargoen coydado,como con rodos
ha de cumplir: fofpiros,por 10 que le
han de dar:recelo , fi fe 10 han de quitàr:lagrimas:fi fe han de perder : y fof
peeha 11 le h:1ll de infam:lr.Elque efto
conofce,fiti mas efperar garrocna, fe
i1eue acoger :lIa barrtr3. Pero. como
digo lovno dire 10 otro,qoe yo jurare,y tu no me c'Ontradiras, que mas
hailemos oy que quieré fer capeados
end colfo) que ef~ar fegur~s e~la ta
bnquera. M nchas veles oy dezlr, va~
mos :llos teatros a Correr los torOS,va
mas a mOflteriala correr las fieras: y
.Ilegados a heeho no los animales deUos,fino ellos de los animaleS' hu yen:
demanera que donde van a correr)
vienen corridos.QEiero dczir,qlle.los
ambiciofos procuran gouemar.yfon
gouc-rnados:mandar,v fon mâdados:
regir,y fon !egidos:y final mente, pen
rando de haxo de Cus manos tener a
muchos,ponéfe ~os mireros folos pie~
de todos.Para rcmedio de cftos pell
gros,con vna cofa fe coofuelan mis
penja01iento~, y es cfta. Q~e fin yo
to proeurar,rli yo a ello me ofrecer,e~
fC!ll:\do de fll voluntad me 10 ha quen
.
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do mandar.Eob otaua tabla de nraÇ.
los inocense~. Acu<;rdome auer leyanti~uas Jeyes ,eitao eHas palabras.
do,que en_los r.iempos que baftaua a c:::::v
~Mandamos que en nueitro [acro Se
toda Sicilia Dionifio Siracufano, tr
nad a jamas.[e de' cargo cie jufticia,al vino vn embaxador ç:!elos Rad s a
qde ru vo)utad Ce vino a ofrecer:{ino Roma.El er:!' anci2no en dias,doéCo
al que cllos con mJduro acnerdo qui
enlas letras, esforpdo en armas, y
fieren elegir.l:ra porcierto julla ley,
ll1UV curiofo en mirar todas las cofas
porque no fan ya hombres ta virtuo
Andando pues por Roma vieildo la
fo ni tan amigos de {u republica,qu~
mageftad deI [aCto fenado,la alteza
oIuidaua [u qt'lietud yrepofo haziédo
dei alto Capiralio,el concur[o dei C 0
a fi dano procuren a los 'otros proue:
lifeo,la lTIuchedumbre delos fenado
cho.t,,; inguno es tan loco , § dex~d05
res,la cordura Belos confejos,la glofu mllgerl.hljos,y lu dulce eatrgje
ria daios triunfos,el caHigo delos ma
quieTa Il' a tierra agena, 1inp quevié
105,la paz de los vezinos,la di':lerfidad.
dofe en tre gentes eHrafias, ienf fo
de1as naciones,Ia abuodancl:l delos
color e a li !cIa u car u tilidad
mantenirnientos, el oflJeo delos ofici
p~r1a.
0 1I11agrimas 10 digo,que
flS,y finalmente viédo que Ro~a era
los pffiw:ipes con [u de(cÙydo,y los
Roma,preguntaâo ~ue le parec.!a--oref
jllczes q>n fu codicia, han minado y
pondlô;O Roma,ef e tu fi 10 es todo
derrocado los aL:os muras deia polte euer os,otro veroa rodo de 10-__
cia de Rorna.O mi cOitulo,que~ieres . cos.O a'ltasy muy aIras palabras,eque te diga,Sino que e.fhl rOin de[crèy
ffiiUo Roma fin rener caCa de oradodo nueitro crediro,t~ acodlciada nue
tes feyCcientos anos, y trezientos ha
lira cobdicia,ran arreuido 0 llell:ro aqoe no ay voa de cuereos.. Mira que
arreoimiellto ,ra deCuergoo~ada nue
te digo,y no te b.urlo, fi no de v~ras 10
fira vcrguen~a que àf~i fe proueé ~y
digo,que fi los dlOfe s GY refufcltaffen
juezes para ir a robar nuell:ros vella nue1h~ pa./f;ldo~,·o bie~ no~ defco
nos,como capitanes contra nnefuoS'
.ocerian por fus hiJos, 0 bien nos ara
enemigos. H:lgote faber,que donde
rian par locos. Ell:as [on las coCas que
rama cra amada par cailigar alos ma
pa!!an ca Rom:.J,y no me dizes delo
los oyes abOl'reCIda par defpojar a-,
-:I:~.
que.

·
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que pa1fa alla en A~ripina.Dc aca tIQ
podre e[crcuirte co[a,fino CO!1 que te
de peoa: efr:riueme ta alguna coîac6
que tome alegria . DrufilJa tu rouger
e!la bu-ena.Deh flora'9ue vino de Ce
tlo,de fal y azeyte y mlel,yo hile fuef
fe bië proueida.Ya [abus coma a Flo
bio nuefiro tio fe amfuo fu caualla
e morio [ubito: LaeTcia y Caliodora:
ya IOn amigos por oca'fiô de vnos ca-.
famiétos.A'Y te embio vnas ropas rue
go a I~s diof~s nQ veas mal gozo de.
Ilas.MI.Fau/lIna te [~luda,y tu a'Iami
rotu hl)O me encomlenda. Losdiofes
fea.n en tll gua rda, y de ln i apaTten la
fimeQ-rJ formla. ~Marco el todo tu
yo, a ti Ciitulo el todo mio.
CIAbs enamoradas Romauas par·
'lue reprcfen taron dei vna farfa.

1\1
IV

<.: ARTh. XlIII.

Arco orador qen Rodas Iee Or!
toria,a vofotras las eo.amoradas
deRoma,(alud :lIas perfoQas,y cnmié
da enlas vIdas os delTea . Aca me han
tfcrÎtCl, que enla ficlb dela madre Be
recmtia,toc!as vofotras juutas 'repre[entatlcs vna comedia: en la.quallpufifies. por ofdi.é,hal mi vi da,ypor difca
, re ml fau"!a.1)lzenme qAllilina la co
~ufo?Lucla.FullJia la efçriuio:tu TorÎ~

"'will

Il·
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~ula la catauas,y todas jûtas enel tea
tro la repfentauaaes.Sacatles me pil1~

tada de muchas maoeras, can vn libro enla mano a1reuc!s,como filofofo
fingido:c6la légua muy [acada,<:omo
parlero atreuîdo , co vna carola en la
cabela, como Caroudo pu blico, con
vaashortigas en1a mana, como ena~
morado tibjo:cô vna vandera cayda,
coma capitâ couarde,co media banla
hedra,como hobre fe'métido:v cô vn
pano eolos O}OS, como necio côdenado: y nO côten tas co eflo , [acafies l1Ie
otro dIa cô otra inuenci6 nueua.Hezi
Rcs me vna efiatua,los pies d' pa}a,las
cfpinillas de alâbre,las rodillas de ma
dera,los mufios de cobre, el viétre de
alcofJJOq,los bra~o~ de pez,las manos
de m alfa ,f.t cabela de yelfo, las ore jas
de afno:los çjos debiuora,los cabe1k>s
de rayzes de parra,los diétes de gato.
la légua de efcorpion,y la frête de po
mo.Enla {il efiaoâ efculpidas en do.s
regioes efias lctras.M.N.T.N.I.s...y.S
las quales :1 mi parecer quieré dezir
dlo.N 0 tiene tâtas meta:es la etlatua
quiitos doblezes fu vida. y defpues de
hecho efio,fuyfies al rio', e aUi la tuui
fies cabela abaxo colgada vn dia entera: e fino fuera por 1.1 fefiÇlra MeflàT ~
lin:!

t
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lina,piéfo què hafta oy efiuuiera alli
,çolg:ada. Agora fc-iJor~ en:l1noradas
au is me efcrito Ylla carta co Fululo
abricio,que d~aqueJlo no reciba pe
nQ,6no oe como hôbre enamorad~
d~mano de amas 10 reclb:l por ilrla
y porque no téga tiépo de penlaren
el~o,embiJr me a pregûtar Vna queihon'a es: ï he haBado en mis efcripas e que,y par 0e,adode, y sua
~.2qulen,~moëlûlleron Jas piinJeras mugeres:=Porque es ml condicion las burlaStom:lr1:ls par burlas,y
porque vofotras me 1.0 mandais, 10 ha
re..Otros :l~igos vdefiros y mios me
la han efcrlCo , y fobre todo Fuluio
yuell:ro embax:ldor me la ha rogado:
yo he callado: y a nin~.mo de :llguno
,he dada quexa, folamente a vuelha
c~rta y que1hon dare refpuefta. Pues
·nmguno fue p:lra ha.zerla pregunra,
prntefto que a nadie 6no a vofotras
f as enimoradas embio la refpueHa.E
j
fi aIgu na ~iJora honelb quifiere por
~
. vofotrJ.~ tomar la demad:l , es fef.al q
deI ~fi~lO 'lue~ofotras traéys os tiene
,111 embldla.Por Clerto la fenora que mo~firare ~ucho enojod: vue1ha pena
_!lden pubhco. defde aqulla côdeno que
",~ti~ne alguna culpa en fecreto. El que

lt
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ella cnla talanquera no terne el brami
do del taro, y elque db en ef omena
ge no fe efpanta de arrillcria. Quicro
dezir que la muger debuena vida, no
relUe al hombre de mâta lengua. Las
buenas matronas me tened por perpenJ.o fieruo , 'lIas malas par vu aro
capital ~nemigo. 'efpondiendo pues
a1a quefiiô,wuiene a Làber, â que fue
ro hechas las plimeras mugcres, digo
que fegun la diuerfidad de las nacioDes que :lY end mundo, es la diuerlidad delas opiniones que hal10 en efie
caro.Los Egypcios dilen,qne ql1ando =;---- 1
eIrio Nilo [ale de m",drc, y riega. fu f\,....
tierrJ, ql1edii muchas tierras cel'lagales:y que [ol1tetliniédo el calor,fe cria
muchas [au~dijas;yque aUi entre eIlas
fuerô halladas las primeras mugeres.
Nùtad feilOras que fue neceffario que
Nilo falie{fe â madre, paraque nacief
Ce la primera muger enla tierra.Todas
las criatQras fon criadas en las e-ntra':§'S cleJas madres,frno la muger <i~~.
CrlO hn madre : e t>'":i1 parece fer ver-

ttad:porqueTIn m',are naCJ1ies,fii1le-

glà viuis,e fin. ordé monre~. ·Porcier
toi a muchas traba jo [e ha de paner, r=:;-......
ymuchas mafias ha de bufcar, r mu-· \
chas vezes la ha <! péfar, y muchas fo
T 6
carros
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ft os hicre aIgllno lueg() os derretis? fi\
os halagâ ramais foberuia, fino os re<rala reneis embidia: fi diffimubn ha~eys os atreuidas;/i os call:igan,tor~
nays os bitloras:finalmente iamas m~
gerfu () e.rdonarin·Ul1d,1ll a rade:,
cer ene c10.L amen oy a a IUl1ger
mas fnnple de todas las IUugtre,;
jurare que eila jure a 111enos Caber, q
[ab~mas que todo? 10:; hobres.como
[ea verdad qlte ala mas [abia le falra
• algo de cotdura.Q!!.ereys ver [enoras
quan poco es la qUé [dbeys, y como
es mucho 10 que ignor~ys:QEe en co
[as muy ;olTdu~s alli os detcrmÎnays <t
[obito,como ûmil ..flos pHarades en
ello'Y li a.lguno os contradi7e el c"on~
fe.jo,reneys le por muy m0rtJI eneml
go.Arreuida es la tllllger,S-Iè' atteue
adarconfe"o 31 hômhre, cro mas Jo
es el ombre,gllé 10 tOl11a a a mllITer
Torno a dëzir,9ue es Ince el ql1e le to
ma y mas el que Le plde:y mllY mas ~
que le cûple.Mt parect"l' es,que el q~
no quifiere eftropeerar en ra puras Ple\
dras) ni efpinarfe entre t_an malas :fpl
nas,nllafhmarfe entre taras hortlgas
oyaloque di'<etdcs,y IÙgJ 10 <j Viere))
hable biè y obre mal, al prol11e:er pro
meta mucho:.r al cîiplir no CUi)j;l na.T 7
cl:!
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da: e finalmente alabe vuefhas'palabras,y codene vl1efiros con[ejos.Pre) gonten oy a mucha; y muy [amofos
varonesque yafon muertos,como les
fue c610s confe)os delas mugeres qua
db eran viuos:yo foy ciertQ que ni en
tonces quifieran nacer para creerias,
ni agora querrian re[uièitar para oyr
, las. Como le fue a Filippo con lim
...::> pia~? a Paris con Elena? A Alexandro
. Con Rofana? a Enras con Dido? a Hel'
• cules con Anteo?a Anibal con' Tami·
ra? a Ant~nio con C1eopnra? a l nlio
con Domicia? a Nero cori Agripina?e
f1no creyerej, a eitos delo quG, pa{farô
~on efias,pregunteJl a mi trifle como
me ha ydo con vofotras, 0 mugeres
en acordarme que naci dè vofotras aborrezco la vlaâ : en pen far qée villo
con vo.fO'rras,amo la muerre. Porque
? no al: orra muerte lino con voforrJs
J trJ~r, y no ay orra vida fino de vofo
traill~r.Comft dezires de mugeres
que lomosingntos los hombres por,.
<lue naciendo de vueftras el'lcrai'l:1s,os
tratamos COl1'l0 a fieruas, y q ne pues
nos pariftes co peligro, y nc:s cria~es
c6 trabajo,era Jufia cofa rlOfotro~ nos
ocupalTemos fiépre en vuefil'ofewit. io.Muchas veiesme paro a pefarde
- - -donde

't·
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donde viene, los ho mbres querer tart
to alas Il1lJgeres.No ayojos'que no 110
rel1,cora~on que no,fe quebrante, e[piritu que no fe entrlfiezca, pOl' ver a
\'0 hombre cuerùo perdido trasvna
mugerloca.Pa{faCeel dia al tal en ceuar-li.ls 0ios, la noche e[cura en ~tor_
mérarLè Con penfarnientos: va dIa en
ovr nueua~, orrO dia ~n haler feruicio5,quando ama las tiniebl~s,q.~ad~
aborrcce la luz,muere con copanla:vl \
ue co foledad:e finalmente el enam~
r,!do puede 10 gue no.qulere~:.
loque no pue~. Pues m:ts ~y, qu,~ nt
le aprouecha cofejos de amlgos,Oll~
famias enel11igos, ni perd~r la hazlE
da,ni auelJturar la hanra, 01 dexar III
vida,ni bufcar la ml3erte, ni allegarfe
ceqca ni hLlyr lex'Os,ni ~er co los O)OS
ni oyr con las orejas:ol que gufie el
guHo,ni coque la mano: : fina~mente
pudiendode fI alcan~ar vitl:ona, co~
rra fi fiépre tiene la guerra. Pues feE:~I""'~
~ora los ena~norados de dondIL~o;::;;
êCdé Cus am ores, y es elfo.. Las entra- ~m
lias de dode nacemôs fon c! carlle,los [l'Ve.-.
pechas éj mamamos 011 .E c~!ne: os

a

b~sosendonden~scri~~o~,fond~

carne,I9s peôTamientos que ~!l!.!!l_os
ion de came, l~s obras <tue obramos
ron.
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de came,Ias hôbres con quie" vi
'uimos fon ct carne:y las mugeres por
q1!ien morir;nos,fon de came.POt cu1.a caura inÎfdo 1;1 ca'me delloSiJï:e.
clamo deIa carne deHas:muchos cora
ionesllbres tropÎecaenla..red de amo
res.B lé parece fê;,C:ras romanas , que
criafies en pikina~ fegun an-iba de
"ia los Egipci05.US pifciuas, ni tiené
agua clara que beuer,oi fru~s queco
mer,oi pecesque péfc'llr,ni playa que
nauegar. Q!Jier,o dezir que vofotras
enla vida foisfùzias,enlas perfonas,1D
fames,enlas aduedidades fiacas,enlas
1
,pfpcridadesinc;lut:lS, en la~ pal4bras
) falfas,enlas obl'as dubias. En aborre, cer renei!> deCol"dé, en amar eflremo,
enel dar foys auariétas:ene1 tomar de
fcomedidas:e finalméte digo que fois
vnos tremedales dôde los fabios halla
'l p.eligro,y los fimples atolladero . ER
"- vofbtl'as los cuerdos tiené enlodadas
4 las famas,ylos ftmples atolladas las vi
! das.Dexada la opinlÔ de los Egypcios
végamos agora ala de10s G riegos:los
quales dizé que enl6s deliert9s cr Ara
bia. e1101 muefira mas la fuere:! de fn
caïor:y qen el principio apa.reci~ t,alli
vna ~Ol!er Cola, y vna :lue Fenix [ola,
y que Ja~aue fue criada dei agua, y la
fOR
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~
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eae en vueftr;as manos: fi :l!me"'te
·no tiene ta nI>:! pontQiia vna rplente
enla cola,como vo ôtras cilla lengua
y [aco todas lasfeflOr:lS ro n~'12. . ~ piè
te,porque ay niuchas nobles Roma.
nas , enlas qualcs ui av quexas de f05
perfonas nifofpecha de fus [amas: de
e1las tales ni habla mi carta,ni eferiue
mi pluma. De todas las oCras no t.ll~
d'igo de Iasmngeres q [on tales y qua.
les,qué todos 105 agimales veucno[os.
no tiené por [us cuefpos tata pon~~
fia ~erramada,como vna m:ila mllgel'
en. lu lengua tiene juta. Pues los diofes 10 mandaron, y nueliros hados 10
permitieroA que la vida de los hôbres
no plleda palfar fin mllgeres;auifo <Ilos llIo~os,y ruego alos viejos, defpier
to 3105 cucrdos,y enfefio alos fimple,
que hllyii de mllgeres de 111'lla fa ma,.
lilas que de peftilencia pub-lica.·Leyédolas leyes de Platog mu 7
•
as,.
ccziii enellas eftas palabras. ~Man a
mas que roda moger publicaméte in
fal.nada, [ea puhlieaméte dela'Ciu-dad
~xpeIida: por8.u.e.vien~q ot;ta~ que 1-..
,,"ulpa 11 0 Quec{a UP.Pt:.nil, ;JP_Q.rl.~ç~ran
Id culp:l por no caer enla pen:l,ydeÛa
ITI:!S la Iey. ~lté mandamos que lé pee
.foné ala muger todas la.. culpas qco
~etler.l
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meticre con [u perfona,fi vieré enella
enmiellda : mas ollca le perdonen las
que cometiere cola lengua,porque c6
laperfona,cs m'lIa por f1aqueza: mas
con la lengua por malicia. 0 dillino
IPlatô,metro y me[ura de todos los ,en
tédi-mientos,prillcipe de rodos los HJo[ofosJquando en tu liglo dorado he
Jifte talley,enelqual tenias - ta penu
ria de malas mugeres, y tant ~buda
na de buenas EO recial'las,que hizieras
oyen l;{oma,adôde a1 t~tas malas pu
'blicas,y ta pocas bcenas [ecretas? Na e:::tlIralméte las mugeres ha de fer en el
rofiro vergôço[as,y enlas palabras tépladas., l'nel [e[o cuer<us , cn el andar
repofadas,enla conucrfaciori dulcesJy
cne1caftigar piadofas:el1la vida recat2da~,enla per[ona retrayd :enlas JP
meffas ciel'tas,yeftcl amor confiantes
finaùrtéte la que qu lfiere Cer buena ,Ü
delacordura 0 cucrdos fie fu per[ona
ni'dêiâ liuial)dad dc liuianos fu fam:!.
~6uarde[e ta tnl1ger virtuo[a de qual'Cluler hôbrc quê1e hlZlere promeffa:
faderrues q las lIamas de Ve;:;u;;e[a
,enccdldas,}' CUJ'ido b f1echado [us
tfiechas,el nco ofrece todo 10 que ric:~ pebre todo 10 que pllcde.l-j fa
'hio que fera [u muy amigo,~, el flln -,
l
pc
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pIe para fiépre [u fieruo. El cuerdo q
perdera por eHa la vida,elloco que fo
mara por eIla]a muerfe.Los viejos ditenles que fera amigos de [us 3migos
los moços q 10 [eran de fus enemigos.
Vno~Jpmcfiendo de pagar fus deudas
y otro~ de végar fus injurias. Finalméte efios pOfljue les encubra fu pobreza
yaqaell S porcj les publiquéfuhermo
fura,dexa las bobas perder fus perfonas,y dii fin a fus famas. Q!.Jjero dexar
<lIas bu·ena.s J po!que no es mi intenciô
mas de aUlfarlas. Pregûto os [enoras
cnamoradas,1Î Plata fuera agora,oivo
fotras fuerades entoces, hizierades de
mi vida farfa? y a.rrafirarades mi eHa
tua pOf Roma?N 0 por cierro . Agora
de hec ho clelo que vern os en vo[otra!
agora cl fofpechà de 10 que dizen de
otras:pocas ayen Roma eo quiéPlatô
~ [u ley no executaf[e la pena.Vna co
') la no negareys,gue fi Coy el peor de to
dos los hôbres:al nn hallafies fin a mis
ru~ndades:pefo dlo no negareis,que
.: I:i menos mala de vo[otras, las malda
"
. des de fu vida no podre catar en toda
1
i;.' mivida.Gra peligro tiené lasmugeres
ri ': cuerdas,en vezindaèi debs 10cas.Gra
,J ~ .pelig:o ticné I?syerg.a~oras côlas def/... ,uergoçadas. Gra pe]lgro tienen ias re
traydas

~
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tr~ydas conlas atreuidas. Grâ peligro}

tient: las cafias côlas adulreras. Gran
peligro tiené I:>.s honradas co las infames:porcj no :w mll]er infatue que ng
r.ié1è § rodas [on infames, ddre" <'] le~
infamÇfuprocure qlean mt2mes: r-:4
fi~ncubrir lu ifamia,a toaas ~_
buenas Imama.Dlas a fefJ 01 as enaOlO
Tddas fi me conoceis os cono7.co:fi os
dizé que me dizé: e fi fabeis que fe, e fi
callaites cal1e,e 1Î hablaltes en publico
yo no hablare en recret<>. Bié làbes'tu Z
Auilina la que copufifte la comcdia',q !
mas caro védia Eumedescarne de vitelas en rn carneceri3,que ru vlrgines
inocentes en tu cafa,Bien [abes tuTn
ringula que vn dia deJate de mi côtauas tu s e!l'a morados,y nO los pudiédo
cOtaI' pOl' los dedos,pediH:e vn mudin
de garuan~os.Bien fabes tu L~lcia FuI
uia,q ue CI uado te fuefie ( ya fabes con
qllié)a Brero,y hezimos las pazes con
tu marido, que le.l!lc a fie pOl' partido
que en cada femana vn dia 0 tu durmielfes fuera,o el no durmieffe en C~
fa.Blé [abes tn Rotoria, que dos afJos {
detu mocedad iinduuific pOl' la mar,!
y COllcertafte con el coffano E pi rota,
.que para cié h6brés de armada no pu
dieIfe meter otra enamorada Cilla g!
Jera.

l
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fera. Bien fabes tu Egna Curcia que
quâdo el céCor entro a Cacarte las prë.
dOls, te hallo cinco rop,as de hôbre,con
que arrd:1Uas de noche, y na mas de
vna de mugercon que andauas al dia
Bicn fahes tu Pefilma Fabricia,que Al
uino Metello deIate elcéCor,fiendo ca
\ fada,te pufo demada publicadelo que
ganauas en fu caCa cO,n tus amigos ell
(, fecrete. Bieft fabes tu ç amil1a que no
1 cotenta conlos de tu tierra , dela ma'
cha fcequentacion que teni<Jn cotigo
( los d' efuaJias naciones,fabes tu oteas
) Jenguas., He queri,do feila lar '3 las que
me fefJalafies:lathmar'a,!as que me la·
fiimafies,perCeguyr alas que me perre
guyficsanfamar alas que me infama·
) ftes.AI~s otrasperdonalas mi pluma,
, porque flUas me perdonarol' en la far
fa. Porque mi carta coméço enlo que
hc:ziltes d' mi perfona, quiero 'lue aca
be cola que fienta de vueftra fama, y
para efto côcluyo 'que de tados los da
nos pucde el hô
efca ar co
3p-ac"tar e: maS delas mngeres 11.0, fino
hù..Y.,edo dellas. Acâbo y piO'(;' alos dlO
'[es, vea de voCotras la ' 1 vo[otras dd·
~feays ver d' mi:pues foys enamoradas
, os acôCejo qpues me embiJUesde bur
• la la farfa,toR1eis dë burla la refpucùa
M.arco
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.Marco elRodano alas cuamorJdas
Romanas.
t;A vna amiga Cuya Bohemia,porque
[e 'lueria yr c.oDel ala guerra. .
CARTA. XV•.
Arca pretor Romano puello ~n
las guerra< y trabajos de Dacla.
embia falud a ti fu amigaBohemia,q
ellas ealos plazeres de Roma. Efcapâ
do de yna cruda batalla los pocos ren
glanes de tu mano ley, y vna largain
forruaciô de tu parte oy.Digote il me
has pueHo mas efpato qlos enemigos
cemor.En tomadola cartaenla mano
luego prédio la ye~ua ô fu_ mali~ia en
el.coraçô. Q!!.ado defentrape n11 cuer
po de tus deleytes penre que mi cora
~o efl:aua libre dei venin<> de tus amo
res.QE.and{) yo pormi voluntad,y tu
par mas no pçder nos dimos por libres de nuefiros plazeres,péfe yo tam
bien fe hazia d iuorciQ de nuçftros 0-:,
jos.M as foys tales las tales,que hazeis 7
deflierro de amores y teCoro de pallio
nes.EI amor de todas v'ofotras, dlge- '
rir [e ha co vn :<pildora: y la, pallio de
vna Cola np la deCopilara todo el rgybarbo de Alexadria.Moftrays os muy
graues en pdonar vu cnemigo )' mu}'
huianas en cada 'dia mud:u- amlgos.
Curio-

M
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Curiofamenre 10 he mirado J miétrJS
los deI ytc!>~ tUllierô prefa.a mi JllUtn
tud,qu nuea vi en muger côciel ro,ni
razon "ne! amor,ai fin"enel aborrefci
miéro.Tu liuiadad preRte,fc querella
de mi mocedad paffada,y es porque
no vees en mi el quererte antiguo , ni
el feruicio prefEte:}' pOl' cierro oyédo
tu aeufaclo y no mi defculpa,tii )ufta
m' te tu me pagarias con la muerlC,
como y() te pagoeo el 01uido.1:1 quai
oluido ta ageno ha de fer en el que fir
ue,como la ingr:ltirud en la dama fer
uida.i- iHas tEgo oluidadala ley de Ve
f1
nus:dod~ miid~ gu.e los cmioros a~
"- Ve clores1lis fuerças exerelté en armas
E.-I't7 fus cora "'>ne; oeclI ê en :tmores:y
u2as à e azer,glu ropaan e !nUl'
litnpia,(us pies muy.:t e6pas,lu euerP.9 mur rcpofado,[u voz Inn y bax3,y
l!l~dol1a mu· raue.Hao de and~
fus O)OS derplega os por ven.!i]!lliJ1{us eorasones mur rem ota Q.o s-il9 l' lut
a Fes ha de 601ar. POl' cierto amiga
BohelTIla,bo~aI enamor-ado es cl que
ticne el querer catillo ,y el juyzio libre.Alli ru iU)l zio Ce ha de perder, dô
de [u qUÇ,!!.Œe dexocatiuar. .f1toâ\~o,porque repas, que fi riii eâad dexo
el exereieio,mi.j uyzio no oluido dar
.
te
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qami hedado mllcha
hoJgii~a,yen ti puelto mucho oluid 0:
no quiero neg~rte la verdad, eoel dia.
dei oluido hizierô alarde mis péfami.é
10S,y la razo proueedora de claro que
oiami grauedad j.>mite que ame, nf
cn tu edad fe [ufre fer amada. Agor~
riPes gue mu~has coCas dillimula el
mûJo eolos moçQs,coI:ts qualestoma ~
dos mereeé :tu.e cam 0 Jos Vle os:
Las lI)oeeda
ec as en a moceda
roce é de i Doracla: lllali las ytlezas .
c a Ve~z.inacen e ma Cla. Qaa 0
yoguar aua câtones,ruana calles,pia
talla motes,.ojeaua vlhanas, taiiia gui
tarras,efealau-a paredes, defpertaua li
IlÎanos en mi tierna edad pié[âS fabia .
loque hazia? Q!!ado me veo priuado
deaquellos mi~ antiguos pl:tleres ,1
meveo encor~ado de tat~ canas, r
velhdo de tatos dolores,o pienfo que
00 fuy entôees,o que 10 fueno agora.
No fabiédo el camino erre;no viendo
los pedregaks tropece.Sin reeelQ olos
I:zos me enrede, enla~ ver<les efpadan~s!lle entrape, no atinando el vado
me engolfe.Enlas bouedades d~ mi la
~~oia me perdi:y poreffo merezco pel'
do ma.s agora que falgo de l:ts bretias
~equlereli tornar a enrifcar? Auo l'eV
~ueldQ

te. Quexas te
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guddo ala pt:I.Tga) y ofreces me Due- 1 (emejantes 11l1ianos. Ya [abes tu que
wos xaropes'Hevelado toda la tloche 1 dq1i~haze mal,merece pena,delantc
y tocas de nuellO al arma? Parla ami 1 ql1ien fe haze infami'a. Pregllntote, a
llad a ntigua te ruego,y por los diofes 1 dôde quiefes yr? Dexulle te cortar en
toc6juro,que pues mi coraço efi;are- : agraz, yquiel'ene agora vender par
.~
uel~do cotra tu ql1erer,el tu qnerer q f v.!.n.9. Vemlfe temprana con las cere~s dudofo,dexe al mi 'qrerte fin duda. 1 zas,y quieres te detener como mébTiMac porque tu a miscanasbliicas no. llo?Lol~1Ïmosteenf1.apano,yquieres
3rguyas de ingratitl1d, comoJo a tu . parecer nziljlo? Las vuas fueron dLÙcara arrugad;l de lacillia, yo quiero q , ces,IDas el rapojo eita ya duro. A poentremos en cu enta delo que auemos 1 der de polgarad<Js te maduraron lien
f::mado)' fperamos ganàr.Dime que do mo~a,y venifte téprana C0l110 bre:
rd ca defios lazeres?E1 tié mâlef 1 ua,y piéfas que eitas madura?Q.f!.e nO
p'édido, a ama· enfuzia a,el patrimo '1 ef1:as lino podridd,7 fi podnda,a lorre'
Ilio ga.fiado,elcredito 1?eroido los dio cida.N 0 te COntentas qlle de quarétJ..
[es eno·ados,Ios virtu os efciidar a- aÎlos que has,los veyllte y cinco [e te
. ~.s. Dô e ca~amos nofotros l<;>s no 1 han paffado.en gufiaduras, como·yihres de bruto..s,y fobrcnôbres de lOfa- 1 no de prerrOnero: y C011'{O. melones ca
mes,}' vofOtras. de tales y quales?
!ados y enragos. Tu no eres Bohe nia
%,es en tu carta qquieres dexar a Ro-. la que tienes dos dléces menos, los orna,}' venirme a ver aqui ala guerra 0 1 jos hundidos,los cabellos b(ancos , la
Dacia.Viendo tu locura,riome,collo cara arrugada, v·na mallo encbuada
ciecdo tu ofa-dia,creote. Q~1..ando lIe- 1 de gota,y vn iado tamado de Ylada?
gli..e a efie patfo torne a mirar la fir- Adonde qllieres yr? pues aLlnque te
ma,dudâclo fi era tuya la carta, yalce mecas en bariles,y te éches en elcaberarôfe los pulros dei coraçon'r dero.u 1 che vernas molida. Comimos alh.cI
daronfe LIs colores dela cara ,Imagl- pefcado freCco,y quieres me tra"r las
11.30000 ql1e en ti (obra ladcfuergué 1 efpinas en adoho? 0 Bohetnia t Bohe _ •
~a,o en mi falt~ la grauedad ,porque mia, agora conozco que en ~{1:e caCO
tal~sliL1iandadesl1o[econfianfJnode
no ~y qLlenar de mo~oslOle[pcTar
.
[emc~
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de viejos,porque debaxo de Fria cenj;
za efta refcoldo muy roxo. ~exas te
ya no tener nada: querella vieja es en
las en:lmoradas Romanas,que toman
do de to'dos,teneis menos que. niogu
.no:y efto fe caora, que la que os faIta
de credita, quereis cuplir con fauflo.
Pues reerne amI a, uelloco eflado
q~ce e e ln u a anaCla,PQf:l fe
g~ y menos ama...l'ue e dar a a
pfona.Yo no kporque elfas ta gat'lada,que fi a ti facauas las c ejas Co Vila
manô,dêfataua:s mi boira cola otra:y
mas gaerr;rs t'enias tu co mis arcas en
tô~es,que yo agora co los enernigos.
Nûca tuue ;oya buena que no me pidieffes,oicofa me pedifle que yo teile
gaffe.O cuytado de mi agora,que def
pierto eola feneaud, ha1l0 eldaiJo de
mi mocedad.De traba;os ypobreza te
quea:as? JO foy 'el que he' m'enefiere1
focrocio 'pa effa opilacio,y las e.flopas
par.l efl'a l1erida, y el agua fria en tan
~râ caleotora.No te aeuerdas qué de
lterrada mi necdfidad en la tierra del
oluido:ypuella t'tl valu ta'cl porreque
, fla de fIIi feruicio:enel inuierno anda
uades nud o,yend verano cargado de
ropa,Por hts lodo~ iÜa a pif',pore1 pol
lto caualgado. Qgâdo trjfte mCTeya:
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qaado alegre yo lloraua.De1 temor fa
cauafuer~as, delasfuerps couardia.
Las noches en fofpirar, y los di:ls en
mu pafIàua.Pues fi tu algana cofa allias mcnefter,a mi padre la auia y 0 ~
Jmrtar.Dim'6Bohemia,co que cupltias
tu tus locuraspublicas,fino co mis ma
los recauGos [ecretos? fa~ ~ me pattee devofotras 1;lS enamora as rQIDâ.
uas, irre loys enIa corte polilla de vie
~,e attiro de huiaftOs,teforeras
Dtcios,y tepulcrosô' vicioros.Lo qat:
~mlme p~rece ~s,que fien tu moc/:dad todos d~ua 01 ti porq tu te dieffes
atpdus. agora te das a tod~s porq to
dos fe dé a ti.Dites nie que tienes dos
hiios y te falta remedio para elIos.Da
gracias 'llos diofes d'fa piedad que vfll
ron cotig'o.Aqt.linze hijos de Fabricio
mi vez!no no dieron mas de vn padre
Y:I folos dos turos diero cinquenta.
Pues repartelos por [us padrcs, li aun
llo1escabra a dedo.Lucia hija tuya d'
hecho y mia por [ofpecha,acuerda te
que yo 10 hize mejor en [u cara.miéto,
que tü en fu nacimiéto.Porque al e:tgédrat" lIamafte a muchos,y al cararla
deX3fie me folo. Muy poco te cbiuo
arcfpetto nlo que te quifiera efcreuir
Batrio Cornelio me hablo largo d' tu
V 3
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pane,el mefino te hablaralargo de la
mia.Diasha que te COnOlCO pOl' mal
fufrida,bien fe que no efiaras fin embiarme alguna carta,y au bié malicio
fa,Ruegote que pues yo te e[criu~ [ecreto,tu no me disfames en publIco:
y quado leyeres efla carta, acuerdate
qua tas ocafiones me has dado paraq
te la lètiua.Pol'que efiemos enojados
no pOl' elfo dexare de embiarte dine.
ros.Ay te cnbio vnas ropas y vn libra
miento paraql1e cojas 'mis gaJas. Los
diofes [ean contigo Bohemia, y a mi
fJql1en con paz defia guerra.
Marco pretoren Dacia a BoheJ!lia
·Ia [u anrigua amiga.
~Re[puefiade Boh cmia ala del empe
rador.Es letra de notar. Carta. XVI.
Ohemia tu atigua amiga a ti Mar
co dei mote Celio [u mortal ene-.
migo,delfea végan~a dela perfona , y
mala fa rttl11 ë ,pa toda[u vida.Tu carta rccebi:y pOl' ella parece quan da lia
das efian tllS entratias,y quan crud~
feii tus ·malicias.Lfle prlllIlegio teneis
los ma!Jnoscomo tu,que os [ufré vue
liras ruyndades hecnas en fecreto,
porque no Iafiimeis ~adie ~n publieo.l'ues no Jo aUras alli comlgo Marco, que fin~ [0 y tc[or'era de tus teCo-
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res, foy la de tus maldades : y 10 q no
puedo co mi perfona,trabajare végar
10 con mi légua: >JoIiuefio qlas mll~
t'es pel' [cr Bacas omos véciâas en el
[uer o:té or cierto ue ni por cfIo .a
mas [omos omena as ene co~n.
Dizes qLle efc:lpiido dë vna 6àta a re
ccbille mi carta, y muy gran efp~n.to
con elIa:cofa es muyco.m fI alos tlblOS
hablar de amores,y alos nedos tratar
de libros,y alos couardes blafonar de
:mnas.Digolo,porque pa refponder a
."na cartà,no auia necefiidad dar cuéta a vna mugercomo Y0, fi fue antes
o de[pues dela batalla:y 0 bien fe que
efcapafie deIla,porque no ferias el pri
mero en acometer , ni el p01lrero eri
huyr.Nüca quâdo eras mo~o te vi yr
ala goerra,que me quedalfe ree-elo de
tu vida: porque conociend? .tu couar
dia,dauame pellQ la au[encla, que en
10 demas,reguraefiauJ de tu per[ona
Pues dime Marco,que haras agora en
Ja've)ez? Piéfo que traes la lâ~a no'pa
11' :lIa guerra,fino para arrimarte enla gota.EI capacete no piel1fo Ci 10 tie
Iles para elperarcl1chillaodas,finopara
beller enlas tallernas. Las manoplas
yo eftoy fegura que no fon ,pa jufiar
~ las r1a5a~ ,uno para empefiar por
V·t
~o-

L'I BR 0 DE
gololinas. Nlica te vi herir algun ~
ore co tu efpada,y he vi!l:o matas mil
mugeres co tu lengua. 0 m;l\ino Mat
eo,fi [uerres tall esforcaào como cres
maliciofo , tâ temido'feri:.1s en las na·
cio.nes barbaras,ocmo eres aborrera.
do (y conra2o)delas matronas romanas.Dime 10 que quifieres,que alome
nos efto no me 10 podras !legar, qh~
lido yeres "gora amadortibio:caua·
Ilero couarde,amigo d'fconocida,ao3
riéto infame.malicio!o crudo,enemigo d~ todos,y amigo de flinguno,yfo
bre todo las que re conoc·imos liuja.
no mo~o , agora te condenamQs l'or
'Viejo loco. Dues que èn tomando la
farta enla mano,luego preodio ta 1et
u a de Cu ma1icia eo tu cora~on : yo 14
cr.eo fin que me 10 jures,que en lèrCl>
fade malic~a, luego awi.a de hal1ar po
fada en tu cafa.E ruos animales podri
dos prende la yeru;l,que los blen aco..
pliffionados lucgo rcuielfan.· Devna
cofa foy muy cierta que no morirJli
co ponçana, porque vn venino pOCOK
veles dana a otro veoillo . 0 Marco
malino, y fi rodas te conociefîe en Ro
rna,como te conoce e!l:a trifle de El)
hemia, verian quan diferentes fon t~
pabbras que dizes alas elltrafulsque
tiene~;e fi por lOIS ef,ript~r'lS quç c~
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pones mereces nôbre de filoCofo , l'or
las maldades que inuécas mereces re
nôbre de tirana.Dues que niica ville
c.Jl!Iluger conderto enelama r , !!i.fuL
fUel abôr-re1ctmiéco:yo tengogr:ï glo
rÎa en pHar que otras Romanas de ro
ma fin mi de tus poquedades tiené no
ticia.Mira Marco q1.Ùero te dcfengaiiar,porque tu eres t:ll~que ni mereces
jarnas te GOmienc.é amar, ni jarnas te
dexé de aborrecer. Quieres tu Gôcier
to enlos amores,no fiendo tu fiel alos
feruicios?quieres tu feruir de burla,y
que te amé de veraS?quleres tu gozar
de la .J.>fona fin cona de tu hazienda?
~uieres tu no ara qliexas, no araji1do .
tu tus malicias?Mal conoces mugeres
Hagote faber que ni fomos tan· locai
co mo péCays, ni voCotros ta cuerdos,
corno'os 10ays.Hafia agora mas eqlOs
villo dexarfe al querer ci mugeres que
mogeres al querer d'los hôbres.Mil ve
zes 10 hevi[o.y au tu y yo platicado
que Yn hobre no tiene cora~ô para a·
poder:u:fe co tl'es mugeres cuerdas, y
,na muger tiene'para acoceaT treziétos liuianos.Dizes que eHas e(patadQ
de miliuiâdad, verme dexar a Roma,
y queEel'me YT côtigo ala guerra. Gra
.de esel amor d1a patria,pues muchos.
~exa r;nucnos bienes ql.le tiçné en tier
.
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ta agena, e viue n en eilrechez:l en
101. fuya;pero.mayo, era mi amor,~ues
dexaua a Roma ru rodos fus plazeres
y te y ua a bufcar a riertas e.firaÜas en
tre oarallas ta crudas.O malino M _
co,o àmigo defconocido.Si yo queria
dexara Roma, era poryra Qufcarmi
cora~ô. que efiaua cô~igc enla guetta:
yporClerto muchas vezes péfandl) en
tu aufencia,me tomaua defmayos; y
como el cora~ô no efiaua comigo;jarnasme aprouechaua ningû remedio.
~o péfe yo gue fran oFos amores CQmo cl d'los alUrnales, gue go?;â [us pla
zeres lm quererfe en [us yolontades.
y 0 te Juro por 1a dlOfa vefial, y la ma
filre B~recintia gue mas me deues par
elamorque vn dia te tlme, qpor 1o,
~ruicj?s que en veynte y dos anos te
hlZ~.M~ra maluado'M~r~o,quantoyo

te ~uerJa,queen prefencla fiempre te
miraua: en aufencia fiépre en -ri penfa
ua: entre filel10s fiempre te fonaua:
tus trabajos yo los Iloraua ,y tus plazeres,yo los reya : e finalmente todos
.mis bienes quife 'pa ri,y todos tus ma
les romaua para mi. Digote vna cofa,
que agora 110 fiento tanto las p.erfeeu
cio.oes que me hazes, como el defeo.nocimiéto que me roudlras. Gran do
lo~
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lor es dei aUaro, ver [us blenes perdi~
dos: p'erc fin 0
ancion es ma or.
el deI enamorado ver u amores ID
cm ea os. a una es ue fié re lafii
ma, p>na es ~ tempre pena , dolQE..
es que tempre âuele,y mueTte es qu~
nunca. acaba .Ofi éonocx.effedes los ho
bres quâ de veraS aman las mugeres
quando han ùe amar:y quan de cora50n aborrecen quando han de aborrecel': yo te juro que 0 nunea las co- mufticaifedes co amor, 0 fi las amafiè
des,n iica las dexallèdes pOl' miedo de
fu teOlar,y's;,orno nunca ara era abor_
recimiento ) lino donde vuo primera
mucho amor,poreifo tu nQ feras muy
aborrcCcIdo, porque iama~ f~yfie de
veras de fenoras amado. La trtlle BoheJ11ia te arno veinte y dos.anos de CLI
vida: y cHa fola te aborrefcera halla
defpues d' fu muerte.Dizesque me de
xc eomeren agraz, y que me quiero
~gora ven der por vino : J'a conozc~
que erre como mo~a.v liuianJ zy qU;ill
dàëônocl auer eer do el camino, a
mi e IC la no l1ellj!ua mngull reme
diO:ô:querr;a~raueperdida, la quar
/ln otrasaer ias mayores no le pU,e::
de remc lé!!:.> '0 erre como mu cr X~as tu como 10 re y lIerre.Yo.
V 6
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erre conla~noraçia fimple,mas tu c5
mâIicia p€;da:vo erre no fabiendo 4
crrau:t,mas tu Labtas 10 <Lue haÛas,yo
me fie enta te <t tus alaoras como Ca
ua ero, ~ tu me cnga
e com m
tiras COftlo m€tlrolo.Dlme tu,no bufcalte ocahb <I entrar en cafa d' mi ma
dre Getulia , por fofacar a mi fu hij a
Bohemia? Tu no promenfie a mi padre, deenfenarme a Ieeren,vn afio ,y
tu Ieyas me cl libro de am CIres de 0 ui
dio? tu 'no jurall:e de fer mi marido, y
d'fpues al~afie te à tu mano coma ma
10 y ad~ltero?tu ~of:lbe.s que ni tu ha
Hafie vIleza en ml pérfon:l, ni 10 verdad en to boca? Alomenos'no podras
negar que no ayas lido a:losdiofes reo
alos hôbres infame, alos Romanos 0dio[o,y aIos buenos efddalo,aIos ma
los exéplo , e finalmel'lte a mi padee
traydor,y ami madre femelltido,y :I1~
trille de Bohemia enamorado defronocido. 0 Marco malino, tu 110 me
cort:lfie en hoja, ofreciédote a mis pa
dres de guardarles fus viJias fegur:ls?
Muy mal fe puedèn fiar los polios dei
milano,las ouejas dellobo,ylas colme
nas del offo , pues muy peoreras tU
quado criauas hijas de buenos. 0 mJ
lino Marco,donofo vinaàero auià ha
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llado las matronasRomanas para fus
hijas en ti.Yo te juro que noe[c3go ra...zimo ni arra ue no fueffc 0 omida
• 0 ic
.Tllme comli e en a;raz, yo
te prometo que te hag:l mala dentera
Dues me que me madurarô a poder
de pulgaradas como breua. 0 me pe
fa tâto delo que dizes, como por 10 q
me das oca/ion de dezirte . Es tu vergué~a ta defuergonçada,ytl,1 mal~ad
tàn defcomedida,que no puedo refpô
dera tu propo/iro,1in lafiimarte en 10
·muy biuo. 'le • tote uando te c fa.:fie" • Fal1Rina
a e
cr de 0 ma
dura?Bien abes tu,y tambien 10 e O
que ottO encéto I~ c.yha rtu be\les
.1ezes.Otto vendlmlo prlmero la Vlna:..y-t'i:Ïàndas ala rebutca: otro la eomio
en agraz ,y a ti te echa la d,Ëntera. 6
Marco maITÏ1o, mIra quantas foil tlls
maldades,y eomo los di ores te da ju-- _
fios cafiigos, qu~ ni ficindû r~o~o rt:t ereeine fer querido de tus amlgas,111 agora mereces te guardé fidelidad tU s
mugeres. Para vengarme yo de tu per
fona no he meneHer yo mas de ver te
!:afado c{)n Faufiina.Por la madre Be
reeintla te prometo, qfi tu. poca cordura aIca~affe a faber por entero 10 q
de ri V della dizé en Roma, de verd;d
•
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bl1ena. N 0 celfas·tu de d.eÛr malicias,
iOTo con [ofpecha que te dan tus falfos juyzios, y quieres'tu que c~llemos
10 que venlOS con nuefhds ~Jos: De.
l'na cofa efia feguro, que a t1, n~ a tl1
Faullina no leuantadi falfo te1hmoni6,porque fon tatas las verdades,que'
no ay necellid:id de inuéta~ métiras.
Dizes que viej;l querella es en las Romanas el1amoradas,que tomando ~e
much{)s,feamos mas PQbres que todos:porque faltadonos el credito [eamos honradas por el bulla. Cofa e~
cierta $lue delas.prps a~emoSdëë"r
per:!r dipojos , d,elas enZJnas beUotas,
clelas borti aS rouchas
de t~ boc,a
ma Clas.CUrlO améte 10 le.mlraq
fàïiïâsre vi flnC? deÛr. mal de todas,ni
jamas femi querertebien alguna.Q!1.e
mayorcall:igo quiero yo de tl1~ I:raldadeslni mayorvengança de mIS UlJU
rias, hoo fer ciertâ que a todas las
enamoradas Romanas, les pefa con
tu vida; y a todas les plaze Con t,u
muerte;MJnfu.o el hombre, cUl,.a VIdaUora_~ muchos, y en cuya,muerte..
lênen v'goza" todo~. Propnedad es_
Jemelqulnos lOgratos coma tu 01uidar la mucho que reC15en y cahepoco que en~ dan. os cora,
~ones

fIDO

t

LIBRO DE
ene.ro[os lola-nto fe re alan
g!oflâ en ar a otros:tato Ce a rentah
en recebU' 1erulc106 ; RorQue dado î'è
haz.é [enores, y reclbiédol'e tomiçf.
clau0s.PregflCote,que es la que m~ar
fie? 0 que es 10 que tu de mi recebille!
o a.éture mi rama, di te la pofft'lli6
~~ mi perfona, Hize~e fenor de mi ha
zlend~, deHerreme de mi patria, puCe
en pdigro ~i vida:y en gabrdô de to
do efto ~ahleres me aora vna miferia
Nu~ca me ~Ifte d~.cara~ô, ni yala re
cebl de valutad,01Jamas me hizo pro
uecho: y. coma rodas las coias cobren
tlôbre,Do par la obra publica que l'emos.,fino or la intEclOn tecrera con
que ao r3mos:yt~ma ua oroeqnas,no par gozar!pl. perfona)fino pot
~ohecharme mi pècunia;lIamarte he
maS'"? enamorado polido,uno Ja<k6
coif:mo y mafiofo.Vn anulo tenia tuyo,~corde_de echarlo en el rio, y vna
velhdura q me di1t~, luego la queme
ellel fLlego ) e fi ÇQpleffes 10 qae en mi
cu~rpo he aumetad9 quM"o tu pa coml,!a carne cort.aria eft~do fana, y 1"
fangre me facana lin cale tira. 0 M Jr
co malino', tu ofuIéada malicia no te
delf~e_nrend~r mi clara Jetra. Porq\l.e
r o no te elTlblqu""..~.E'.eqIr dineros pa~
ÇOOe5.
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rafobrelleuar mi pobreza y folecladfi
no tonocimiento y agradefcimiento
para fat'
r ami cor~~ô y volunrad
sombres vanO
. iafos como tn contenta (JOli dones, que o~
cora ones eFlcarm ados en amores_
poco es <lUS azen tneros: p.2fque el
amorlolo le paga co otro amor.Elhô
bre que nô ama corna hôbre de
fino como bruto befHal~ la muger ~
no ama par fer amada, 100 por mterelfe a lu eeriona: alos tales ni han cre
creer fus palabras, Dl rcer lus për~
nas:por~ae elamar de raIe aca6aqua _
do aelêacabala I\azienda:y el am or
dëlIazguado a el te Plerde la;:hermolura. Si el amor tuyo 010 "pceëfiââë1a
hermo[ura de mi cara,yel mi arnor fo
lofe monia poreJdinero de cu boIra:
;ufta cora esque no nos lIamé cnerdos
en;lll1orados,t'inoliuianos alillianados
o Marco malinO) nuca ce ame portu
'hazienda, aüque tu me amauas porq
era hermofa.De cora~on te :tmc entô
ces,y de codo cora~6 te 4borrezo ago
ra. Dizes que "far610s diores de gran
piedad comigo en darme pocos hij os
y a ellos mucbos padres. La J;nayor
maldad enlas mu~eres. cs fer deruer;:.
JOn~adas ,y la mayor ruin~d enlos
hombres
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Mbres ('s fer drflëgu-dos.'Muchast'C»

[as lè han de fi fm ror la Raquez:} d~
las mugeres, Ja~ quaïes no.k p::nni~

enla cordur~,delO'> h?bres. Efto digo
en tl Jamas VI tépJa~a p;traea
cubflr Jas maldades A'prias,ni cprdura para d!/fmlU13r Jas flaquezas ag~ 1
n3S. Tu dI7es ~lle mis hijos tieDen ma
, ~hos padres:pnes yo te juro que loshi
Jas de FaufOna,aunque tu mueras,nca
4':Jucden huerfaoos • y de verdad li Jos
d!.ofes dize~ (l'fuera piadofos COD mis
hIJOS propnos,no menas 10 eres tucÔ'
los hijos eftranos.1:'orque ati fauftina'
note tiene fi no por elêufa de fus erro
res,y por ayo de fus, hijos. 0 Marco
malino,bien poedes perder cuydado,
que tus hi jas proprios no han mene-fier cafamiento.Devna cora te fomœ
en cargo,y es el exéplo que nos das'a
todos fufrimiéto: que pues tu fufres.
a Faulnna râtas infamias publicas,l}o.
es mucho te fuframos a ti algunasfecretas:y al prefente no digo mas,fino.
'10(,' doy fin a efia carta, deffeandodtin a tu p~r[ona.
~ A Matrina dOn2ella Romana, dela,
~ual fe eriamora vièdola a vna vétani
CARTA,
XVII,
1\. J1 Arco ~1 muy deffeofo,a ri Matri
l V_ lia la mÜy deLfeaqa.N ofe Ji en ~
porq~le

i!,
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cha de mi defdicha , 0 en delaicha de
mi dicha:pocos dias ha te vi a vna v,é
tana,dôdé tenias tus brJesos tan cogl...,
dos, como yo mis ojos defplegados..
Malditos para fiépre (eao , porque ell
DlÏr<idp elios tu roltro,luego ci ci que
domicoraesô cap.tiuo.EI prIi~cipio de
tnconocimiéto,fue fin tic ml razon y
fcntido.De huyr de Vl"trabajo, vi~né
aIas hombres infiftitos trabalos.Dlgo
10)porq fi yono et u~~~a ociofo, no
faliera de caCa:,,'
ahedo de cafa,no
palfara p
s ci no paffando por
tu c:a11e,no .S 0 rt t~ vemana, y no
miranJotu v-r' ~ P 0 deffcara tu per
1Ooa:y no mOleIt" r t? tu perfona , n~'
pornia eo.tanto,s
wos tu famJa, 111
yo arifcana Ja v.Ida, I?a Tlam?s q dezira toda Roma.l'orCIerto fe,nora Ma
trina eoefre calo a mi côdeno pues te
quifemirar,y a ti 110 faluo pues que~
fie fer mirada : pues te pulill:e par bla
co, no es mucha affelhffe yo con las
fàetas de mis O)OS a tu terrero.Alcoho
lar los Ojos:cer-eenar las peftanas: entrefacar las ce/as;enternecer el ro1l:m
encarpar los diéte's,colorar lo~ labrios
àefcrinar los cabellos 1 enrorniJar las
DJanos, eflirar la garganta, y ve1brfe
lJUl maneras de fopas , y traer las
bolfas
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bolfas lienas de olores, las munecas 7
y orejas lIenas de bugerias. Pregunto
vna mugercô todas efias co[as,que es
fu fin poner[e alas ventanas?J?o'r a~.
ra hatra Que mas piéfe en ello digo, i
Eues no! mottray \luefiros cuerpos
p'u
os en l1bllco,deu CIS uerer co
nozcamos v.te roS e eos eeretos
en [eereto: ê1I aaï es , como afIrmo q
aŒ es , parecen.-e fefiora Manina de.
ues quercr aquié "Cl.:lierê mparar a
<juié t~ bufca,re;o ~/er Olllcn te lia
ma,y [e~ir aquilneno
:; entender a q uICn te C'~ -lorque a1 {le entié
des queteentié' elêuf. .ti pdoque
me entiendes.Aqs, Sc.' h, que yendo
alOI yia Salaria :1 'f'~" l"f Ï:lr vnos la.
drones,a vnas 1t' lt;1I' ',te vleron mis
ojos, dela qUalq 'ed::ron ahoreados
todos mis detreos:mas juHicia hezifte
tu de mi,que no yo de aquellos: porq
fiendo yo jllf1icia,jufiiciafi-e a ta jufiicia fin ofarte ninguno dar penOl. No
~ue ta cr~da la horca coaquellos que
Jamas fupleron fino n~ haier, como
tu comigo, què no·pienfo lino en que
te tengo de feruir. Ellos padecieroD
Vila mucrtt: y tu haus me pade[cer
mil.Ellos en vn dia yen vnahora aca
baron [u vida: y yo cada mométotra
,
go
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go la muerte.Ellos padecieron culpaaos, mas yo pad,ezco inocéte .Ellos ,en
publico,yo en fecret,?Q!!e mas qUleres que te diga. PorclCrto ellos 110ra·
uan con los O}OS lagrimas porque mo
rian,y yo Iloro cone! cora~6 got~s d:fangre,porque vi~o.E fia era la dlfere
cia , que ellos t man derr:lmados los
tormétos por todo el cuerp'o, y ro los
tengo Juntos e~el ~o~a~ô. cruel ma
rtSt'l:l no fe que Jufilela es e fi~,qoe ma
ten al.. 5. nôbres que 'hurt,ln dmet.o.s, y
diaimuI:
1 s damas que roba eora~ones, "., 'S c rta las viâas a los que
cortan 1 r ne ~' porque perdonii las
damas c~.:l.Se \11"raila nuofiras entra
fias.Poi l-0fà-,~a,te ruego, y por la
diofa \t.~ sue ni DJuro,o reCpondas a
mi deJfeo,' ..: foli.-Hituyas el eora~on
que me tienes robado .' Bjen quifie~a
que quifieras feflora M atnna,conOCle
rasal'ltes la fe: muy lirnpia de mi, cora
que ~o ~:1 ~arta borrada de n:ls pul
gares.SI rtll dlcha enefiofuera ta gran
de,y tU amor tan comedido, efperara
}fo con la vifia ganar Jo que [oCpecha
por la carta perde!:. La razon detto es
porque.oyras mis ma1as razones Ieyé
do la cartJ , e ~ me vieffes verias mis
crudas lagrimas 'lue te oBTete mi ma
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r t{go en nada 10 q[erlora atti~a he.
la vid3.0 fi los rauiofos 'males los fu~ zille.pero quexome ~d.o que c? Yale
piellè aili pregonar 1') boq, como los 1 rio tl1 vczino me enblalte a deZlr. Vn:i
làbe fentir d corat;0n: Y0 te juro feho , cora querria'll1e tuuieftes.enb mClm~

ra que el graùe dolor mio delpertalfe
el mucho defcuydotuyo. y coma tu 1
hermofura y mi aficion me hiziero tu !
yo Jpprio, tu conocimiéto y mi palIi6 1
te hariâ mia. ~erria y 0 que miralfes '
los principios , y por e1los miraIfes los 1
nnes.Porcierto que el aql dia que def
de el omenage de tus vétanas ag~ 0
cheafie mis deIfeos,1'1O tuue meJlOS fla
queza para vencerme que t.l fuer5:l
para for~arme:y mas eùe el d der tuyo para quitarme de .~ n'p mi ra
Zon para quitarme 0: :!" que} feilora
Matrina no te pido f i:lr V~ ~ fino q
nos declal'emos nue '. te vleruntades.
Pero ene/te caro queron ah; que te dl
ga, que efpero que me diras? lino que
tlluifi:e tato pode~ en mi,e yo ta poco 1
en mi libertad:que no queriédo mico
ra~ô,no puede ~er fino ~uy~:y el tuyo
pudlédo y querlédo, no qUleres deda 1
ra rie pormio.Y pues ya no puede.fer
que no fea , elbr condenarla ml vida 1
al firco de tu ferulcio ; fey ta ClCrta de
mi fe,como {ov dudofo de tu clperan
p: que por mayorbié aure por ti pet
dcnnc,que por nadie ganmne.N? te
'qulcrO
1

ri].}' no la pufie!fes .e~ ol1l1do, y ~!i, 'J.
puc~ fue ta pqca lm hbertad, 'J ta gnl
de tu poder, paraqu~ fiendo toda min
me·tornaIfe roda toyo, péfalfes qqua
do iojurifls al:ui,mas inJurias:J ti.plle5
}'a JO ~ ti llIuero,como tll eOn 1111 de~
Otias viuir.En tal mal !ppollto ho pet
feucres,porque Il uétU..r;lS la vida cl en
trâbos,daiiasla c6dicio tuya,}' d {hu
yes 1.1 fJlud mÏa; yal fil1,has de venir
ala mcdicina. Perdoname·fefJora Ma...
trina,porql1e te quiero dcz~r ,'na mali
cia,y es db.Se vo 9 delfe:us I(lS muge
tes VQa cola,}' 9..\:!cre10 t;0S ha7:~
crevelHe,
J1I os ".'
or ~1~1111~
ta t1elIa. Blé 0 las tu 1 't aconJlclona
l:b.y aTome nos Gno b: t,'tas (IiI? o~ra,
tenias trUC la f.ama:rj:tma antl[ua!!Q- .
Cc d':L1C trderçoningratitud nneu3:
Bien Jbe~a cQttario5 rOll cl d.. !3.gradeclmiétoy la.vittuden·cafa de
Vlrtun o~-y que no \1('( cs "lrtllof~d~_
Zlrte.1in 05111" C (1 Q bl11artc. No ayëf)[à er;que maS n1lre f;r l~of.rJtitl:J
qU,e e' eÏJI JeCmlOr.QL:e te v,(.t y nE)
me vifircs nOJt:s,!1~Hjél, que te hahle y

sue

te
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me- harJes:no es nada,que te conet
lea y me d(fcoo07cal·no es nada,que
lfore y tu ri~~ no es nada,que yo te pi
da y tu 10 megues noes n.ada :p.er li
te :il Ille v no me ames , eno es mue O'
)0 .<!ual ni ojo·l'ueden dîffimularlo ni
ml cora5on Cufrirlo. TodosIos vicios
enlos mortales es ra70n fe erdonen:
p'0l ue fe corne"t'n c li natu
eza, li
I!.0t'lde :lmorcn asmu eres, aingratitu cnlos hô les,
e cometé
p'ormaliCla. l'uesmuê os feruÎcios
pormiati hechos,e muy mayores def
feos ~ara adelâ e hazer tu Cola fefiora
MOltnna Con vna coCa [0101 me puedes
pJga l",ruegote no feas efcaffa en dar.
me el remedio.puesyo no 10 fuy en 0.
fi ecer".'e al.pelig~o:Si dizes quePatrll
cio tu e[pofo,de tl tlene la propriëdad
a!omenos recibeme a prucua,y yo pre
tedere ala po~/Iiô,y de fla manera·en
la vanagloria et {erruvo fe embeueria
el dafio et no fer mio.Marauillado me
ticnes corn,? ~ a merce~ fan pequefia
poedes fufnr Importumdad tâ lare:a.
.Po~cierto muchas cofas otorgamo~ a
vn Importuno , qur t:t0 las otorO'aria.
mos a Vil hôbre templado. Si efper35
feliora M.afrina a vécerme,yo me doy
por vtllCldo ; fi perdtrme, yo me doy
.
per
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por l'erdiclo : fi matarme , yo me doy

pormuerto:porque en el G floque Ile
uo p~r tu p~erta:v los [otpiros qdoy
en ml cafa,conoceras como el mucho
refiftir mio,yel brauo combatir tuyo,
fô edlficios mas'pa aplazar la muerte
que no para defender la vida.Slljuiefe:; que elèape defle ciano, no me niegues el remedio. Porque mayor de uirtud te feria matarme , que fealdad .
remediarme:y no es;ufto por tan poco precio .perder la fe de tan grâ [erui
cio. No fe para hazerami àeuJor,y a
ti pagadora Ci pueâa dezitte:y 10 peor
de todo,ftO fe que diga ni en que ai_r
te. Porque yo no naci para 3ccnar en
mi JPuecho.fioo para fercierto en tus
feruicios: y puesfiafte de qUlen (abes
la embax:ada,del mefmo fio efta lctra
public a y mi refpuella fecreta. A y te
emblo vn joyel de perlas, y vn pelante de oro. Alos d iofes pido, y a ti ruego con aquella voluntad tu la redbas
con llue yo te 10 prefcnto:
Marco el Orador a tl Matrina la i:t
exorable.
~A

Libia hermofa dama Rom3na, de
la quaI fe enamoro , viend()lJ en el
rem RIo delas'virgines veftales•.
X ~
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ami
meimo
enque
rua
muy
mucha.
CARTA. XIX.
c.ô6derando mi poco merecimiento
Arco el muy cQydndofo a li Libien veo que m' ojos la, efcalas d' mi
hja la JUUY dd uyQada.Si tu def
fcen ta alto muro p lerô,que no me
cuyda ft: pa!falfe en mi,e'mis anfias fe
nos cierta efta la cayda,que qudofa la
Olpo[entalfen en ti, alli verias quan pe
quena es la querella que doy, a rdpe.. fublda.Abaxado tu las hojas de tus al
I~erecintientos, ~ ~oniendome yo
Ctc, <11 torméto que palfo.si las lJamas tos
de
putas
can ~uy cotmuosferuiclos,
falieflen defuera como elfuego me 'ar
to~are J?a ml.la fruta, y daras aquié
de de dérro,al cie1Qreniria con humo
y la tierra haria vna brafa.5i hi n te a madares la hOla.Por los diofes immor
cuerdas la primera vez qte VI enc! té- tal~ te juro, que eftoy de mi muy ma
plo deJas virgines Vefta1es,enel ijlefia r~uillado : po.rq';1e p,éfaoa yo que~n~
do ay fiépre tu rogauas a la dio!a por te 10 deIas VIr mes venales no enia
os 0 tes téUclones.Aora hallo p;;ti:e }' 0 d(' rodillas a ti rogaua par mi.
e.xperîé.cla,
que ~quê11a muger es mas ~
S:lbes tu y fe 10 yo que azeyte y miel
ofrecias alos diofes : y yo a ri oftrecia hbremete çôbatlda,la que cô muchas l..
muchas lagrimas y fofpiros. Pue·; jn... g~ardas prefwne fermuy goardada. \
Uo es q(è de mas l'or 10 que fe ofrece .~odos los danos co;porales primero
dclas entrailas,qu~ no' por la que fe fa fo oy~os que conocldos:y GOnocidos
caolas coitTlcrias. Acorde co acuerdo i q.ue VlftoS: e villos que fentidos, v fen
muy defacordadoefcreuirte efla letra 1 tldos que guftados.Sino es elpaŒador
par ~r Ji eras [eruida las [iietas d' mis -dei an.or,del quai primero fe fiente el
golpe dOQde ~iere,q e~ traquido dôde
ojos affeftaf[enal blâco et tus feruicios
fuelta.~ 0 es ~a repentmo el rayo il no
o trifle de mi que la calma preFenté le pregone prlmero el truèno,no caen
me amenaZ3 cOQ la tempeH:ad futura
Q!!iero dezjr, ~l cierto defamortu)'O ta fubito las paredes , que antes no fe
haze dudofa la efperâça mia.Mira que definoroné aleuos terrones no viene
co ta~ grHofuefalco el frio: qno nos
defdlcha:yoauia peraido vna carta,y
apercI~~ cô algû boçezo,fo,v el amor.
~orne al tépl.!> en1n&adc1~a;yhallada
ent~
Ifl I.r~ eCi qYU", muy pocp, .perdLm: 1lO es fendo, haA:a que cnlas
X
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efla :apoderado.Sepa los que ~o 10 faben, y tu {efiora Libia fi 10 qUleres [aber .. que el amor duerme.quand? vel~
1110S.y Vela qu - 0 dOflnlmos, ne qua
do Jloramos,y 1I0ra quâdo reymos : el
alfeguraprendiendo,y prëdc quanda
:ltfegura.Habla quado callamos,y caIla quado hablamos : e finalmente es
de tal côdicion, que par darie nueflra
guerer, nos hazecn pena viuir. Yo. te
juro que quando mi voluntad fe hua
tu tierua,y tu hel'mofura me c~ufo fe~
mifeiJ6ra,quado yo fuy al téplo y a tl
haUe en el r'plo,ni tu orado te acorda
llas de mijlli yo defdichad? ":le acor:daua de [i.O cuytado de tlml cora~o
que eflâdo entera tepJrri~rô,etlando
{ana te hirieron,eflando VIUO te mata
ron: lie do mio te robaroJ'l , y 10 p~or
d todo~u<: no ayudandome al'l v Ida
côlientes me acometa la muerte. Mu
chas vezes [enora Libia confiderando que mis penfamiento~ fon :lltos, y
mi fonuna, es baxa,quern.a apart~rm:
. de ti :pero miraào que mIS ~r~baJo.s fo
. bien cmplcados eri tus [enncIos,dlgo
flue aunque puedo no quicro apartar
me de ti. . a uiero ne ar vaa cof~,
e$.que de to as a co as e mill It9
amor nos gllit.t-el gufiol}' de aqueJJas
fo1a$
J' -
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robs nos pane apetito ,las quales nos
hazé mur mal rPuecho.Efia es la prue
'Ua deI que de coracon ama ,que mas
uiere vn diSfauor deia ue ama, ue
ta 0 e auor efia vida. Pien 0 eoo'taLJbia reefpanraras,·que viendome
todos defuera como philolofo,tu me
conOZcas en recreto enamorado.M ucha te ruego no me afcubras, porque
ft los clioks me dan larga vida, teogo
voJuntad de eomendarme:y coma agora [oy moçoloco,ala ve)et fer viejo
tuerdo. Los Diofes fahen 10 que yo
delfeo. y ann la fuer53 que a mis fuer .
ças hago : pero Como la ca~e es flaca, el coraçon tierno, las occafiones
Dluchas, los-virtooîos potos, el mun
do {otil, y la gc Cl maliciof:l, efia pri
Jt13Uera patfo me la en flores, con e[perança que a1a otoflada terne algunas frllt:'as. Pienfas tn fenora Libia,
que los PhiIolofos muy fahios no fon
'tocados y heridos de amOres crueles?
y que debaxo de fus vefiiduras a[peras no cfian fus carnes muy blandas. Porcierro debaxo de 1:1 ccoiza
fria efian las afcuas muy viuas: y entre el huetro muy duro fe çria la carne muy blanda , y fo las efpinas agu- ]
das, nacen J.u caHanas mu)' tiernas. <.
.
~ ...
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~iero dezirque debaxo ôl vefluario

afpero efia el amor verdadero: yo na
niego qo e nra flaca naturalez, no Ce
re{i/b CÔ l1uefira virtud : yo no niega
"1'Iue los juueniles c!1feos no fe reprimi
co virtuofos propofttos, yo no niega
que el brio de1a mocedad no fe entrene couelfreno d'la razon:yo no niego
que la que la came ,pcura,muchas ve
zes eordura Cela efiorua : p'ero tabien
côfie1fo ue hôbre oe'no enamora
o no ue e er 10'0 neeio:y' tu no faomos a lOS, ue or e1f~
bcs U
no examos de er 0 res? y. tu no a
bes ue l1â
e re cmos, toëJaiû:a
vida no bafia pa aber domenar la car
.n~fa0r roJa vna horil?}: tll no fahes ue'
.. èn os llobres fabios ,enefle cafo naaco
ticido ~a"y'ores yerros? y tu narabes:
que filero y fon mùchos los maefiror.
devirtudes: y muchos mas fuero y [ëY
los acoccados de vicios? Pues de qUfe
te efparas? fi te erpatas de mi [010 , no
10 digo,fino que de verdad 10 cofieffo,
'lue nûca toue juyzio tan c1aro,como
quando me au ét3ua co fus alas C upi.·
" -do. I:lmas vuo haila mis tiépos hôbre
notado por fabio,que no fudfe agarrocheado deI amor de cupido.Grecia
ao fue enamoraliQ de r'lIllir. 5016 Sa
La .
. ~.
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Jaminio dador de Jeyes fue enamara.
do devnaGredana,Pitaco Mitileneo
dexada [u muger propria fe enamoro
de vna efclaqa q.ue traxo dela guerra,
CIeobolo el cunano al cabo de ochêta afios de fu ed3d, y quaréta y dnco
que leya philofofia,efcaJado la cafa de
vna fu vezina, cayo de Vna efc:llera y
murio.Penahdro princIpe de Acaya,
y gra 11lo[ofo de Grecia,por ruego de
fus amigas, mata a fu muger propria.
An.acharfes filofofa Seita de padre, y
Gnega porp'lrtedela madre,tanto amor tuuo c6 vna amiga fuya Tebana
que le enfefio quâto fabia: y quildo el
eftaua malo en la cama, ella leya por
el enla academia.EpimenidesCretéfe
el qual·durmio quinze'afios fin defper l
tar,auque fuegra cultordelos dioles,
diez afJos efiuuo defierrado de Athenas ~or amorde mugeres.Archita Ta
rentl~o maeftro de Plato y difcipulo
de 'pJt~goras, mas fe ocupo Cu juyzio
en IDuetar genero de amores, que no .
fus pulgares en dotlrinas JI virtl1des,
Gorgias Leontino natural de Sicilia,
mas cocubinas tenia en fu cafa,ql1e li .
bras enla academia.Todos efiosfuero
fablOs, y vernas que [uero al fin fin de
la carne vécidos. Pues no culpes a mi

1
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folo,que como cuéto efios POc{\S,PO~
dria :trmar Vll:l flota de ocros rnuch04i
Ilor cierto muchas coras ha de tener
'el que par curiofo enam rada hemos
de fènrenciar,Hadetenerlos ojostan
defplegados empos de quié ama , tan
alterado el juyzio enlo que pien[" ; ta.
turba.da la.lengua enJo que dize, que
en mlrar'Clegue,en penfar [e defmaye
yen hablando fe turbe. a fenora Li:;:, bia, los amores de burla, de burla fepa/fan : Klas donde de veras el cora~ô
,efia fi!lolado , y no de burla ,el amor
d errama fu pon~oJia,y el crucl Cupido hafia las,plumas Becha fu flecha,
los ojosllor-an; elcora~on (olpira, las
carnes tiemblan ,los neruios [e defca
yuntan, el juyzio fe embota. la TalOn
fe defploma, y todo por tierra Ce aUana : finalmente el trifie morando en ft
no ciene nada QC fi. Todo eHo digo J
porque fi me falta (aber para faber en
fefJarmc enamorado:foy cierto no 'me
falraran obras para ûbrarlas en tu feruicio. y pues ya ehla dcfdicha dever
te fue mi dicha en conoœrte, no te
pido fino que me ames de veraS ,pues
JQ no te amo de burla: e li oyne que
dei coraçon dloy malo, pido auelo
ha~as al&un beneficio. PU,"SCll [oli.

.
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le tienes contigo ,jufio es tu Cola le
bufqucs remet:ho. Ademas fuy muy
conrolado , quando Fabio Carlino
me rogo de tu parte por vn pre[o;yo
luego fin embargo hize 10 qQe me ma
dalle. porque tu algun dia hagas libremente la que yo te rogare. E mira feitor'!. Libia, que la muger 'lue [e_
firuc COll feruicio~, indicio es que de~_
de a IpQ.E.o receblra ruegos : e Ii mis
fuerç3s QO fian de deefquiCiar las puerras qe tu propolito, porque no quie _
res dei dechado de mi den13nda ,[acar tan erradas laBores pa.ra tu rama:
ruego te que no me de[cobras 10 vno
y no me trqygas eng:tiiadQ 10 otro.
)01' De a tu vees
e e oror arre!TIe la, ~ egn arcon[uel;l:e prome
ter en an!:lla dilicîon peligra
elJtr~renc:r e.n1aza. BIen VéO que entre dIfcrecos el pre/forofl) ]?edir- mere- "
ce ~[paciora refpllefia: empcro yo no
qUle~o que qu!eraS, fino que coma
te qUlero me qUleras, Torna de nueua a dezir,qoe Coy rodo tuyo;y de mi
que Coy nada miQ : de mi para ti en
to~o y por todo te quieras [erui!'. y
mIra fenDra Libia que es tan hone1h~ para ci, coma prouechofo para
nu; bu'eluas al cenes tlls delfeo~, y
X 6
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Yclero rdenes laordé de tus propoGtos
Porque ya ta vees ql:!e es mejor tépra
no côceder,que tarde co tu propofito
fallr. Todaslas mugeres teneisvn daDO,y es efte,que jamas recebis confejo
auque oslo den en algü gran cafo,e fi
alIi es, parece e que pues te precias
de hel'mofa,te precies ële acofejada: y
della manera cafo Ci mi daoa {ea mucho,y tu fufl'imieoto fea poco,ami lia
mara fahio en darte el côfejo~ y a ti agradecidaenponerloporobra. Vna
cofa te digo,y perdoname porque tela
quiel'o dezir. Que eHais ta infamadas
las mugeres en no tomal' cMe}o, q las
que le tomais, atfegurais tanto VIa [a
ma en erral' por el parecer ageno,qua
to 10 auenturaÏs en acertar por el VIO
"proprio.Pareceme fi a ri te parecielfe,
y querrialo fi tu 10 quifielfes, que vna
por vna hiz~tres 10 que yo te acôfejo,
e limai te hallalfesJte al~afes a tu Illa~
no.N oquiero mas dezlr [enora Libia,
fino que te prefe:nto mis anfias corno
defdichado,misfofpiroscomo defefpe
rado, mis ièruicios como de fieruo tu
yo:mis dol~res de atrib~lado,mis palabras"dë philofofo, e mis lagnmas de
enamorado.Ay te embio vna cinta de
ow: co t'lI condicion tela "doy que eR
.
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ella pongaslos ojos,yen mi emplees el
eora~on.Ruego alos diofes que a ci dé
ami: y ami dcp a .
Marco el que es 610fofo publieo, te
eferiue eila en mucho feereto.
~Lo~ Atheniéfes alos Lacedemonios.
CARTA. xx.
L fenado y pueblo y fahios <T Ate
nas,al renado y puebl 0 y fabios â
losLacedemonios,fàlud alas }'"erfonas
}' paz ala republieavos delfea.Alos dio
fesimmortales ponemos por te1l:igos
que enla batalla palfada,no menos pe
fartuuimo..s porvc:ros vencidos,q por
otra parte tomamos plazer por vernos vencedores: porque al fin fin , fon
ta rades los danos delas erudas üër
ras, ue es a los ven el os e ana Clert22.t..a o~ vence ores es e "puee 0 Î1
·doJo. Bien quifieramos qwe aîïtéS"Qé
agora ello quilieradcsJy 10 que agora
pedis,antes 10 pldieradc:s:pero que h~
remos,fi entos vros y enlos nros trilles
hados ef.laua,q vofotros en ella guerra os vU"leŒedes de perder,y cr vuc1ha
perdicion no nos pudieŒcmos nofat.ros aprouechar.Porque es rq;la infa
l~llue codo loque los diofes tlenen_
ordenado,nijuyzio humano la ouede
enmenoar,D1 menos poteel3 hJmana -
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.fo puede impedir. Pcdis que .ce.lfe la
guerra,yque par tres ~e[es pogamos
tregua:y durante efte tlempo Ce crace
. de concordia. A efto re[pô~emos q~e
ellenado de Athenas no tlene cofiul,1re de otorgar tregIJ2, para defpues
tornar a la guerra , p()rque cene~o5
por ley muy antigua los Athenien{es. <}pC liberalmente aceeptamos la
guerrlt cruda, y liberalmeete 0 torgamos la NZ perpetua. N orotros en
nueftras aeademias crabajamos do
tener Iabios en el CÏ&tllPO dela paz, pa
. ra a rouee arnos de fus conre' os,..!!!
e uempo el'ltwerra. ~fios no~ a,oft
{ejao qu~ j;Ht.'Ia~ emprend;.JJtlos tre-,
gua cqn condlclon (a[pcchofa' y a la
verdad el10s noS a,onfejan verdad,
p,orsue muy mas peligrofa es !a paz
fil!g}da, que 110 laJuerr;l manlfiefta.
El philoCofo ElJXlno vucilro Elpba~ador nos ha hflblaoo q ri alta y eloquent<-mence en eile Senado.> a quç
nos pardce que ~cgarle .algpn;l cor"
delo que pide, ferIa muy ~I'JJ ulro: parqué mur mas hon~fio es Qtor~la
Raz al tue 13 pidc...E.~ r palabra, q~e '.!P
al ~e il pide con la lança. Seil ,pues
él cafo , que el Senado )' lôs S4bl~s,y
el pqebJo de Athen,!s, ~J ~enado y
alos
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.105 fabios, y al puebla delos Lacede~

monios, detodo cora~on al~a dellos
Ja guerra , y coneedeles,la paz perpetua. Y efio [e haze porque fepa CO"
do el mundo que Athenas es Can am·
mofa para ]os atreuidos, y es tan amiga de ]os fahios, que [abe caftigat
alos Capitanes ]acos, y fe dexa mandar de Philofofos cuerdos.
Ya taheis como toda nue1lr:l guerra no ha lido lino fobre la poffelIiolt
deJas riparias ciudades deI rio de Me ...
lena:pQr efta ~tr..dezinlOs, y t'or los
immorta]es Diofes juramos , que no"
fotros en vofotros renunciamos to.a
do Fludho derecho, folo porquen09
dexeis a Euxino vue1lro Embaxador
e Philofophd, porque la Felice Ache..
nas, mas quiffe a vn Philofofo par~
fn Academla ,que a toda vna prolJln
cÎJ para lu re ubliea. y volotros 10'
Lacede.moFlios no tengais a Jinian..
dad 10 q.ue hazemos ]os A thel1ienfc5~
eonuiene a· fa.ber, , que troC31lJOS el
fei'lOrio<ie1nflndara muchos,y que..
~mos de-nrnos mandar de vno [olamente: y efio hazemos porque efie
Philofopho enfefiar nos ha a bien vi...
uir, y aquellatierra daua nos ocafion
de: mal mgrir. y p\les ya de f.l1fmi-

,
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LIBRO DE~os tan antiguos nos declaramos po

vros amigos verdaderos,no folo que
remos al~aros la guerra,y embiaroslà
pal perpetua,pero aû queremos daros
vn côfe)o para conferuarlalporqu~~
ma orexcelécia es la dicina ue c6
{erua la. a u ,que no l eur,ga que ali
~~la'enfermeaaa.Sea puesetconli:jo
cill.e... en que aai camo vdqs que los
moços exerdren las armas,aai os defuelêis en que los nmos dierenë.faëOit
~o las Jetras : p'orquea camocon
13s crudas la as fé roft ue la üërra,
:lai cô las dulces a:l !Tas
ca ala
pa~.No pen eisvo otroslosLacedemonïos que fin cau[à os perfuadimos
a que pôgaisa las letras defde nin os a
vudtroshijos,y nol dexc:is primero crecer, y embofcarfe en los vicias,
porque de faltaçaJgs vnoS [abios pa~
f~s confejos.,y Be 10brar3Io·sotros VI(JOIos, eolos
[elcuant:l0 las
g~a~ pa mataif~vjl.mr a ~.~ No
queremos tampoco que vorotros los
LacedeltloniospeAfeys que J\Q(otros
rom os amigos d"e hombres ~Dofos y
parleros:ca nuefiro padre,Socrates or
deno que la primera Iidô que fe dief.
fe al 'difcipulo en fu academia, fueffe,
flue por Dinguna ma'oera en dos anos
.
o~~
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TABLA DELOS C~

pirulos y carras que ay en cfte libra.
~La ,ida de MarcoA urelio Y& 10 primc.

~Prologo.

.

~Cap· 1. Dela nat1lralruy ]inaltede Mar

co Aurelio A ninocmpcudgr. Fol. ~
Cap.J. Delos maefiros que tuuO M.1
Aurelio mpeudOteD inf.1ncia·
JO
Cap.J.Dela! fciencias que Mueo cmperacior apreodio, y de t'oacana qlIuqui Cc po
ne muauil10faefcrira a Poli aD.
J4Cap 4. ~omo por fer fabio el emperador
Marco, BOreQcron muchol rabiot ~D (Il
ricmpo.
.7
.Cap.{.DevD Liro qlJC renia Marco em~
rado.r pot Domb~ VeriflimO,eJ quai fe Je
muno.
%0
C.1p.lS.De 101.1)'0"4 tomaaaMucocmpe
11
rador para criarfui hï
Cap., Delo que Icontccio a cinco {abiOlt
pOr la quaI fucr~a'dc cafa de Marco trope
r.1dor defpedldo..
11.
Cap.a.De 'a ta'l.onamiéto que hi'l.o Mar
cocmperador,alol ayol quc auiande ctiu
al principe Comodo..
1f
Cap 9.Dclos vicios que bâ de aparrar Je»
avanlos principesquaodo Joscriao. 1~
Cap. ID Como fOl elJ'perador Maroocriaua
aJalinfaaras/fus hiias.
Cap.t1.Como MarcoemperadoreliglaJol
ycroos,ycomo~os erpenmcnraua.
3f
Cap.u..De 10 quedixo Mateo emperador
ale. p.lÜarcic ya maRcello.al qual 'luqW

ru
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aDut'ucOJlYDadel~Jafanraa.
37
Cap.IJ.Eoel qllale! emperador pro6gu~
fu plauç,t,y qllc mucho ie deue examiou
cl Jtrao,aatcs que enueeo caCa3'
Cap.I.... Como Marco emper.1dor er.1 a.
'mlgo de aobles exctcicios,y eoclWgo da

UW1.1nes.

...2.

CaP·lf Del.1blleDl coDuerfacionque Mar

C:~ emperador.teniacoDtodol los qncua
UU.1.
.....
Cap.]6 Dela fiefta que celeb rauu los Ro
DU,!1OS al dios lano ea Roma, y delo 'lue a
c:oateclo ca ticmpodefte bueaeroperadot
enel.Ia.
Cap 17.El q~J habla delo. principel que
DO (cao elquluol.y dclo qqe Marco empe
~adorrefpô:!lo aYnSenacforenllc c:afo....3
Cap.la.Com«! Marco cm perador reparcia
lashoral~eJ dia ~ ParaCClmplirc:oa.todo.
los aegoclos dcllmperio,
51
Cap.OI.Comel Faulflua.pidio al Empera.
d~r laJlaue de CL. eCcudio,y 10 Ilue le refpo
dia coeftecalo.
fJ
'Cop,~~.Enel quaI proligueel emperador
~u plaocacij Faulboa,y de quaoto peligro
tlcaea los hombm'lJuc trac.1O muiho COll
las mu~res.
_ .
f"
Cap'2.I.,Euelqqal é1 ~!Dperador refpondea
Fau/hoa,colo que diiO que ellauaprena

...6

da.
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Cep u:~omoeQ tiempodCl Marco em~c
radar VIQICrOn los Mauricanos, COQ Vn.
Bora .1 c:oD<Juiftar b gral\ BrecalÎa. 62..
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Cap 2.3 De 10 que Marcoc:mperador mlo '1 \p H·como porruego-de muchas i\lter
11ures qJelaemperarrizpulo.dto el emalosdefu,oIteelle1qual habla dei mal de
laociolidad.
~.
65
!r.lJor hc~ncia queaCu hiJ.! Luci1la tra-,
.. Cap. 2.4-. Enel quai habla.qua pehgrofa Cea 1 ~jre.n alas lieltas,de cafa de las ayas
93
la vida dela cone. alos 'lue mucho andan ":ap. 35. Ddoquedilo marco empetador a
~!. va feoadorporqueloauamucholasfietbs
enel1a.
,
96
Cap. 2.5 .Ene! quaI el Emperador p~~ûgule el trlunfo.
do ru plalica,les 'declara Cu eorenClO coma "ap. 36. De vna graue teprebenlio,que aio
8 Marco emperadora Faulhnafu muget, y
han de viuiren fu cOIte ycafa
Cap.2.6.Devnmonftruo erp~[~b\eque ue' aLlld.IlaJuhlja
.
98
vifioenSicilia,y 10 que efcnuwcon lerras Cap. 37 En el quai el emperador pr 0 6gue
.72. u platica,y cOlifeja a Faultina,q .quite las
de làngreen vna puerra. .
10.ç
Cap.2.7.l)eloque aconteao a vn ~ezlno ocaGonesafu bija
de Roma Hamado Ar1'!:igono ,en uempo Cap.38 DeJcuydado que renia warcoem
dcfrebuenEmperador..
. ~
7'" perador decaCarftuhiJas
108
. Cap.2.S.De.voa gt~p'eltilenCla q Eueen ,ap·39.Delaenfermedad de1 muriomar
todala lralia,enlos t1empos de Marco em :) emperador:y de fu edad,yadonde mu
·perador.
fi
b..
t13
Cap.19.Como ~arco emperad~~ re pon ·ap'4o.~e10 '1uedixo p:Jnucio fecrerario
.dio a Vnos mcdU:Oi.porque le rl'man q~~. ~ marco'eperador,ala ora dela muette. li)
. eftando malo nodeuua !QShbros
:q:. ~~.41·.eomo el emperador mando aiSe
Cap'30.EDe! qu~ habla y rrata,co mo e~~ II; 'ariq,qle,dielfepor fcrito fu platica 12.0
los Principes mas que en to~os 10$ouos, a1'. 41: De 10 ql1erefpOdio el emperador
lU
es muypehgroCa laignoran cla. • ,81 Panùcioofu fecreraiio
Cap'3LDclo quedixo vn yillano alos s~a ilp.43. Delo que dixo el emperador alOI
dores de Roma,cD prcféaa de Marco l\ Y05 de fu'hijo,y gouernadores deI impe
8.", la·
J2.a
relio emperador.
Cap'32..Eoel ,tal e~ vill~no de! Danubl ap.44.como m arec empcrador. al.a hoprofiguiédo lU plauca.dl'zc coras mas P
.Jela muene mando/Hamar a fu bilO Ct'
ticulares delanleel Senado
. S •.•qo.y coma deciara los que fuetfen go
Cap. H.como marca empcrado r dezla
tuadores dei imperio
137
quetiamucboafu~blo,y elpucblo
ap,4\·Ddoque dllo elemper31lor afu
ua.qnequeria.mas~e1.
.
Homodo,ahhorademuerre
13 8
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• Cap. <t1.De orrOI mas particularcs (li
"jol.q ueifloafo Iu)ocomodo
1
41p. of 7.Delas paIUeularcs encomienda
C' ncomendo cl emptrador du hl)O co
•
~
14
(. .p.,.! Delas vltimas palabras qdiro m
co cmperadorafu hijo,ydcla uolade'
confejusque le itio
1
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SIGY EN SE LAS CAR.TÂ~

'i Carea.l. embiada pormareo Aare1io c
peradoia Pnamo lu muy efpeaal amig
el quai efiaua mtry' atribulado
C.&rca 2-a tornehu,enla quaI habla (flol Ir
bajosde1agllCrto1,ydcLuaJUdad ~ triu
fo.
.
.
1(
Carca.3.a Torcato ve%.ioo de Gaeta.toor.
lando le co vp delherro
1'3
Carta. ,..Adorn1C1o veozinocie capua,COD
folando le co 'In delhcrro
16
Carea 5, a claudio y claudiua,porquc lù:D
do vic)os.viuiancomo moços
. 17
Carta. vj.A. Labirna Roman.u:oofgl-and
la dcla mDent de fa marido
18
Carta. 7. A CIDClDatO Cu amigo porq fic
do cauallcro Ce torno mcrcader
li
Carta.S.A catulo cen{orlOo ,eftando muy
pcoado por b mucne dd iafalltc VerilSl'
mo Cu moy querilio htjo
1
Carra S' A mc:reurlo vezioo de Saoia,
1
agora fe dlZC benauente
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