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LAS OBRAS 
»6.z. MAESTRO FBRN.A.N PBRIlZ IJE OLIV.A., 

!( A T U a A L D E e ó a. 1) o V A, 

Rector que fué de la Universidad de Salamanca, y 
Catedrático de en ella; y jwlt.lmente quin-
se Discursos sobre materias, coro uestos 

su sobrino el célebre Ambrosio de 1\ orales, 
del Católico Rey D. Felipe.U ; la Devisa 

hizo ara el Señor D. Jnan de Austria; la Ta~ 
de Ce s que trasladó de Griego en 'Castellano, 

oon el argumento declaracion que hizo della; 
y un Discurso del ic. Pedro de Valle~ sobre el 

temor de la muerte, y deseos de la vida, y 
sentacion de l,á gloria del Cielo. 

• 

Dirigidas al I'ustrÜimo Seflq, el Cardmal d-: To~ 
kio D. Gaspal' d.: Qllirogtl. 

, 

DALAS A I.UZ EN ESTA SEGUbiDA F.DIClON 

:\<o\.\OlF~ 
~ '4 

fACULTto 
MEOJCINA 

CAO\1. 

• 
• 

J). A. V. C. 
• 

TOMO PRIMERO. 

• 

CON LICBNCI.A. DEL CONS EJO. 

En Madrid' : En la Imprenta de BENITO CA.-O. 

,ARo DE lrI. DCC. LXXXVII. 

Se hallará m las Lib1'erfas de D. Antonio tkl 
Culillo, rente de S. Felipe el Real 'J' en./¡¡ de 

D. Va entin Frances,calle de las 't1rr~tt1s, 
frente del Corn o. 

, 



p p 

•• 

• 

• 

-

• • 

• 
• 

• 

• 

• J 

• • 

- • 
• 

• 

• 

• 

-



• 

• 

• 

/ 

PROLOGO DEL EDITOR. 

el loable pensamiento de 
los que inspirados, así de zelo 

patri6tico, como de amor á. las le-
tras, se han dedicado en estos tiem
pos á reimprimir varias obras precio
sas de insignes Amores Españoles, que 
por no haberse reimpreso, se hahian 
hecho rarísimas, con verdadero sen
timiento de los Sabios de la Nacion, 
que desean puedan participar to
dos del frmo de elbs , y asimismo 
que no quede obscurecido su mé-

. rito, doy al público ]a segunda edi
cion de la presente, que es una de 
las que tanto en el tiempo de su pu
blicacion, como despues , han me
recido un constante aprecio general 
entre nosotros, y los extrangeros, por
que ademas de 10 sólido de los pen-

, sa-



· s~miento5 , es no modelo de Ya 1"U:' 
reza, dignidad, y energía de Ja len ... 
gua Castellana, haciéndose tambien 
por aquella excelente quaJidad muy 
recomendable, y de m"lIcha enseñanza 
su lectu ra. 

Los Escritos de Fernan Perez de 
Oliva quedáron ineditos al tiempo 
de su ml1erte; y el célebre Cronista 
Ambrosio de Morales su sobrino, 

" 

honor de nuestro suelo, y digno co .. 
noccdor del mérito, los dió á luz, 
llevado sin duda, del amor del pa
rentesco, del fin de conservar su me .. 
moria, y del de enriquecer la Re .. 
púhlica literaria con una produccion 
útil á la insrruccion pública. Se em .. 
pezó la edicion de esta Obra en 
Salamanca) y aC3bó en Córdova, 
en casa de Gabriel Ramos Bejara
no , . año de 1585, desde el qual 
tiempo no habiéndose reimpreso, son 
muy raros los exemplares que se en .. 

caen-
" 



. . .... , 
cuentran , pues no se ImpnmIeron 
mas que mil y quinientos, que el lar
go tiempo de dos siglos es preciso haya 
consumido .. Dan noticia de las Obras 
de Oliva) y las elogian altamente, Fran
cisco Cervantes de Salazar en la Epls
tola Nuncupatoria , que precede á 
sus Obras, di rigida al famoso Con
quistaJor de México Hernando de 
Cortés, el Maestro Alexo ~e Venegas 
en el Prólogo que puso á el Apólog~ 
de la ociosidad y del tra.bajo , com
puesto por el Protonotario Luis Me
leía; D. Nieolas Amonio en su Bi
bliotheca Hispana, en el artícll.lo de su 
nombre; D. Grcgorio Mayans y Sisear 
en la Oracion en que exhorta á seguir 
la verdadera idea de la Eloqüencia 
Española, que está al fin del Tomo pri
mero de la Obra que intituló Orígenes 
de la lengua Espanola; yen la Ora
cion laudatoria de los Escritos de 
D. Diego de Saavedra Fajardo_l que 

co-

• 



colocó al principio de la República 
literaria que escribió este · A~t:Or; 
D. Juan Josef Lopez Sedano en el 
tom~ 6. de la Obra qlle ha publicado 
del Parnaso Espanol en la noticia 
de los Poetas Castellanos que allí in
cluye; y D. Francisco Cerdá y Rico 
en las notas con que ha ilustrado los 
escritos de Francisco Cervantes de 
Salazar. 

Con la ocasion de hacer Ambro
sio de Morales la edicion de las Obras 
póstumas de su tio incluyó en ellas 
para que las sirviese corno de intro
duccÍon ~ el Discurso sobre la lengua 
Castellana) en el que manifestó quan
ta era su hermosura , abundancia y 
magestad , lamentándose por lo mismo 
del vil uso que se hacia de ella em
pieándola en asuntos pueriles , y de 
poca importancia ~ quando estaba á la 
vista que era digna de puntos mas su
blimes. Añadió asimismo otras C01)1" 

po-

• 



• 
. '. . . 

pOSKlónes suyas., como son: · qUince 
Discursos sobre diversas materias; 
la Devisa que hizo para el Senor 
D . Juan de Austria; la traduccion 
del Griego de la Ta'bla de Cebes, 
ton el argumento y declaracion que 
hizo de ella, y finalmente un Dis
curso del Licenciado Pedro de Valles, 
de quien nos da noticia en el Discurso 
once. y siendo tan conocido este .cé
lebre Escritor, se ha tenido por ocioso 
-refi rir sus circunstancias, expresándo
las Baronío en sus Anales, Escalige
ró, lib. 2. Emend. Temp. Mr.·de Tbou 
en su Historia, lib. 99. Ortelio en el 
Thesauro Geograph , Nonius , ó Nu
nez de Guzman, cap. I9. Andreas 
S ch t n<; , Y D. Nicolas Antonio en la 
Bibliotheca Hispana. 

En esta edicion no se han querido 
corregir las voces anriquadas, conside
rando que ademas de que esro seria dar 
una copia infiel de la Obra, para 10 que 

• • 
110 

, 
• 

• 



no se cree haya autoridad , no pOdria 
servir como las de otros Escritores an
tiguos nuestros, de testimonio y exem
pIar del uso de ciertas palabras y fra
ses que con el transcurso del tiem
po, ó se han dexado de usar, ó han 
variado algo: únicamente se ha tenido 
por conveniente servirse de )a orto
grafía, y puntL1acion moderna; y en 
quanto á los textos de la sagrada Es
critura se han añadido á los capículos 
los números de los versículos en que 
Se hallan, para que sin necesidad de 
recorrer todo el capítulo) se encuen
tren inmediatamente. 

HINC 
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HINe PRINCIPIUM, 
HUC REFER EXITUM . 

A TE PRINCIPIUM, 
TIBI DESINET. 

• 

-

DULCE MIHI NIHIL ESSE PRECOR, 
SI NOMEN lESU 

DULCE ABSl't, CUM SlT 
HOC SINE DULCE 

NIHIL. 
• 

- • 

• 
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AL ILUSTRÍSIMO y REVERENDÍSIMO 

Señor el Cardenal Don Gaspar 
de Quiroga, Ar~obispo de To
ledo, Primado de las Españas, 
Chanciller mayor de Castilla, 
Inq uisidor General en todos los 
Reynos y Señoríos del Rey 
nuestro Señor, y de su Consejo 
de Estado, Ambrosio de Mora
les, <:oronista del Rey nuestro 
Señor, besando humHmente 
sus Ilustrísimas manos, le ofre
ce las Obras del Maestro Oliva , . ~ _ ... 

• su tlO. 

4.Mbzdose de imprimir : y salir en pú
blico las obras del Maestro Fernan Pe

rez de Oliva mi Señor y mi tia , por su par
te y pqr la mia no podian, ni debian publi
carse debaxo otro nombre y amparo, sino 
Jel de V. S. JJustrísima. Por su parte del 

. Au-
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Autor,porque habiéndoTe conocido V.S.llus"! 
trfsima, y comprehendido bien con su alto 
entendimiento la . grandeza de aquel inge
nio , perficionado con dones soberanos de na-. 
turaleza, r con excelentes letras y virtu
des, nunca cesa de celebrarlo con mucho 
gusto , " siempre con ad1'iiiracion. ¿PueJ 
quién podrá mejor amparar con su gran:
deza y favor sus obras, que quien tanto co
noció del Autor~ ¿Y quién las hará mas esti~ 
madas de todos, que quien desde tan alta 
grandeza, así precia, y encarece á quien las 
escribió? Pues de mi parte hay tanta obli
gacion de servir á V. S. Ilustrísima, por 
sola. esta aftcion con mi tia, que le debo ma
nifiestamente todo este ser-:Jicio de ofrecerle, 
y dedicarle sus obras. Sin esto toda la mU-r 
cha merced que V. S. ·lluJtrísima siempre 
me ha hech~, ha manado de aquel conoci
miento de mi tio pues yo sin esto no la pu~ 
diera met'ecer. Hame siempre tratado muy 
honradamente, y con mucha ben;gnidad, y 
d ióme el cargo de la Vicaría r administra
cíon de los H ospitales de la Puente del Ar
zobispo, que es muy principal entre todol 
los que provee 1 y dióme des pues licencia de 

- de-

• 
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Je;cM' IJIjUtlJa digrtídad; quanJo ,a mi 
po tnjlaqttecido c n la mucha edad y traba
jos, no pfJdia bMer /0 que allí convenia. r 
fui nUei.la merced darme Ista licenda que 
yo suplicaba, pues fui quitamu la carga, 

ya ton su peso me iba á derribar. r 
todo esto es una muy pequeña partt de 

·ID mucbo que me pudiera alargar, saliendo 
de la brevedad de una carta. Por todo esto 
así tomo yo tuve muy grande la obligMion 
'de imprimir tstas obras de mi tia p{)r él 
¿eudo, por la crianza y doctrina que del · 
tuve, y por baber sido su beredero, y porqtte 
-no 1'fT'rciese la de un hombre tan 
excelente, así la tuve tambim de ofrecerlas -
á V. S. Ilustrísima, como lo bago, supli
rando bumilmmtt reciba el servicio que le 
tS tan debido, Y por Uf' de las obras del 
Maestro Oliva, puedo tener por cierto ba 
de ser agradable. De Córd()'l/a," Jt Mllru. 
M.D.LXXXII. 

• 

• 

AL 
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( 1 ) 

t AL LECTOR. 

lendo todas las Obras del Maestro - . 
OJiva en Castellano, por la razon 

que presto dirémos, me pareció poner ' 
aquí luego al principio una ~osa .suya 
en Latin, muy pequeña; mas tal que 
quien bien la rupiere gustar, entenderá 
facilmeme como no .le faltó al Amor 
mucha suficiencia, lindeza y grave
dad, sino sola volwltad de escribir .en 
Latin. . 

Tituli , quibuJ Magiitet' Fn'nan.dus Oliva 
Cordubensis GymnaJia Salmant lcenJis 
Aca,ü mitt distin;Jc.it , &. insignivit, cum 
RectoribuJ Academitt prll! Jslt. MrnJ Do
mini. M.D.XXIX. 

.-~, 

•• 

' ~r 

. ..;: . 
T om.L 

• -

• 
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(1I ) 

IN DIVI HIERONYMI SACELLO. 
D. HIERONYMO. S. 

OB ADMIltl\lllLEM SAPIENTIAM, 

SANCTITATEM , ELOQ.UENTlAM, 

LITTER-ARUM STUDJOSI PATRONO FELlCISS. 

DICARUNT. 

- . 
IN SACRlE THEOLOGIlE 

• GYMNASIO • 
) 

THEOl.OGI...t: SACR..-f., 

Q..UOD MORTALlUM ANIMOS SANCTB 

lNSTI'l'UAT, DEO IMPLEAT, ET FUTUR.E: 

IMMORTALlTATIS FOVEAT SPE, LOCUS 

DICATUS. 

IN GYMNASIO SACRORUM. 
CANONUM. 

• 1 U R I e A N O N I C o • 
Q..UO SIT CHRISTI ECCLESJA FEUX -

f.A USTAQ.UE SEMPER RELIGIONE CUl TU 

PIETATE IURA PONTIFICUMDIVINOCONDITA 

lNSTI CTU PATRES , HOC LOCO 

DISSERENDA DEDliR.li. 

.. IN 

• 



• 

( III -) 

IN 1 U R 1 S CIVILIS' GYMNASIIS. . -
IURI ClVII.I. 

, Q..uo FOSSINT PRINCIPES REMPUB 

FELlCITER GERERE, ET CURAS HOMINUM 

RECTE COMPONERE , SITQ..UE OMNIBUS 

COR.DI PAX ET IUSTITIA, PRUDENTlftM 

MAIORUM HOC LOCO SENATUS 

• nOCENDAM CUB.AVIT • • -
• 

IN MEDICINlE GYMNASIO. 

MEDICINA: SER VATRICJ. 

CORPORA UT ANIMA: INHAEITENT SUAVIUS 

ET VITA TOT PERICUllS OBNOXIA 

CO STET, SENA TUS CONSULUIT. 

• 

IN GYMNASIO PHILOSOPH~ 
NATURALlS. 

P H ILOSOPHIA: NATURA I.I ET MUilC.AO. I 

Q..UODALTERA MUNDJ OPIFICI UM 

SPECTA DUM PR.AOBUERIT lIoI.El\' TIEUS 

HUMANIS ; ET Al. TERA NOI!JLEM AUDIENDt 

nN SUM ARTE DEMUI.CEAT, SENATU5 

HAS DELICIAS SAPIENTIBUS ¡¡¡¡DIT. 

a 2. IN 

• 

, 



• (IV) 
• 

IN LINGUARUM GYMNASIO. 

UNGUIS HEBRAICA'. , GRA'.CA'. , ET ARABlc..-{~ 

UT O 1NlS PATEAT AD SAPIENTIAM 

ADITUS, SENATUS LUDUM 

PUBLlCUl\l STATUIT. 

• AL LECTOR. ( 

• Udiera tamb}en poner aquí lo que 
el JlfatJtro Ojiva escribió en Latín 

de la piedra iman, en la qual halló 
cierto grandes secretos. Mas todo era 
muy poco, y estaba todo ello imper
fecto, y poco mas que apuntado, para 
prosegu'r1o despues de espacio, y tan 
borrado que no se entendía bien lo 
que le agradaba, ó 10 que reprobaba. 
Una co a quiero advertir aquí cerca 
desto. Creyó e muy de veras del, que 
por la piedra i nan halló como se pu
diesen hablar dos ausente : es verdad 
que yo se. lo oí platicar algunas veces, 

por-



(V) 
porque aunque yo era mochacho, to,.. 
davÍa gustaba mucho de oirle todo lo 
que .en, conversacion decia y enseñaba. 
Mas en esto del poderse hablar así dos 
ausentes pooponia la forma que en 
obrar se habia de tener, y cierto era 
sutil; pero siempre afirmaba que anda:.. 
ba imaginándolo: mas que nunca alle~ 
gaba á satisfacerse, ni ponerlo en per
feccion , pOI, faitar el fundamento prin~ 
cipal de una piedra Iman de ' tanta vir
tud, qual no parece se podria hallalj. 
Pues él dos teriia extrañas en su fuerza 
y virtud, y habi::t visto la famosa de la 
casa de la contratacion de Sevilla. Al 
fi~ esto fué ~ cosa que nunca llegó ª 

. efeto, ni creo tuvo él confianza que 

• 

podda llegar. , . 
"r 
J. 

• 
· AL LECTOR. 

• 

L grande amor que el Maestro 
'- mi Señor tenia á la lengua Cas,:, 

te llana , le hizo mostrar su excelen
cia por la gran similitud que tiene 
con la Latina, tan estimada y cele-

a 3 bra-



• 

(VI) 
brada por muy excelente entre to-' 
dos los lenguages del mundo. Por es':" 
tú esundo 'en Paris, siendo mozo, hi
zo este Diálogo en lengua Castellana y . . ,. 
Launa Juntamente: aSl que qUien su-
piere Latin, y no Castellano, lo entien~ 
de todo; y de la misma manera 10 en
tenderá el' que supiere Castellano, y" no 
Latin, sill que pueda haber mayor tes
timonio de la similitud y conformidad 
destos dos lenguages. Compúsolo r en 
loor del Arismética, para ponerlo C04 

filO se puso ·en la obra de esta insigne: 
arte. que entónces imprimió . el Maes~ 
tro Siticeo, que despnes ' fué Maestro 
del Rey nuestro Señor, y Arzobispo 
de Toledo, y Cardenal , <Y entónces era 
Maestro en las artes del MIICstro 'oli
va. ImprÍmióse en París el año de 
M.D.XVIlI. y ótras veces .. despues. Y 
yo le conservé aquí el título como 
en aqllelfo impreso io tenia, auñquc 
se pudiera mudlo mejorar. 

" 

• . ..,. r 

-
DIA-



o o 

• 

, 
°DIALOGUS 

• 

Inter·S iliceum , Arithmet icam, e 
Famam Hispana lingua ead ue 
Castellana, ti Fernando Oliva., eius-l 
dem Silicei discípulo compositus: 
qui parum aut nihil fÍ sermone La
tino dissentit : ea nempe facillime' 
concluditur, sermonem e aste llanum 

cttteros anteíre Grttco g Latino 
extra aleam datis. 

• 

INTERLOCUTORES • 
• 

Silicto. . ,Aritbmetíca. 

[/iuus. O quam profundas imaginaci~ 
nes appra!hendo, considerando quan

to precio tu , nobiUssima Arirhmetica, 
vales: qUa! personas infimas magnifica": 
mente coronas. Tu 'subtiles conrempla
.ciones revelas, obscuros errores cIari
o a+ ~ 

• 



• 

(VIII ) 
ficando. Tu, ingeniosas conclusiones 
mostrando , pompos~mente triurnphas. 
Quando tan altas recrea~iones cognosco, 
culpo te misera .ignoranria, tenebrosa 
jQsipientia, qure fal.sas vias procura.s, Q 
tu flol'idissima Arithmetica, qu~ in"mor
tales fines pensando, perpetuos hono
res procuras, tu de ultima memoria 
me salVa, tu de mala fama me conser4 

va. Aritbmetica. Si contra tam impetuosas 
acdamationes protetya resisto , justa
mente me culpas. Voluntaria te amo, 
nor:lOdo quantas gracias, quales per
feeriones, quam concordes doctrinas 
sustentas. Siliuus. Tu sola una dignissi
ma Arithmetica ,de evidente doctrina 
me adornas, altissimas conclusiones ma
nifestando. Si tu ante- odiosas intencio-

• 

• • nes.; ante venenosos al1lmos, ante 111-

vi diosas murmuraciones de discordia 
me salvas , e~ceilentissimos favores sus
tentas. A,.ithmetlca. De soja pr.lldencia tu 

cura, discretas personas imit:mdo. Si
licffiJ. De sola escandalosa discordia 
me fatigo, quando apprehendo divisio
nes, indina,iQnes diversas, opiniones 

, con-
• 

• 

• 



• 

, (IX) _-
contrarias , prosperas fortunas contra 

• • • mlsenas , constantes anImos contra 
malas fortunas , duras persecuciones 
contra animos constantes, contra du
ra.s persecuciones defensiones fortissi
mas, contra fortissimas defensiones ten- . 
tlciones cautelosas, contrá cautelosas 
tentaciones, honestos animos , contra 
al~jmos honestos jnvidias, persecutio
nes , discordias, illusiones, cautelas, fal· 
lacias, malicias, murmuraciones. ¿Qué 
respondes , tu altissima Arithmetic:\. 
contra tantas diabolicas composiciones~ 
Arithmtt!ca. Si temporales rossessione~ 

• • amas • perpetuas passlone.s procuras: SI 

ambiciones humanas, caducas glorias: 
si scientificas inteUectiones, :memorias 
immortales , eternas ' recordaciones, glo
riosos fines spera. Si de mundano be
neficio te privas, de infortunio te excu
sas. Privando te de dominio, de captiva 
obediencia te S:llvas, privando te de pa
trimonio • cessas de ansioso servicio. 
SiJicttu. SI tu , Arithmetica, de honesta 
fama me dotas, tu sola altissimamcnte 
me amas. A~a to, amo SiIi-

cea-
• 



I 

, (X) 
ceanas inclináciones. Claramente cog.:; 
110SCO, pr:Estantissima fama, quanros. 
Philosophos exaltas,quantos diffuntos vi· 
vificas. Tu grandes animos incius, vic~ 
torias alrissimas causando, invidias tu 
IefreÍlas, falsas accusationes castigas: 
causando altos honores , ing-eniosos 

• • -al11mos recompensas. Tu que CUrIosa 
exaltando me , de tanta gloria me aúg
mentas: si me .amas ~ de solo Siliceo 
procura. Tu de eloquentia copiosa, de 
honesta elegancia te arma. Tu Silícea .. 
nas doctrinas pr:Edicando , profundas 
imaginaciones revela ~ si tu amantis'sima 
fama de Silíceo procuras, dulcissima
ment~ te amo. Fama. Tantas perfecrio-' 
nes de Siliceo cognosco ~ quantas tu 
declaras, dissertÍssima Arithmetica. Tu, 
honores Siliceanos spera. Procedo 'Si
liceanas jmaginadones cantando • 

• 
L Mllutro Oliva' mi Señor, fué el 

primero que así tentó esta prueba 
de la lengua CasteUana. Despues hizo 
otra semejante y muy larga que anda 
impresa .en algunos pliegos de papel, el 

Poc-
• 

, 



• 

(Xl) 
Doctor Luis Gonzalez, hombre de ex
c~leme ingenio y muchas letras, y mu:', 
rió quasi mozo, siendo del Consejo de 
la general Inquisicion. T ambien en las 
poesias de D. F"ancÍsco de Castilla, anda 
impresa una candon toda Latina y Cas
tellana. Mas á mi juicio á todo lo que 
en esto se ha imemado, excede lo deh 
Poeta Juan de Mena, aunque sea tan 
poquito, pues con descuido (á lo que 

. se puede creer) comen~ó su insigne 
Obra de los pecados mortales con aquel 
verso Latino y Castellano: Canta ttt, 
Ch"istíana Musa. Y o tambien probé á 
hacer algo desto, escribiendo así una 
éarta al Serenísimo Señor D. Juan dé 
Aust"ía, quando tuve el cuidado, que 
se me mandó tener de sus estudios. Su 
:A Iteza me dixo holgaría de ver algo 
desto, y así le escribí, amonestándole 
á toda grandeza, y animándole en sus 
estudios del Latin, 'Y supHcando á nues ... 
tro Señor por el buen suceso dellos • 

-
• 

• 

St-
• 



-
• -(XII) 

• 

f Serenissima Excelencia. 
• 

1 de paterno exemplo (ó Ínclita po
'- tencia de Austria) te incitares, de 
Ca!sareo animo te artnas: si de fraterna 

• 
men:ona te provocares, de suprema 
glona te sublimas. Quando . feroces 
insolencias rigurosamente domando, 
pervetsas furias castigares: quan altas 

. vic~orias procuras, quan celebres trium
phos adornas,quan gloriosas coronas es
peras. Si tu ,Austria clemencia, dando 
juntamente benignos favores, de refu
gib -personas tristes sustentares: quan 
excellentes fabricas fundas, quan insig
nes fundaciones fabricas. O quan sin- _ 
guIares invenciones intentas, qllando 
juveniles favores' , excessivos impetus 
refrenando, espiritus ociosos evitando, 
Latinas Musas amas, sollidtas, frequen
tas , amas, aspiras , inflamas te, ardes, 
Latinas intelligencias, composiciones 
elegantes de prosa y de metro gllstan-

! do 

, 



( XIII ) 
do! Altas imaginaciones provocas, he
roycos amores intentas, generosos fi
nes consideras. Dulces eloq uencias La
tinas esperas? Differentes coronas con
templando, ardores animosos incit.as, 
altas sciencias comprehendendo, suavissi
lnos amores provocas. Grandes mate .. 
rias, Austria glorio.sa , sublimas, quan
do tales affecciones de animo studioso 
representas. Quales sciencias amas? 
Q.lales opiniones sustentas? Qua le s ar
tes procmas, quando tales amores te 
inflaman? Fatigore inquiriendo? 1n
q uietote importunamente c1arnando~ 
Si excedo, tu , Serenissima Excelencia, 
responde blandamente. De arte clara 
procediendo, ignorantes errores evita. 
Responde sentencias graves, satisfacio
nes opportunas. manifestando. Sllbtiks 

. invenciones trato, revoluciones graves 
comprehendo, libros perfectos a"10. 
Prudenrissimamenre respondes. Elige tu, 
Austria indita, libros excellenres, si tan 
altos fines estimas: si tales invenciones 
intentas, si tales pro~ecuciol1es prolon-

. gas, divinos favores invoca. Tu invo
,;::11.-

• • 
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cando, nos juntamente rogando. O tu 
divina omnipotencia, sempiterna provi
dencia ; gloria infinita: tu que miseri
cordias benignissimas sustentas, tu que 
favores dulcissimos prestas, das perfec
ciones dignas, humanos ánimos subli
mando: tu infunde doctas afecciones, 
conserva sapientissimos amores de Aus
tria inclita procedientes , de ingenio 
clarissimo mallantes. Accumula honestas 
perfecciones, errores latinos evitando, 
libros convenientes mostrando, Latinas 
Musas inclinando, Romanas oraciones 
abundantemente representando. 

AL LECTOR. 

Gora desplles desto para cOlnc;nz:u 
á poner las obras del Autor, no 

faltaba sino natar aquí ántes del gran
de amor que tuVO á nuestra lengua Cas
tellana, con deseo de mucho cUlloJle
ceda y ensalzarla. Y tambien hubiera 
de. responder á algunos, á quien pare- . 
cian algunas destas obras no digms de ' 
un hombre de tanta gravedad, y seve-

• n-
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rldad como fué el Maestro Oliva. Mas 
porque de ambas_ cosas ~dixé. todo 10 
que convenia en un prólogo y largo 
discurso sobre~ la engua Castellana qlU! 
puse Jreinta y seis años ha al D~á!ogo de 
la dignidad del hombre 7 9.':le se imprimió 
entónces con. las obras de Francisco 
Cervantes de Salazar, lo volv'eré -á p -
ner aquí, con haberl~ m!ldado yaña-
d.ido algunas cosas necesarias. , 
-

, 
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AMBROSIO DE MORALES, 
sobrino del Maestro Oliva, 

al Lector. 

A buena parte de la prudencia 
. en los hombres es saber biell el 

lenguage en que naciéron; y el princi
al ornamento con que el hombre sa
io ha de arrear su persona y en que 

debe señalarse entre los otros, es en el 
hablar ordinario que todos entienden, 
y todos se ~irven del para manifestar lo 
que sienten, gozando asimismo rodo lo 
que en él se les comunica. Esta es la 
primera cosa á que el entendimiento 
se aplica en la vida; y en ella tenemos 
por Maestro á la misma naturaleza, h 
qual poco despues de nacido el hom· 
bre juntamente COll el movimiento del 
cuerpo á que luego lo acostumbra, le 
muestra tambien á moverse con el al
ma y dar señal della con hablar en su 
lenguage. Pasados algunos mos 'luando 

ya 
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ya. natñraleza nos ha enseñado lo que 
basta para fo~mar bien las voces , y 
pronunciar emeramente y sin fealdad 
las palabras, emónces sucede en su lu
gar el uso de quien aprendernos la prÚ" 
piedad de nuestra habla natural. SQbre 
esta se funda despl1es la eloqilencia y 
cuidado de bien decir, que aunque es 
comun en todos los Jenguages, cada 
uno debe ponerlo en el suyo, donde 
la ventaja será mas conocida y estima
da , y resultará delIa en público mas 
provecho; y al contrario la falta y el 
error será notorio, y de rodos en ge
neral notado, pues ne hay quasi nin
gltno que no pueda ser juez para con
denarla. Theophrasto, discípulo de Aris
tóteles, se llamaba ántes Tyrtamo (a), 
y por SIIl singuJar 'gracia y dulzura en el 
decir, su Maestro le puso 'este nombre, 
que significa habla divina; y una vieja 
en A telilas le llamó extrangero por-

. que erró en un ~oca~lo , y á él pesó 
mucho de ser aSl con razon nor~do 

-Tom. J. b por 
(a) Qwntilian. lib. a. cap. J. 

• • 

• 
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. por no saber perfectamente su, leng~á 

ge. Porque como Marco Tulio dice. (a), 
es muy fp cos~ en el sabi9 la ignoran:' 
cia !fel, donde ningun err91" puede pa-: 
sar disimulado, y no hay nadie de quien 
.no"P4eda ser reprehen~iidot Los sabios 
antiguos de; Grecia, ,fuentes de donde; 
riunó toda la sabidgr:ía c.ntre los hOffi'i 
l>res, con igual cuidado procuraban ha, 
blar bien, y pensar lo que habian 4c; 
decir; y tanto se preciaban de la ven 
taja ~ que á la otra gente vulgar ha<;iaI\ 
en el uSQ de su lengua, C91110 dé ha.., 
bec halfado cosas c:x:celenfes que . de .... 
orles en ella. Estós estimáron tanto Sll 

~ . , _ lo. 

1enguage natural que todo 10 que con 
sus altOs entendimientos alcanzáron, to: 
~scribié'ron en él ;. y para engastar su> 
piedras preciosas no pensáron que 
. ia haber gtro oro mejor,. que mas 

l.as ennobleciese. La misma estima hi-, 
ciéron los ~om,lnos de su latin; y ~n 
(stas dos naciones, q Lle siempre fuérp n 
en el pllUldo celebradas por su . pru-. 

den-
• 

(a) En el lib. 2. d~ Oratore. . • • 
• 

• • 

~--~--'--------~--------~~---------



.~-- .--

(~IX ) 
dencia y g~ria de sus. hechos 1 nunca 
Auasi se halló Griego qu.e escribiese e{l 
¡atin cqsa suya (a): ni hubo Romano, 
que se preciase mas del Griego 1 para 
ellCOl1.1t~ndar 4 él su nombre y su failla, 
que de su propia leng~la , sino fu~ Aulo 
Albino f el qual pidiendq perdo~i. en el 
:Prólogo de una historia, que de cosas 
pe Roma compuso, porque escribia en 
lenguage peregrino, dixo Marco Caton: 
que mas valiera no tener culpa j que pedir 
y esperar el perdon deHa. Culpa le pa
recio dex~r de escribú- en su lengua; y 
hacerse extraño con el ag,ena. Pl~rarc9 
·estuvo en Roma muchos anos; y se
gun su gran juicio y diligencia, '1 el 
oficio de Se!" Maestro de Trajano, qu~ 
tuvo, yo {10 rengo duda sino que au~~ 
que (segun algunos quieren decir) no 
¡alcanzó la facilidad (¿el larin para ha;
blarlo su~ltamente y pulido 1 á lo mé
nos aprendió del ranto que pudiera es
cribir en larin, tambi~n como .mucho~ 
de los E.om,an9s nar,urales: mas nunc,," 

b 2 qui-
(a) Aulo Gel,io lib. ll .• ¡cap. g • • 

, 
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. ,quiso dexar su Griego aun en las C()J 

sas Romanas, y que para Jos Romanos 
principalmente per'tenecian. En Roma, 
qua-si todos los nobles sabian la len
gua Griega: mas quando iban á gober
nar en Asia, ó en Grecia, por ley se les 
vedaba que en público no hablasen 
sino en latin , mandándoles que en jui
cio no consintiesen usarse otra lengua, 
aunque hubiesen de ayudarse de in
térprete los que no la sabian : solo pa
ra este efecto (C01110 dice Valeriu Má .. 
ximo) (a) que la dignidad y reputacion 
de la lengua latina se extendiese con 
mayor autoridad por todo el mundo, 
tanto cuidado tuviéron de perpetuarla, 
y hacerla estimar. La grande aficion, 
con que los Romanos amáron la len
gua de su tierra, se ve manifiesta en la 
diligencia con qÓt procuraron el bien 
hablar, aprendiéndolo por arte muy 
larga y continuo exercicio; cuyo pr.e
,mio era al fin muchas riquezas, que 
con la eloqüencia se ganaban, y Jas 

. .' ma-
(a) En el lib. 2. cap. l. 
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mayores' dignidades en la. república, 
que comunmente las álcanzaban los 
mas eloqüentes. Marco T ulio, particular 
gloria de la lengua Latina, de harto 
baxo Jugar, lo ensalzó su ~uen decir 
hasta ser el principal en Roma, y te
ner a su cargo algunas veces todo el 
Imperio, por lo qual él como bien 
agradecido fué muy amador de su len
gua, y esclarecióla tanto, quanto ella 
le aabia á él ennoblecido. (Con quán
to estudio y trabajo se esmeró en ella~ 
~Qué ventaja llevó á ]05 de su tiempo 
en hablarla, adornarla, y extenderJa~ 
~Qué cosa quedó buena en .]a Filosofia 
Griega que no ]a pusiese en el Larjn~ (a) 
(Quánto se gloría y se alaba de haber 
sido el primero, que hizo hablar en 
Latin los Filósofos Griegos~ Todo el 
cuidado que puso en saber la lengua 
Griega, no parece que fué para otro fin 
sino para enriquecer su lengua con lo 
mejor que en la otra habia. Pues el 
cotejar de las dos lenguas, porque ga-

b 3 ne 
(a.) En el Bruto, habl~do de César. 

• 
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ne honra la 'sl;1y'a con la ventaja, es tan 
brdinario en sús obras que cansa mu
chasJveces , y da fastidio á quien lo en
cuencrá tan á menudo. Nunca en las 
TUJcu¡~naJ acaba de ha,er fiesta con un 
vocao10 Latino, porque- no hay Otro 
que cumplidamente le corresponda en 
Griego; y todas las otras 'veces que se 
hace la comparacion, ¡ay de tÍ Grecia, 
qual escaparás de sus manos apocada, 
disfamada y abatida! y no fué solamen
te de Griegos y Latinos afidonarse 
tanto á sn Jéngua, y no buscar otra pa
ra ~$cripjr qualquier cosa, -aunque fue
sen profundos mi~terios ~ que tambien 
lo tknen los haUanos 4e nú~stro tiem
po, eJ¡.ercitándose todos ,on gran cui
dado en Stl l~nglJage ; y .nJllqu.e saben 
los qLJe entJ:'e ellos son' do~ros el Lado, 
por 'excelencia .esf,:i"iben muy EOCO en 
esta lengua, y muy Jlltlcho en la, suya. 
En Sena hay Escuela púb1k" , donde 
se aprende por Jkioll que se lee ;;y 
por exe;:,icio q\1e se hace, la Jengu'3, 
"foscana, y ,la: . gr~d~, y pri.mof en ha
blarla; Y"esra eStO a51 proveido ~m' '~qUe. 

11a 
, 
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11a C¡ud~d ~ porque la pure.za y la ele ... 
ganda ae 1.3 h:ngu..a que el l!elnpO y el 
uso .suekn ,(:orJ'OJ11¡>;er., .se ,conserve , en
tera en ~Jgunos, y .en flIO.S .á 10 menos 
penllane~c~n .sin 'mezda ,de ºtro len:;. 
guage que la ,entJl.rbie ., y ,de .allí mane 
limpia y da.ra .á 10.5 demas. ,El Autor 
.del C01~tt~an(Jrnue.str~ b.ien ,el :zeló que 
.aque1la n.ado.ft tiene de .ennoble.scer su 
lengua ., .con ¡una larga disppta ., de quien 
debe .ser ~n .ella imitado l'.e~.ran::a, ,o el 
Bo,acjo,e.nseña.ndo á.nte.s des~o .á su co" 
1tJ/~no que ~IIí .instituye $ .co.mo;se ha .de 
arr.ear mucho del bién hablar .en .su ten
gua., y ptedarse desro m~s .que de )11n
gun~ otra gentile.za . . <Ma.s p~á qu~ es 
ntenester detenernos. tant~) .en ,npstral' 
lá .estima que los ingen;os excelenrcs 
de lt.aUa h~ce.n de su 1eng.t1a '~ COJllO 
si no l'Uv~semos ya libro' pardcular de 
fa pwpkdad deU~ , y .de . .cosas que 
pertene~J1 parí bien hab1~tla,.eI .qua1 

.el Car~'nal p.edro BetnPo á 
im;tadon .de 'toS que .de ' ·la· 1engua La..: 
tin.a J~lio ·aSár., y Marq; Varróri escJi
¡;~érón. .No hay ;ahora h()Jllbre dOCfÓ 
~c. '. b 4. en 

• 

• 
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en" Italia que no se ocupe en escla~ 
tec~r su lengua con escrituras graves 
y d'e mucha substancia, y aprenden el 
Griego y el Latin para tener llaves con 
que puedan abrir Jos tesoros de en
trambas , y enriquecer su vulgar con 
tales despojos. Por esto llle duelo yo 
siempre de la mala suerte de nuestra 
lengua Castellana, que siendo igual con 
todas las buenas en abundancia , en 
propiedad , variedad y lindeza, y ha,. 
dendo en algo desto á muchas ven-
taja, por culpa, ó' negligencia de nues
tros natural~s está tan olvidada y te .. 
nida en poco que ha perdido mucho 
de su valor. Y aun pudiérase esto su .. 
frir, ó disimular si no hubiera venido. 

• • en tanto · menosprecIO, que ya quaSl 
basta ser un libro escrito en Castellano 
para no ser tenido en nada. Para n1\ 
es gran pesar el descuido que nues7; 
uos Españoles tenemos en esta parte,. 
de no preciarnos de nuestra Iengua,¡ 
y, así honratJa y enriquecerla t ánte$~ 
trararJ,a con Qlenosprecip' Y' vitupcriO',", 

. ant~s, que pase .. mas addantc ~~ 
es .. 

• 
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esta mi ~querella, qUfero mostrar dos 
errores muy comunes de nuestros Es
pañoles, que son como fuentes de do 
mana todo este descuido, y como dis
famia á nuestro lenguage. Piensan sin 
duda vulgarmente nuestros Españoles, 
primero: que ' n~tl1Ialeza enseña per
fectamente nuestro lenguage, y que co
mo es maestra de la habla, así lo es de 
la perfeccion della , sin que haya aven
tajars~ uno de otro en esto, porque na
turaleza enseña á todos todo lo que en 
la lengua naniral hay que saber. De 
aquí nace el otro error tambien muy 
grande de tener por vicioso y afectado 
todo lo que sale de lo comun y ordi
nario. Estos con estas sus dos tan cie-

• 

gas persuasiones piensan que todo lo 
que es eloqüencia y estudio, y cuidado 
de bien decir, es para la lengua Latina 
ó Griega, sin que tenga que ver con la 
nuestra, dond.e será superfluo todo su 
cuidad.o, toda su doctrina y trabajo •. 
y crrao) mucho sin duda. Porque en lo • 

• pnmero , tomemos sola una parte, y no 
Qe las ISlas principales de un Jeog~ge, 

qu .. 
• 
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que es la propiedad de los voc~btos, 
~cómo es posible que sola naturaleza 
con el uso la enseñd ~Cómo sin bue
nos e.lempl~s de hombres que hablen 
propiamente., y sin mucha advertencia 
de imitarlos , se puede aprender ~sta 
propiedad ~ (Cómo se ' huirá el vicio 
€onrr3rio de impropiedad, sin lnucho 
cuidado de conocerlo, y gran recato 
ae e"irarIo en Ja propiedad de la habla~ 
Segun esto no habria diferencia entre 
un hombre; .criado desde su niñez en-

I • • 1 

t¡e. rustJCos , y otro que se CIlO en una 
gran Ciudad; ó en la Corre. Marco Tu--
lio dice (A) que en Roma para enseñar 
bien á los niños nobles la pureza 'Y pro
piedad de su 1engua Latina, natUral á 
todos, ~n las cosas principales .daban. 
el cuidado de su crianza .á algun~ .ll1a" 
trona .parienta principal, porque en laS 
mugereJ, dice i persevera siempre., "f se 
consefya mas ' limpio y mas . propio ~I 
lenguagc •. aPara qué:, pues, t!l"a ~ste cw- . 
~ado ,de $Jué .$enria .esta· en .. 
...' tre 

• 
, . 

• 
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t're genté tan prudente y de tanto mi· 
ramiento , si naturaleza 10 suplia , y 
habia elJa de ha,erlo mejor? Veían sin 
duda como sin tales exemplos no se 
podia perficionar el uso de la lengua 
en aquella parte, y que á faltar lo que 
proveian, faltaria e~ bien que deseaban; 
y lo mísnle es en las formas y maneA 
ras particulares de hablar que llaman 
F'úra1is, y en todas las otras partes del 
lenguage ; donde ayu4ada naturaleza 
con el mejor uso saca mas vemaía y 
perfecciono pues que los' otros que todo 
10 tienen en Castellano por afe(:tado. 
Estos quieren condenar nuestra lengua 
a) mi extraño abatimiento , y como 
ent~rrarla viva ' donde miserablemente 
se corrompa y <pjerda rodo su lustre, 
su lindeza y hermosura. O desconfian 

• • que no es para parecer, y esta e~ 19-
noranda; ó no la quieren adornar ca. 
Í1)o . deben, y esta es maldad. Yo no 
digo que afeyres nuestra lengua Cas. 
teBana sinO qué le- Javd la cara. Ne 
le pinr s el rostib; mas 'quítale la su,: 
'¡etiad. \No ]á. yistas- de bordados ni - ... ,... .... "" ; re-

• 
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recamos; mas no le niegues un buen 
atavío de vestido que aderec,e con gra .. 
vedad. Triste cosa es verdaderamente, 
que se tenga ya por vano el cuidado, 
qu,e alguno pone en hablar nuestra 
le"gua con mas acertamiento que los 
otros. Espanta sin duda la infamia de 
los nombres, con que nuestros Españo
les afean esta diligencia y deseo de 
bien hablar en los que 10 sienten, 11a .. 
mándolos afectados, singulares al11igos 
de novedad, ociosos; y por condenar-

. los de una vez con el mayor castigo 
que pueden darles, los llaman necios. 
No niego yo, que no hay muchos en" 
tre nuestros naturales para quien es 
aun poca pena la . injuria destos apelli
dos , segun lo mucho que pecan en 
usar vocablos extraños, y nuevas ma
neras de decir que pocos entienden, 
solo con gana de no parecer á los 
Otros, y' DO con deseo de hablar'" lo 
mism~ que ellos, con mas prudencia 
y mejor aviso, que es en lo que pu~· 
de uno esmerarse, y adelantarse de 
kls Esto es de 10 que yo ~e 

que-
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quejo y culpo nuestra nacion; que lo que 
fué en todos los lenguages estimado 
cómo cosa excelente y admirable, los 
Españoles no solamente no 10 procu
remos, sino que 10 tengamos por vi
tuperio ; y que nunca cesa!1do de ala
bar la eloqtiencia , y los provechos 
del bien decir, hayamos negado esta 
gloria á nuestra lengtl1; y á bul to sin 
mas diferenciar, condenemos los que 
quieren comenzar á procurársela por so
lo que algunos no aciertan á hacerlo. 
Es esto lo mismo que haria qrdc:n di .. 
xese, que no convenia que MarcoTu
lio, y los otros Romanos eloqiientes se 
puliesen en su decir , porque otros 
queriéndose estrel11ar C01110 ellos, y 
no pudiendo alcanzarlo su ingenio ni 
su industria, vernian á parar en ser afec
tados. <Cómo? Porque Apoleyo tenga 
tamo de afectacion en su decir anti
guo y desusado, <no quereis que Quin
tiliano, Suetonio Tranquilo, CornelioTá· 
cito, y otros semejantes de aquel si
glo, hablen con elegancia? Si T erru
liano tom~ sabor en corromper la 1cn-

gua 

• 

• 
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gua L..atina, usada con ' patabrás' Y pro
piedades nuevas y condenadas ' por el 
!Iso, <paresceros ha bien que LactanCÍ<\ 
San Cipriano, San Gerónimo~ y otros t~ 
les pierdan el cuidado de decir biel1~ 
Unos pocos Españoles necios que para 
hacerse estimar P?r sabios entre ·.los. 
ignorantes, h,ablan de ,In.anera que 'no 
los entiendan, <han de ser c-ausa, y bas ... 
tar para que junto con ellos sean cO.11r 
denados todos los que con prudcnT 
da procuran hablar bien el CasteJla-+
no~ (Ha de ser comun la pena, donrl( 
no se comunica la culpa? Aqucll~ 
~olos ~rráron , < por qué -estos ~tros 
participan de· l~ infamia' de su ercor~ 
Muy diferentes cosas son ' en el Cas.,. 
telJano, como en qualquier otro len"t 
guage, hablar bien, y hablar con afee'" 
Jacion; y en todos . el hablar bien es 
diferente del comun. Las mismas ~ 
labras (on que Tulio decía una cosa; 
son las que usaba qualquier Ciudadat" 
.no en Roma: mlS él con su \ gl":ll1 . jtii~ 
.cio, ayudado del arte, 'y dél mu~ho 
U5Q q~ tema. en . ca .Qccu ;. . qac 

sea 
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sea muy diferente su habla: no ' en ,"1S}~ 
vocablos y propiedades de la J~ngua 
Latina'1 que todos son unos; sinó -en. 
saberlos escoger '1 y junrarlos con mas 
gracia en ,el órdell y .en la compo~,i 
don '1 en la vari~dad 'de las figuras' en 
el buen ayre de las cláusula,s; en la: 
conveniente juntura" de sus, partes '1 en 
la melodía y dulzura '1 con que Jsue"1 
nan las palabras, mezcladas blanda
mente, sin ~spereza '1 en la furia: CQn; 
que las unas rompen y entran como 
por fuerza y C011 rigor en los. oidoSt 
y en el ánimo;. y en la suavidad ,c$)n 
que otras penetran muy sesga~ y Jso
se~adas que parec~ que no las me
tieron, sino que ellas ,sin sentirlo se) 
entráIon_

r 
Las palabr~s- con que: rUUO} 

se contentara decir alguna- cosa.· de! 
manera. que 16 entendiesen.; él ' las 
hará con quitarles 1- ,afiadiI\es',¡con 
trocadas, y revolverJas~ 7 y ataV'iul,as 
con todo aderezo de eloqüencia; que 
demlS de dar á entender lo que se . pre-:
tende' '1 las cojan ]050 oiaos con mas sua
vidad , y enseñe~ , ~l ent,en4i.wjeL1~0 , . 

, 

I , 
, 
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mas SábrOsámcnte, y con mas gusto. 
Del .otro efecto tercero y mas prin
cipal del bien decir, que es hacer 
fuerza á la voluntad, y inclinarla á te .. 
ner por bueno, y seguir con amor 
10 que se le persuade, no digo nada, 

. rq ue esto no . consiste tanto en el 
enguage, ni en la elegancia del co

mo en las cosas que con él se ador ... 
o 

nan, y como se glllsan para que me-
jor á la volun~ad -le sepan, cebándose 
en ellas con el paladar del entendi
miento por donde pasan. Dexemos, 
pues, todas las ottas partes en la elo
qüencia, y tomemos solo 10 que to
ca al lenguagc; y al · primor 'y la gra
cia que cabe en el que llaman elo
cucion los Retóricos Latinos, y toda 
se ocupa en elegir las palabras y mez
clarlas con tal concierto en lo que 
se dice , que se les añada mucho de 
eficacia, así para representar .las cosas 
que quieren darse · á entender, como 
para que con mayor deleyre se escu· 
chen " y se entiendan con mas aficion. 
Esta parte del bien de ,ir . no puede ' 

... . ne~ 

• -
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'negar nadie que no es comun ' á' to· 
. das las lenguas, y á nuestra Castella
. na ·con ellas, si no tuviese por ventura 
'-tan bastas las orejas, y tan rudo el 
-entendimiento que no gozase de di· 
fereme sonido en una buena copla, 
que en una desbaratada: . en una co
pla, que en 'lUla escritura suelta; y 
en un razonamiento bien concertado 
y suave que en otro, el qual care-
ciese del todo de órden y concierto, 

" quién habrá que diga que el cui
que se pusiere en así adornar 

JJ()estro hablar Castellano, no lo ha de 
desviar mocho del comun uso? no en 
los vocablos, ni en la propiedad de la 
lengua (que seria gran vicio) , sino en 
el escogerlos, apropiarlos, repartirlos, y 
suavemente y con diversidad· mezclar-

-los, para que resnlte toda la compo
. sicion esrremada nattual, llena, co
piosa, bien dispuesta y situada. Y este 
pulir desta manera la habla ¡quan ageno, 

·quan diferente, y quan contrario eS 
'de la afecracion! El Cielo y la tierra, 

, Jo blanco y lo negro, Jo claro y lo es
curo, no estan mas 'léjos de ser una 

Tom.l. e co-
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, cosa, .que estas dos de juntarse, ó pa

recerse. Por tanto, no condenemos . en 
· nuestro lenguage el cuidado del bien 
· hablar; sino dolámonos de ver, que 
: estamos tan fuera. de quererJo y sa-
berlo hacer, que tenemos por mal he-

· ello aun solo intentarlo; y lo que se
". ria gran virtud y excelencia, culpamos 
. como vicio y fealdad. Todo esto .sin 
· duda procede de no entenderse bien 
· que es lo bueno y 10 .mejor en nues

tra lengua; que es lo que con acerta
. miento se señala 'y aventaja de lo 

dernas ; y que es lo que pensando que 
· acierta, para al fin en ser cÚllocida

mente malo. Como en las virtudes 
quien no tuviere entera noticia dellas, 
y de la moderacion en que consisten, 
muchas veces las tendrá por tales, ' co-

. mo son los vicios vecinos, que les· pa
recen; y llamará pródigo al liberal, ava
riento al concertado en sus gastos, fu
rioso al valiente, y al templadamente 
fuerte cobarde, tendrá por prudente al 
que todo se le pasa en deliberar sin po
ner en execucion nlda de lo acordldo, 

• 

y por súbito y mal proveido á qu,icn 
. con 
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!=on detenllinaciotl 'emprende' los hue
llOS. hechos: -no de ' otra manera ' en 
nuestra lengua por no tener l tiento 1 ni 
certidumbre en saber juzgar quar es fo 
bueno, medrosés de' aprobar algo ' g~
nerilmenre, 'tenemos por malo lo 'que 
se diferencia de lo comun;' y ' así -el 
pulirse bien ó mal siempre: ha de ser 
sospechoso de afectado; y todo se nos 
antoja tal, lo que no ' vernos qual 'es, 
como quien anda de noche sin lumbre, 
que todo lo que encuentra, le parece 
negro. Esta falta de no ' poder juzgar 
fácilmente en el Castellano Id atertado; 

, "iene de ser la lengua en sí de tal qua
lidad ,que aunque es capaz de mucho 
ornamento; pero recíbelo con gran di
ficultad, porque para qüe sea dul~e ' y 
-sabrosa la compostura hay un estorbo 
grande de muchas partlculas de , las 
que ' llaman, y es imposible no habe'r-se 
de repetir muy á menudo ~ de donde 
sucede fastidio en los oiaos, que sin 
mucho miramiento nC? se puede huirc; Y 
en otras muchas pattes tambien de "la 
elocudon es nuestra , y su linde
za dificultosa de alcanzar: Mas no 'es 

• , , C- 2 .' >" 'es-

• 
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esta Ja princip.al causa; que al fin trabt~ . 
jo y 4iligenciél vencerian esta dificultad; 
y -con e.luso se amansaria lo que ahora 

• • • • espanta <;on representarse qLL'lS11mpOSl-
ble. La causa verdadera de no acerrar á 
decir bien ~ ni diferenciar 10 bien dicha 

- -

el1 et<:astellano; está principalmente e11 
no aplicarle el arre de la eloqüencia en 
lo que ella enseña mejorar la hablJ., na 
para propiedad que e3ta el uso la lllues~ 
tra , sino' para la elegancia y la fineza: 
donde no llega el l1S0, y el arte puedo 
~ucho suplir el defecto. J llnto con esto 
falran en nuestra lengua blleoos cxem-: 
plos del bien hablar en los libros. que 
es la mayor ayuda ql1e puede haber pa
ra 'per(ecdonarse un lengl1age ; y donde 
falta el arte; la imiracion con los bue
nos ~echadosalcal1za .mucho; y la ex.~ 
cclencia y la gloria de los que parecen 
~tes que 4eban ser seguidos, incita 1 
enciende á los otros para trabajar de ha .. 

o J ' 

cerse · semeJantes, y merecer ser como. 
dios alabados. ~Quién no entiende que 
es gran pobreza, que casi no haya habi~ 
do' en España hasta ahola alguna buena 
OIcritI.Jl'3,.'-.uyo .estilo, ó género de de-

o ' • • 

clr - . - • • 
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air' pudiese un.o seguirl.o para enfendar 
su hab1a c.on seguridad, que quand.o]é» 
ovie-se sacad.o bien al natural, habrial 

mejorad.o su knguage ~ (Quién podria' 
señalar mochos libros Ca~tellanos c.on 

• 
eonfianza, que leidos y imirados se al-
canzaria perfecci.on, ó señalada ,y con.o-" 
cida mejoría en e-l usó de nuestra len
gua~ 'Bien edtiend.o la respuesta" y bien 
veo que se me podria dar en los ojos 
con algunos libIos, que de algunos años 
i esta pal te se ltén con g'cande arr.oba-, 
ticn" (Jet putb1.o, 'que-los estitna por ltluyl 
elegantes. Más yo.h'abl.ocon los doctos, 
y ' C0n los buenóS juicios, que. tienen 
muy vista esta falta, y por 111ttyjusta es
taqueja ; y no hag.o caso de gente vnl-I 

ga'r que estima y' aprecia algiiflOs estilos ' 
por su gustó, Jo 'qua} basta -para que 06 

~ tengan. por buenos. y ' sf'calguQo me 
preguntase )a I atusa por uc" habiend.o 

meute en nuestro 'tiempo, singulares I 
ingeni.os , . y Jmuc'hos de ellos bien em~ 
p1eadoS eó las~' Jetras ', y ~1cir¿¡tados en ' 
el arte de" bien deCir , sienlpre ha ue~ 
dado "nuestra- lengua en la "Y 
... e 3 con 
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c~n la pobrez~ que Jotes tenia, sin 
que alguno. le haya .socorrido con al
guna buena escritura, yo le respoade
ria con pens~r que acertaba , que todo 
~~ce del gran menosprecio eu que 
nuestros mismos naJutales tienen nues.
na lengua ; por lo qua.! nLse. aficionan 
á ella, ni se ap1ican á ayudarla. Y no 
me parece, sin duda, que: hasta ahora 
les ha faltado á los hombtes doctos en - , 
España excusa de este, su· desamor. o 
descuido, por estar l~ lengua Caste~ 
llana tan abatisla y sujeta· á servir en 
tan , viles .P~s que t~nian razon ~dc:. 
desesperar pod.ria lev~ntarse á C()ja~' 
mejores y 9~ . ~lJ.1cba dignidad , 1 quales 
eran las en · que ellos < quisieran ocu:
parla. No se escribia en C,!s(cllano sinOl 
Ó vanos 311)p.ffh.ó fáblllas \,'anas, ~quién 
habia de osar -encomelJd!}rle mejores.: 
Jriaterias~ : (Quién no habict de temer' 
que escmecia S~l obra ... la baxeza del 
CastellanQ si en ella escrebia ~ Como 

• J. 

en un vaso, .~c:;ostulllbra90 ál)t~s á ss:r-
viren viles. u5pJ nadie querria. gua~dar ' 
alguna casa noble y pred.QSa , aSl ~t)., .. 
nuestra lengua por verljl tan', mal em-

--' 
plea .. 

, 

, 
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pIcada no habia quien se atreviese á ser-o, 
virse de Ha. Sucedió en nuestra lengua, sin 
duda, lo que Santo Agustin dice de la 
música , que empleada su excelencia 
en cosas 'viles , se abate ranto aquella 
divina arte, que pierde la alta digni
dad con que puede asío ser llamada. 
Diógenes un dia tomando en la mano 
un ungüento muy oloroso, y gustando 
su suavidad, dixo(a): Mal hayan los bom-: 
bres duhonestos y ifeminados, que por usat: 
mal de cosa tan preciosa han hecho que los 
hombres virtuosoJ 1'10 prudan honcJtamente 
gozar del/a. Mal hayan, podriamos ~;\l:n
bien decir con mucha razon los Es
pañoles , quien aciviló tanto nuestra 
lengua, que se pierda el . buen uso 
della por estar mal usada; y como de 
esclavo infame Íladie ose fiarse della. 
Mas si todos con Oeste miedo huyerall 
nuestra lengua , como cosa mal infi
cionada, no solamente fuera este mal 
niny grave, mas aun se hiciera incura
ble, y sin esperanza de remedio. No 
pudiera ser curada la enfermedad si 

e 4 to-
(a) Laercio en su vida. 

, 
° 
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todos temieran JIegarse al páciente~ 
(y cómo podia venir á no temerse el 
peligro, sino viendo que habia hom- 
bres cuerdos que 10 menospreciaban~ · 
Menester fué que algunos venciesen 
este temor , y 10 menospreciasen ; y 
diesen á entender á los demas· con su 
exemplo, cómo habian de librar nues
tra lengua de la miserable servidum
~re en que viles homores la tenian, no 
rehusando de hacer lo que hombi;~s 
sabios ya hadan. Destos ha ya habid& , 

• • • 

algunos en nuestro tIempo, que con 
escrebir en Castellano cosas graves, 
adornándolas C011 el cuidado de bien 
decir, han abierto la puerta á todos los · 
Españoles . d~ctos , para que de aquí 
adelante estImando en 111ucho nuestra 
lengua, que ven ya mejor inclinada, 
y ' capaz de todo ornamento de elo
qüellcia, todos sin miedo . se le entre
guen, y en breve llegue á ser un co
piosa y tan ennoblecida como (sino le . 
faltan sus naturales) puede. La historia 
Romana, y mucho de la antiguedad '. 
Latina y Griega hablan ya hermosa- . 
mente, y ' wn propiedad y limpieza . el 

Cas-
• 

-
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Cast.cllano· e11 los libros de-Pedro Me: ...... 
xia ; de cuya mucha doctrina y gracia : 
eu el decir harto seria bueno que y0 t 
_ bjen gustase, sin que n~e atreva á ala- ' 
barIa como merece. Ya las cosas an
tiguas de España, sacadas de l~s tinie-: 
bIas y escuridad en que estaban, tienen 
mucha luz, no solam(nte con la dili- . 
gencia increible del Maestro Florian , 
de Ocal11p<?, sino tambiencon su copioso 
y.. agudo género de decir, donde la ·. 
abundancia diferenciada con una su
tileza cuerda y muy medida , atavía -
prudentemente el Jenguage. El estilo · 
familiar de Hernando del Pulgar en sus 
cartas, (quién no lo alaba, y goza en 
él mucho del donayre, que en las 
Epístolas de los Latinos se siente ~ El 

_ en la Historia tiene harto pri-
mor; y en imitar en ella los Latinos, y , 
tomarles siempre - restado algo á su 
propósito, le suce ió dichosamente. El 
On'ltsll1J() no habla mejor en Italia don- ) 
de nació, que en España, donde lo ' 
mostró Boscan por extremo bien en . 
Castellano. El mismo hizo nuestra poe
sia-no deber nada. en la diversida~ y Illa'" . 

-- ge~ 

( 
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gést1d de la compostura á la ltalian~ 
siendo en la delicadeza de los concep
tos igual con ella, y no inferior en dar
los á entender y expresarlos, como al
guno de los mismos Italianos confie~ 
sao y no fuéra mucha gloria la de nues
tra lengua y su poesía en imitar el ver-
so Italiano, sino mejorara tanto en es-
te género (a) Garcilaso de la Vega, luz 
muy esclarecida de nuestra nacion , .que ' 
ya no se contentan sus obrás con ganar 
la victoria y el despojo de la Toscana, . 
sino cOll-ló mejor de lo Latino traen la . 
competencia, y no ménos ql1e con lo . 
muy precioso de Virgilio y Horado se 
enriquecen. Pues mucha parte de la. 
Philosophia en las Obra~ del Maestro 
Venegas, hombre de grande itfgenio y 
infinita licion , la tenemos con harta -• 9. .....:. . 
elegancia y pureza e~ -el lenguage , sino : 
eS donde se la estorban los vocablos ' 
extrañ<?s, con que se . han por fuerza : 
d~ deCIr I~s cosas que trata. Mas ha de. 
cincuenta -años que se imprimiéron en . 
Castellano los libros de Boecio Seve-:-

• • • . rl~ -
\ (a) Lud. Doice en la Apología del Aiiosto: .. 

-
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rino 'del 'c:o.suelo de /¡J Pbi~osophía ¿ñ "un 
tan búen estilo, que qualquiera ' que 

., t,uvie~e bucn voto ,juzgará C01110 está 
mejor en ' nuestra lengua que en la La
tina. Pues ,Francisco Cervantes de Sala': 
ZQr , imprimió quantas cosas hay de lis 
dos Philosophías, sin orras muy buena~ 
de diversas ,disciplinas, elara y agracia:: 
damenre d;chas , que nadi~ deIlas po.;) 
dia~ 1 estar bien en n\léstra lengua., Y' 
c-st<l> es de algunos años atraso Que agá
r-a ya tenemos las Obras en Castellano 
aeL Padre 'Fe. I:.uis de Granada, donde 
aunque las cosas son todas celestiales' 
y divinas.:,' :estall dichas C-011 tanta linde-' 
za" gravedad y fucrza en el decir, que! 
parece 110 quedó nada ~i1 esto para mal.. 
yor ~cel.t.amiento. V cng.o al Diálogo ae lí( 
JJgnla~ del botrJ/wt, ql1e aunque tiene 
tali1bien; él harto manifiesta su esnmá y. 
su valore' mas pór ser, cosa propia mia, y , 
á· quiel'i . debo . en(!~ecido amor pór e,l 
deudó, . solamen~ ,dél, que ' es del ' 
Maestro OIiva , con que se concluye co-
mo en todo 10 ¡que -en particular ' 
lID se • refer~r • . 'Que pues hablo 
aun en tieJÍlpo que viven muchos qúe 10 

co-
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~onodéton por uno de los mas señala:'. 
~os y admirables inge.nios que España 
ha ' tenido, segmo puedo quedar que 
alabo harro su obra con solo decir cu
ya es . . Principalmente ,pues, Jos mIsmos 

ue le c-onociéron por estremad<? en to-. 
. género de disciplinas, y por hombre 

prudenrisimo y ,muy virtuoso, saben 
quanto se pulió en su .lengua, quanto le 
~é aficionado; y como estaba todo 
puesto en dar á emendt:r el 'mucho fru
tQ de primor que podria producir su fer
tilidad siendo bien cultivada,..no se púe
de dar del todo ~ entender, quan grande 
fué el amor que tuvo á nuestra lengua; 
mas entiéndese mucho quando se con
sidera, COUlO un hombre que taD '.lven- ·' 
ta;adamente . escribir en Latin ,. y 
hacer mucho mas esrimadas sus Obras 
por estar en aquella.lcngua,haciendo lo 
que los hombres doctos COlDunmente 
hacen, no quiso, sino escrebir siempre 
ellenguage Castellano, . en 
(osas muy graves. con propósito' de en
rique.cerlo con lo mas excelente que en 
todo género de .... doctrina se halta. De 
otra manera talllbieh se . pu~de mucho 

. en" 
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encarecel: e~te su amor que el Maestro 
Oliva ·tuvo á nuestra lengua Castellana 
i:on deseo de ennoblecerla. Fllé hombrt 
gravísimo y de singular autoridad, mur 
c~lebr~da y reverendada de todos 105 

ql1e 19 conociéron ; y por ella mereció 
primero ser R,dor en la Universidad de. ' 
Salamanca, cargo que no se da sino ,á 
hijos de Señores, y despues poco antes 
que muriese ya estaba señalado, como 
es notorio, para ser Mautro del Rey 
nuestro Señor que entónces era niño: 
Pues con toda aquella gravedad, con ra-. 
da aquella insigne'auroridad, y C011 toda 
aquella excelente ·grandeza de Sll inge- . 
nio y de todo su ser, y con todo el me .. 
nosprecio en que veia ser tenida nues~ 
tra lengua Castellana,. nune:! dexó de 
preciarla, nunca dexó<le escribir en (Ha, 
y nunca perdió la esperanza de ensal
zarla tanto con sn bien decir, en que 
creciese Illucho en estima y re,puracion. 
Para esro se exetcité prim~ro en trasla~ 
dar en CasteHano algunas Tragedias y 
Comcdi~s 9rieg?S y Latinas por yenit 
despnes con mas nS0'3 escrebir cosas 
mejor~ -en :p hiJosopbia , cuyas partes 

• rIm-
• 

• 

• 
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principales deseaba comunicar á los de 
.su nacion, en estilo que las hiciese mas 
gusto~as y apacibles, y .la magcstad dellas 
~ s~ desdeñase del. Comenzó por este 
Diálogo del ,hombrl , la dignidad ek/; ya 
escribia otros dos del uso dI las riqulZaI 
, ;J,e ¡a ,astidad, y así prosiguiera todo 10 
demas·, si la muerte, término univerSélt 
pe las cosas húmanas, no le atajara. 
:porque habiendo muerto aun no de 

· quarenta añoS', no tuvo lugar de cunl-
· p~ su~ altos deseos, que de ennoblecer 
l~uestra lengua Castellana tenia. Que 
cierto si · viviera, . muchas. cosas otras 
dexara - semejantes á este Diálogo .al 
14 . dignidad IÚI fHm'lbr~, que cod tanto 
comento y . adilliracion se ha leido 
~iempre en España. ~as otras cosas, que 

. se ponda::án con él, no tendrán la misma 
iii~es~ad en ,la ~ateria, mas no les fal
tara na:d~ er ·la lmdeza y gravedad del 
leng~age, dos cosas tan propias y parti
c"ulares del Autor; qué todos los que 

. con buen juicio hasta agora las han leido, 
· sienten no hallarse -serilejantes en nadie. 
· Por lo.qual son dignísimas de ser leidas 

y estim~das, .hasta .aquí las que 
. . ..'. .. . al) .. . . . -

• 

• 
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· andaban impresas se han leido, y sido 
en mucho tenidas. Algunqs que no las 

· alcanzan á gust~r como deben, les pa-
· recen indignas de un Autor tan grave y 
de tanta severidad: mas yo no puedo 
dexar de tener en mucho lo que al 
Maestro mi Señor le vide estimar, y es
crebirlo aun en los postreros años de su 

· vida. Y los hombres de grande juicio aun 
en todo aquello hallan al Maestro. Oliva, 
y le gozan allí con gran contento~ 

• . Fin del Discurso. • 

.Argumento del Diálogo de la dig
nidad del hombre • 

• 

. á pase~ Antonio á una parte 

. del campo; donde otras muchas 

.veces solia venir , le sigue Aurelio su 
amigo.; y preguntándql<; la causa por
que acostumbraba venirse allí, comien
zan á hablar de la soledad. Y tratando 
porque es tan amada de todos, y mas 
de los mas sabios, entre otras razones 
Aurelio dice, que por el aborrecimiento 

• que 
• 

• 
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(que 'consigo tienen los hflmbres de sí 
. mismos por las miserias y trabajos 
-que padecen, aman la soledad. Pare-
-ciendo mal esta razon á Antunio, por 
.no haber criatura mas exceIenre que el 
hombre, ni que mas conrentamiento 

-deba tener por haber nacido, dice que 
le probará lo contrario; y ansÍ derer
-minados de disputar de los males, bie
nes del hombre, para mas á placer ha:
cerlo·;- se van hácia una fuente Juntó 
á ella hallan un viejo muy sabio, lla
mado Dinarco ; con otros ésrudiosos, y 
entendiendo la contienda , y consti
tuido por juez della, manda á AureJiIJ, 
que hable primero, y luego A~tonio 
diga su _ parecer. Habiéndoles oido 
Dinarco , juzga en breve de la dignidafl 

. del hombre, lo que con verdad y chris· 
tianamente debia , habiendo susten
tado Aure/io lo que los Gentiles cO:
munmente del hombre sentían. 

• 

• lo 

• • • • 
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• 
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. DE LA1?IGNlb,AD DEL HOMBRE. ' 

; ' INI'ERLOCUTORES. J 
• 

. " 
• 

Aumio. . Antonio. Dinarco. 
, 
• 
~ 

• 
• 

• 

léndote salir? Antonio, hoy 
de la Ciudad, te he seguido, 
hasta ver este lugar; do 
sueles tantas veces venir á 

pasearte solo, porque creo que digna 
tosa sen de ver 10 que tú con tal cos ' 
tumbre tienes aprobado. Ant. Este Iu .. 
gar, Aurelh, nunca fué , tal· ni de tanto 

• I 

precIo, como es agora, que eres tu wz· 
nido á él. Aur. NadIe pUede darle me- . 
joría, siendo de tí anticipado. Ant. No 
quiero reslJOJldcrte por no darte , oca· 
siones de lisonjeárme ; sino quiero 
mostrarte Jo que eres venido á ver. Mi
ra esr~ valJe quan deleytable parece, 
·mira esos- prados . flOlidos, y. esas aguas 
. Tom. I. A ,la-

• 

• 

• 

, 
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daras que por medio corren: verás es~ 
arboledas llenas de ruyseñores y otras 
aves, que con su vuelo entre l~ ramas 
y su canto nos deJeytan ~ y enrenderas 
porque suelo venir á este lugar tantas· 
\'eces. -Allr. Hermoso lugar es este y 
digno de ser visto; pero yo sospecho, 
Antonio, que otra cosa buscas tú ·, ó 
goz~s en este lugar, porqu~ segup tú 
-eres sabio y de mas altos pensamien~ 
tos, bien se que esas cosas sensuales, 
ni las amas, ni 'la!' procuras. Por eso yo 
te ruego no me . encubras las causas 
de tu venida. Am. Pues así lo quieres, 
sabe que en estos valles morá una que 
:yo mucho amo. Aur. Agora veo, An
tonio, que tienes gana de burI.:arme. 
Dime, yo te ruego, (qué tienen que 
hacer los amores con tu gravedad, ó las 
:vanidades con tu sabiduría? Ant. Ver
daderamente, Aurelio, así es como 
te digo, que en aqueste valle mora una, 
.sin la qual yo por la vida me dada po
co. Aur. Grande debe ser su bondad y 
permosura, pu~s tí tÍ que menosprecias 
el mundo y sus delc;ytes , te trae t~ 
, ena-.. ... .. " 
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enamorado, con cudi~la de verJaó .11-
eanzarla. Dime .. AL Plénos su nombre, 
si p0r zelos no me · la quieres . mostrar. 
AfII. Soledad se rUar;na. Aur., Yo bien 
sabia, Antonio', que·algun misterio te-

o o man .tllS amores: Qsa tiene otros mu-, 

chos amadores, como sa bes; y pues es 
así, yo te ruego que me dechu:es quáL 
es la, causa á tu parecer, porque. los 
hombres aman la soledad. y tapto mas 
quanro son mas ¡abios. Anr. Porque 
tIllando á ella venimos alterados de lu 
conversaciones de los hombres, donde 
nos encendimos en. v.anas voluntades, ó 
perdimos el tino de la razon , . ella nos 
sosiega. el pecho, y nos abre las puer., 
tas de la sabiduría.,}l3Ia que saoando 
el ánimo de las heridas., que recibe en 
la guerra, que entre las contiend~s de 
los hOlnbres trae' , pueda tornar entero 
á la batalla. Ninguno hay que · vi~a pie~ 
en compañía de los ottOS hombres, sJ 
-muchas veces no está -solo, '· c<;>nt~m .. 
. plar qué hará ac - Porque C9r 
!DO los a.rófice¡ · 'priu1c:ro sus 

, que pollgal\" J35.l. 0l.,,"Q$ .c.q e~~ 
A 1. aS1 

, 
¡ 

I 
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• 
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..; . Di4~6g~J, la' ilignidtit! 
,aSllóS-sabios-ante~ be obren ~han de 
pensar prilnero qué han de ha
cer, y quál razon han de seguir. Y si 
esto c.onsideras, verás que la soledad 
es tan amable, que debemos ir á buso:' 
carla do quiera que la podamos ha
llar. Aur. Bien veo 1 Antonio, que hay 
esos prove,hos que dkes de la soledad; 
pero yo ,tengo cr.ei<;lo que otra causa 
mayor h:ty. Ant. <~é causa puede ha
~r mayór ~ Aur., ' El aborrecimiento ' 
que .cada hombre tiene al género hu
mano, por el qoal -somos inclinados á 
apartarnos unos ', de otros. Ant. <Tan 
abortecibles te pál1:c;en Jos hOffil>re5, 
que aun ellos mismos por huir de sí 
busquen la soledad ~ Au,.. P.aré4:eme 
tanro:,~ue cada' vez4 que me acuerdo 
que '*>Y hombre ~ querria; Ó 110 haber' 
sido., ó ' ftO tener senrimienro de ello~ 
A1'It. Maravílleme, Aurelio, que los 
AutoJes e~elent<:' que acostumbras 
á leer, 1":105 sabios: ftombrcs que con
ve~;no 'te ~tado de ese erro~. 
'Jmo. Mas antes ' 31lC han en , 

eSt~ - parecer. 'lP4rquc;. yo . .á 
1.. l.. ell05 

, 
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-ellos :,como á principales dd género 

, , nWlca he visto cosa por do 
tuVK.Se Á esperanza que pueda veni~ 
'el .hombre á algun estado, donde no le 
fuc¡r31llle;Or no scr nacido. Ant. Gran
de:mclparece este. tu error, y no dig
.nade tal , persona como tú; si te place, 
disputarlo hemos aquí cílbe una fuell-

, te'scntados.., que yo confio de hacerte . 
.mu4ar • .este parecer. A"r. T\i me. gllj~ 

• • que ('fQ te segUlre ;~ ma9 no con espe:-
, ranm!.dt lo que prOtnetes, porque y~ 
, tCD~o tan miradas las miserias de l~ 
hombres', que pienso que en ·lugar de 
quitaJ'me mi propósito., me cOl1firma~ 
tás cll 'il 7- porque viéndote venc,ido e!l 
tal cQl1rien~a, terné.:.confian~a que na;
die: se me, .pQdr<Í1 defender. Ant. No 
han de -n,enester amenazas los que 
tienen las armasen la mano y el can"t' 
po libre: ya nosotros , cstat}10S cerca 
de nu(¡Stro asiemo,fallí mostrarás quan,
to puedes • ..Pero gente veo entre 'jq,s 
árboles, temo que nos estorben. 
'Auro Dinarco es el que está sentad9 
cabe la fuente; y los otros. que ~on 
. . A 3 él 

, 
, 

• 
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6 DiállJgo tlt ~/¿, ili gnitlatl 
él est~n ; sOn 106 hombres buenos ama .. 
dores de saber, que lo siguen siempre. 
Ant. Pues esos no serán esrorbo_;. án
tes he gran placer que esten aquíl,pór .. 
que Dinarco sea nuestro Juez , íaLquat 
-y<) doy la ventaja de todos nuestros 
,tiempos, ansÍ en virtud, comp en Jétns. 
Aur. Y los otros serán nuestros. o~en,. 
tes; lleguemos á él, que- visto', nos 
ha. Ant. Muchas vec~, Dinarco ~ 'mc 
he holgado de venir á esta fuente.; mas 
no tanto como ag-ora, que la hallo tan 
bien acompañada; si ella esroviese 
pre' así, no habría para mí lugar mas 
deleytable. Din. €on vosotros.tiene tan 
buena compañía, que no se debe de
sear mejor. Ant. No está bien acom~ 
pañada sino uóa.-fuente con otraó Esta 
es fuente de agua clara , y tú eres 
fuente de clara sabiduría : así que 
dos fuentes bien ay untadas para entera 
recreacion dd ánima y del ·cuerpo. 
Din. -Mejor hace Aurelio ,en no decir .. 

-
me nada, que tú, Antonio, en saludar-
me con tanto amor, que no curas de 
poner medida en tus palabras. by. Yo 

no 
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no dexo de- ayudar á Antonio, sinq 
porque no sabré decir cosas iguales á 
tu merecimiento. Din. Mejor será su
friros , pues defenderme es incitaros. · 

. l\gora decid, qué ocasion os ha traido 
por acá. Ant. Gana de hablar en una 
disputa, que habiamos comenzado: 
Din. ~Qué disputa es~ .Ant. Sobre el 
hombre es nuestra contienda, que Au
relio dice ser cosa vana y miserable; y 
yo soy venido ' á defenderlo, y que. 
remos te, rogar tú seas nuestro Juez, 
á . todos con mucha razon acatan 
por sabio principal. Din. Yo quisiera. 
ser merecedor de la estima en que me 
teneis por cuniplir- vuestra voluntad 
c<;?m<:> deseo ; p~ro «:le qualquier ~l1ane-

• • • 
la que sea, yo y estos RllS amlg,os 
holgaremos de oir tan buena- disputa. 
y yo confio tanto de vuestros ingenios 
r saber, que no se os esconderán las 
razones que para esta contienda ovie
redeS menester, de donde )'0 pienso", 
quedar tan instruido, que habré co-
brado aviso para· no errar en la senten

. Ant. Pues {ll nos muestra la ma-
. - A4 n~ 

-

• 
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~ Diálol,([de la' dignidad 
nera que debe ... l1lOS tener.,en 'esta dj,wr 
tao Din. Porqu~ lJO se cOnfund~l1 V~1r 
tras razones, me; pa!:~ce que cada uno 
diga por sí $U par~~er enr~ro, T4, A\l.., 
leilo, dirás primero, y d~splles te r~~ 
pollder.á Atlfonjo; y ansí gua!'dar4;s¡~~~ 
torma de los , antiguos orador~s, ~ 
eu yQS contiepd~~."I el acusador e·ra e! 
primero que decla" y desplles el de,: 
fenspr. AUt'. Pues \;osotro~ os sent~ 
en esos céspede~ ; y yo en este tronco 
sentado os diré 10 que me parec(. 
Din. Sentaos todos, de PJanerá ql1e ~ 
cais tener repos~ 

AURELIO • • • • 
10 

, 
• 

Uelen quejarse los hombres de la 
flaqueza, de su ent~ndúrüento , por 

la qual no pueden compt;ehender laS' 
cosas, como son en la vefdad. Pero 
quien bien consjderare .Jos daños de lá 
vida, y los males por d9 el hom.bre 
pasa del nacimiento á la muerte, pare
cerle ha que el mayor bien que [ene,.., 
mos es la ignorancia ,4e las C06as hQ 

• 

• , 
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. llel1Jom1we: ~: '"': r 9 
~I,as. ,1~.9~ la qual vivimos los..\lOCos 
dias qtIC duramos,. CQ1l10 quien en .' 
ij,Q pa§a el tiempc~Ld~ SJ,J ~olor·. · Q.ue si 
tal conÓCi~l)tO. -dé: llqeStras casas 
,UVi~l~ ' comp eJ41s son maJa1,..con 

~~sca1iamos la muerte, 
que· awíI~ la 'vi~ .. . por esto qqisitra 
yo 4olJWils, si 'Pu~~J:.a, el destuido~ 
y D}e§~J~ ~J1 tal t:eg~edad y tal olvi

. v#e~~d~s la miseria de 'nuestra 
. , ,ni sjnti~a4e.s la,foItulu su 

Cltormentadora~ Per-o, pues, por .vuestra , 
vohmté\.4.,)Jue grande -mostrais ' de. sa
ber Jo -que del hQmbre siento ,.soy yo 
casi cOl1ijleJido á ha,~ros esta habla: : si 
por ventwa mis¡ palabtts fueren :causa 
que recibais dolor, ' qua! ántes no ha· 
biad~ s~lJtido, v~otrosteneis la ~culpa, . 
que mandais aquesto á quien np puede 
delCar de obedeceros .. Oíd, pues , .seño
res, atentos~ y h$lar.os he en esto que 
mandais ; no s~gull que J>(rt~nece para 
ser Djel) declarado (porqne á esto. n9 a~ 
canz'4- la flaqueza del entendimiento, 

solo es agudo en sentir sus m~ 
ks), sino ·hablaré yo ~n ello segun la 
. . ex-.. 

• 
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experienCia que , aldnt'at 'eIl 
los pocos dias que vivimos, de tal ma· 
nera que el tiempo baste, y la paciencia 
que para oir teneis aparejada.- . 

Primeramente, considerándo el 
mundo universo,. y la parte úe' de él nos 
cabe , verémos los CIelos echos mo
rada de espíritus bieliaventurados ~ c1a~ 
ros y adornados de' estrellas lucientes, 
muchas de las quales son mayores 'que 
la tierra: donde no hay mudarrza en. 
las cosas , ni hay causas de su detri
mento ;' mas ántes . todo)o qrle en el 
Cielo hay persevera en un ser l(onstan~ 
te . y libre de mudanza. Debaxo 'suce~ 
den el fuego y el ayre, limpios .elemen
tos, que reciben pura la lumbre de~ 
Cielo. Nosotros estamos acá en la ,hez 
del mundo y su profundidad e~tie las 
bestias, cubiertos' de nieblas, hechos 
moradoIes de la tierra , do todas 
las cosas se truecan con breves mudan ... 
zas ·, comprehelldida en tan pequeño 
espadó, que solo- un punto parece 
c-omparada á todo el mundo; y aUD en 
ella no licalcia pára toda~ 

Dc:~ 

• 
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Debuo las partes sobre que se rodea 
el Cielo, DOS las defiende el frio, en 
muchas partes los ardores,. las aguas 
en muchas mas; y la esterilidad tam
bien hace grandes soledades · , y en 
OU05 lug~s la " de los 
ayres. ...Así que de todo mundo y SQ 

grandeza estamos ,nosq.tr.os retraidos 
en muy chico espacio, en la mas 'tU 
parte de él ,: nacemos desproveí
dos .de los don~s que á los otro~ 
ani"malcs proveyó naturaleza. A unos 
éubrió de pelos, á otros de pluma , á 
otrOS4e escama, y.otros nacen en con
chas ccrrados; mas el hombre tan des
amparado, que el primer don natural 
que Jen él hallan .el frio y el calor, es 
)a Así sale al mundo, como á 
Jugar extraño, llorando y gimiendo, co
mo quien da señal de las miserias que 
~e á padecer. Los otros animales 
poco despues dé salidos del vientre de 
su madre, luego como venidos á lugar 
propio y natural, andan los campos, 
pacen las yerbas, y segun su manera 
gOlíall del mundo; mas el pombre 
... mu-
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I~ niálogo'¡¡' la fJígn1átia 
muchos mas despues que- haco- r¡ rti 
tiene en sí poderío de moverse, Jli5~ 
be do l1uscar su mantenimiento, ni 
puede sufrir las mudanzas" del ayre. 
Todo lo ha de alcanzar por luengo. ~ 
carso y costumbre , do 'parece que 
el mundo como por fuerza lo recibe7 

y . naturaleza casi importunada de .Jos 
que al ·hombre crian, le da.lugar.cnJi 
vida. Y tun cntónces le da por mante
nimiento lo mas vil. brutos que Ji 
naturaleza .hizo mansos,- "iven de .yet· 
bas y simientes, y .otras limpias , .vian
das: el hombre vive de sangre; hecho 
sepultura de Jos otros. animales. Y sj 
los dones naturales consideramos, ver
los hemos todos . repartidos por los 
otros animales. Muchos tieneR mayor 
cuerpo donde reyne su ánima: los ~o
lOS mayor fuerza, lOS' · tigres ligereza, 
destreza los leones, y vida las cornej~ 
Por los quaIes exemplos, y otros se
mejantes, bien parece que 'debe ser el 
hombre animal mas ' indigno que los 
otros, segunJa naturaleza lo tiene abor4 

recido y ;' 1 pues cIJa es . 13 
• • 

• 
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la gUarda del mundo, que: prócura 'cl 
bien universal, creíble cosa es que' DO 

clexua al hombre á tantos peligros 
desproveido, si él algo ~Valicra para el 
bien del mundo. Las C€>S1S que son 
ete valor, estas puso en lllgares seguros, 
410. no fuesen , ofendidas. Mirad el 
SoLdonde 10 puso, mitad , la Luna , y 
bsotras lmnbres eón qtre vemos, mi
rad .donde puso el fuegl,> , , por ser el 
mas noble de los elementos. Pues á los , 

Qttos animales, ,si no los al,artó ~ mejo
res lugares, armólos á lo ménos con
na los peligros de este suelo: á las aves 
dió alas con que se aparrasen de ellos, 
á das pestias les dió annas para su de
fensa, á unas de cuernos, y á otras de 
uñas, y á 'otras de dientes, y á Jos pc
ces, diQ gran libertad para huir por las 
~oas. Los ' hombreS' solos son los que 
ninguna defensa natural tienen contra 
5US daños: perezosos en liuir , y desar-
lnados para Y aun sobre todo 

la crió mil ponzoñas, 
-y ~enenosos animales qUe:a1 hombre 

,. como 3lrep~Dtida de.haberJo 
-, J J • he-

• 

, 

, 

• 
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.liccho. Y aunque esto no hubiera, den-' 
tro ~e nosotros tenemos mil peligros 
ele nuestra salud. Primeramente la 
discordia de los elementos tenemoS 
nosotros en los quatto humores, .que . 
entre sí pelean., cólera con flema.; L fJ ' 
sangre con melancolía, J de los . 
si alguno vence: , 'como es fácil cdsay 
desconcierta toda la templanza huma .. 
na , y da la puerta á mil enfermedades .. 
De manera que nuestros humores 
IllOS, en está la vida fruldada, nues» 
nos son, que entre sí pelean 
por nuestra destruicion. Agora, pues, 
¡qué diré de tantas menudas canales 
4;omo hay en nuestro cuerpo, por do 
anda la sangre y los espíritus de · vi
& , que siendo alguna de ellas rota ó 
cstorbada, se pierde la salud~ ¿Qué diré 
de la flaqueza de los o;os , y -de sus pe
ligros • estando en ellos el mayor de
)eyre de la vida? (Qué diré de la blan
dura de los nervios, de la fragilidad de 
los huesos~ (Qué diré~ sino que fuimos 
con tanto arritIcio hechos, porque tu-
. viesemos Olas . partes do ee ~ ser 
. . ofen .. -
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, . , 
~. esta miserabkf 

•• ,.. ,.IX).;. 
, ~omemos' PQr 

f~rZ~, ~_ la haccnlOS 

, . )~ 
!iudor 1: ~rrp~ pQt-qüe ~ 10 dé : 
Jílno~s. po.r. ;f4cna, que ·4 .los -os 

'ui~~ ~~em~ cpp . desPQig de 
y. 

4e su .ni . -
~trQS vivir J sino COI}. .la, 
qtta$. cQjt~ que ~o la 
4v", ~~ J ~ la 
~!/. yef~~ '( todas.¡ las-~ 

• 

. ~ ... 
p:~cc~n. ~ mantener Duestra 
rabie vi4a , es . v¡~enra cosa 
gran 

• 
~nan CclllSaS y 
qu.e. , para ~OPO.CC' 
el ~mqr(, ~o que bien veo 

. Anlp~ cQ~si4erªnAo, Q)JUO yo, he 
a 

• . las 

• 

, 

• 
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las quaÍes él despUé~ querri ópóner lo~ 
hiedes que suelen decir del ·alma. Ago
ra 7- pues, Antonio" porque ninguna 
parte;: del hombre te quedé!"", do yo . 
no re: haya anticipado, quiero mostrar 
en el alma mayores males, que para el 
cuerpo hay. Ya :tú bien sabes, como 
el alñla nuestra ~u principal asiento 
tiene: en el celel:)ro, blal'ldoy fádl de 
corromper'; y c~mo en unas celdillas 
de .él ·llenas de leve licor hacé sus obras 
principales con ayuda de los sentidos; 
por, 'do se ·le traslucen las cosas de 
fuera. Y sabes tambien qu::m fácil cosa 
sea embotarle , ó desconcertarle estOS 
¡US instruIilentos ," sin los qualés ningu~ 
na cosa puede. Los sentidos de mil ma
nerai perecen; y siendo estos salvos, 
otras causas tenemos dentro, que nos 
ciegan y nos privan de razono Si el es
tómago abunda de vapores, luego ellos 
re4undan á las partes del celebro, y 
enturbian los lugares que ha ae menes~ 
ter el alma tener puros. Si se · inflaman 
las entrañas con el ardor, se engendra 
frenesí) y. si el corazon esp<5r de fue-

Ia 

• 

• 
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la tocado de sangre, suceden desfalle
cimiento y tinieblas escuras, do el 
alma se olvida de todas las cosas. Pe
ro que es menester probarlo con estas 
cosas, que estan mas apartadas, pues 
la mesma anima con sus obras UI3e ex
celentes se destruye. Bien sabernos que 
en altas im:lginaciones metidos, mu
chos han perdido el seso; y que de es
ta manera no podemos meter nuestra 
alma en hondos pensamientos sin pe
ligro de su perdicion. Mas pongamos 
agora que todas estas cosas no le em
pezcan, ' y que persevere tan perfecta 
y tan entera como puede segun natu
raleza; y consideremos primero q uan
to vale el entendimiento, que es el sol 
del alma que da lumbre á todas sus 
obras. Este si bien mirais, aunque es 
alabado, y suele por él ser ensalzado 
el hombre: mas 110S fué dado para ver 
nuestras miserias, qu60 para ayudarnos 
CODtra ellas. Este nos pone delante Jos 
trabajo~ por do habemos pasado 
este nos muestra los males pr~sentes, y 
nos amenaza con los venidero~ 1 ántes 

Tmn.L B de ,. . • - .- ... 
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1 s Diálogo de"la dignidad . 
de' ser legados. Mejor fuera me parece 
carecer de aquesta lumbre, que tener~ 
la para hallar- nuestro dolor con ella, 
principalmente, pues tan poco vale pa
ra enseñarnos los remedios" de nuestras 
falras. 'Que aunque algunos piensan,que 
vale mas nuestro entendimiento para 

Ja vida, que la ayuda llatural <Jue tie
nen los otros animales, no es asl , pues 
nuestro entendimiento nace con noso-

I tros torpe y escuro; y antes que con-
valezca , son pasadas las ma yores nece~ 
sidades de la vida, por la flaqueza de 
la niñez, y los ímpetus de juventud. 
que son los que mas han menes'" 
ter ser con la razon templados. En
tónces ya puede algo el entendimienro, 
quando el hombre es viejo, y vecino 
de la sepultura, que .la vida lo ha filé ... 
n~s menester. Y aun entónces pade~e 
mil defectos en los engaños que le"ha
cen los sentidos; y tambien porque el 
de ,uyo no es muy cierto en el razo
nar y en el entender: unas veces siente 
uno, y otras veces él mesmo siente lo 
~onmuio : siempre con duda y con te~ 

mor 
• • 

• 



, 
tkl '19 

mor de afirmarse en ninguna cosa. De 
do nace , como manifiesto vemos, 
tanta diversidad de opiniones de los 
hombres, que entre sí son diversos. 
Por lo qual yo muchas veces me duelo 
,de nuestra suerte , porque teniendo 
nosotros en sola la verdad el socorro 
de la vida, tenemos para buscarla tan 
flacoel\tendimiento, que si por ven
nua puede el hombre alguna vez al
canzar una verdad, miéntras la procu-

"1'a se le ofrece necesidad de otras mi~> 
que no puede seguir. Mejor estan Jos 

-brutos animales proveidos de saber, 
pues saben desde que nacell ]0 que han 
de menester sin error alglUlo : unos an
dan, otros vuelan ;, otros nadan guia... 

-dos por su instinto natural. Las aves sin 
,ser enseñadas edifican nidos, mudan lu
gares, preven · el tiempo : las bestias 
de tietra conocen sus pa~s y medido
nas, y los peces nadan á diversas par:.. 
tes, todos guiados por el instinto que 
les dió naturaleza. Solo el hombre 

-es el que · ha de buscar la doctrina 
de su vida con entenaimienro·tan err.a-• 

B.l do 
• 
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20 Diálogo de la dignidad 
do y tan incierto, como ya habemos 
mostrado. Aunque yo no sé , por
que me quejo en tan pequeños daños 
de nuestro entendimiento, pues siendo 
aquel á quien está toda nuestra vida 
encomendada, ha buscado tantas ma
neras de traernos la muerte. ¿Quién 
halló el hierro escondido en las venas , 
de la tierra? ¿Quién hizo de él cuchillos 
para romper nuestras carnes? ¿Quién hi
zo saetas? ¿Quién fué el que hizo lan
~as? ¿Quién lombardas? ¿Quién halló tan-
ras artes de quitarnos la vida sino el 
entendiIn,ienro ,que ninguna igual in
dustria halló de traernos la salud? Este 

• 
es el que mostró deshacer las defensas 
que las gentes ponen contra sus peli
gros, este halló los engaños, este halló 
los venenos, y todos los otros male~7 
por los quales dicen, que es el homb~e 
el mayor daño del hombre. Otras co.sas 
-yo diria de aquesta parte del alma sinp 
me pareciese que esto basta para su 
condenadon; y pues ella es la guia á 
quien las otras siguen, no seria menes
ter de la voluntad decir n'ida, pues no 
~ pue-
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puede ser mas concertada, que es¡ sabio 
su Maestro; mas por mayor declara
don de la intencion que tengo, diré 
tambien las cosas que de ella siento. 
Está la voluntad , como bien sa~is~ 
entre dos contrarios enemigos, que 
siempre pelean por ganarla: estos son 
la razon y el apetito naturaL La razon 
~ una parte llama la voluntad á que 
siga la virtud, y le muestra á tomar 
fuerza y rigor para acometer cosas di-: 
ficiles ; y de otra pa! te el apetito nam .. 
ral con deleyte la ablanda, y la distrae. 
Agora, pues, ved qual es mas fácil 
cosa, apartarse ella de su natural á 
mantener perpetua guerra, en obedien
cia de cosa tan áspera como es la razoll 
y, sus mandamientos, ó seguir lo que 
la naruraleza nos aconseja, yendo tras 
nuestras inclinaciones, las quales de
tener es obra de mayor fuerza, que 
nosotros podemos alcanzar. Principal
mente que nuestros apetitos naturales 
nunca dexan de combatirnos, y la ra
zon . muchas veces. dexa de defender
nos. A todas horás nos Iequiere la sen-

B 3 sua· 
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22. DiJlogu de la dignidad 
sualidad con sus viles deleytes; mas no 
siempre está la razon con nosotros pa-

, , ra amonestarnos y defendernos de ella, 
porque no solo este cuidado tiene el 
entendimiento, sino tambien los .otros 
de la vida, por donde repartiéndose 
segun las varias ll.ecesidades que ofre
cen, es por fuerza menester que mu-

o chas veces desampare la voluntad, y la 
dexe en medio de los que la combaten, 
sin que nadie le enseñe como se ha de 
defender. Donde es necesario que al~ 
guna vez, ó por flaqueza, ó por error, 
sea presa de los vicios. ,Pues quando, 
viene á este estado, (qué cosa puede ser 
mas aborrecible que el hOlílbre ~ En
tónces la sensualidad con gula y pere
za, y otrQS blandos tratamientos .de Ja 
carne ciega el entendimiento, y ella 
arde en sucios encendimientos de lu
xuria. Y si por ventura la templanza na
rural n06 resfria, como pocas veces 
acontece ~ otros viciQS hay do se :va la 
volunrad,quando de la razon se aparta: 
cstos son soberbia. ' cudicia, inYidia, 
enemistad, y otros que hay semejantes, 

de 

o 
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de do nuca " las guerru,Jas mucr~ 
pcrmrbadQnes en que 

traen los hombres al . Ago .. , 
• 

pues, vengan ~SQS que ~ 
len tanto .ensalzar el deS h~ 
luc : ., dQ: ' . 
ellos alg~ ~c WlCOS 
maJ~ T . es vanidad;. y lo. 
que á· los . , .ooDl~ 
bien se pueck VJCr si 
en los ~l1le& do 
Allí verémot d~ (1) 

" mec@ic;as • :peleanda 
con la del Cig~ 
:NI1 ofrOs ., otr05 
pulen la: mader_ . ., ., f«1'OS 

; = . el)ol 

ob ... , el) peq 
los qos y: 

y otros lQJ 
y del 9Ql~~ 

las (on 
las ,ierde • 
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i"-+' Diálogo de la dignidad 
1:os quales me parece que así hacen; 
como de Sisipho dixeron los Poetas, que 
quantas veces sube una piedra á la 
cumbre de un monte infernal, tantas 
veces se le c:re , y torna al trabajo. Pues 
si esta les pareció bastante pena para ser 
uno atormentado en el infierno, esos 
que son en . la República mas estima· 
dos por las disciplinas, <qué descanso 
pcnsais que tienen? peleando continua. 
mente con el peso de ellas, que tantas 
veces se les cae de la memoria, (quán
fas Jo con el entendimiento~ 

• 

Todos trabajan y s udan los que viven 
en los pueblos; y los labradores de los 
campos, que andan fuera de eUos, no 
carecen de penas: descubiertos por los 
soles y las aguas, andando por las 50-
ledades á procurar el mantenimiento 
de los otros , que viven en sus casas, 
como esclavos de ellos, sin esperar 
fin, ó reposo alguno; mas ántes tornan 
de nuevo al trabajo por el órden mis
mo que tornan los años. Pues los que 
gobiernan, mirad como no tienen ellos 

descanso, buscando la verdad 
- en-

• 



... del 2J 
entre las contiendas de los hombres ., 
sus portias, donde el hallarla es cos~ 
de gran cuidado y gran dificultad. Quan
to mas que pues el hombre que con 
mayor cuidado mira por sí, á gran pe" 
na puede dar en sus cosas concierto, 
las quales conoce y es de ellas Se~r,_ 
ccómo rá el que gobierna concc;rfcU: 
las vidas de tantos hombres, no sabkn
do de sus intenciones nada, que ellos 
tienen encubienas en sus pechos~ Y si 
núrais la gente de gucna, que 
la RepúbUca, verlos heis de 
hierro, mantetlidos de robos, con cui
dados de matar, y temores de ser 
muertos: andando en continua mudan
za , do 105 llama la fortuna, con igua
les trabajos en la noche y en el dia. . . 
Así que todos estos y' los ' demas esta
dos de los hombres no son sino di
versos modos de penar, do ningun des
canso tienen, ni seguridad en alguno 
de . ellos, porque la fortuna todos lOs,. 
confunde, y los revuelve con vanas es- . 
peranzas, y vanos semblantes de hon_' . ' 
ras y Ilquezas : en las quaJes. . _ 1ll0S4 

., 
• -. ~ • , . ' • 
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2.6 , I?iáJogo fJe la dignidad 
fiando quan fácil es y quan incierta, á 
todos mete en deseos de valer, tan des
ordenados que no hay lugar tan alto do 
los queramos dexar. Con estos escar
nios de fortuna cada uno aborrece su 
estado, con eudida de los otros : do si· 
llega no halla aquel reposo que pensa
ba. Porque todos los bienes de fortuna 
al desear parecen hermosos, y al gozar 
llenos de pena. Así andan los hombres 
atónitos errados, buscando su conten
tamiento , donde no pueden hallarlo; y 
entretanto se les pasa el tiempo de la 
vida, y los lleva á la muerte con pasos 
acelerados sin sentirlo, la qua} nos 
espera encubierta, no sabemos á qual 
parte de la vida; mas bien vemos, que 
jamas estamos tan seguros de ella, que 
no podamos tenerla l11uy cierta. A ve
ces se nos esconde do ménos sospecha 
hay, y otras veces la hallamos do 
vamos huyendo de ella. Unas veces lle
va al hombre en la primera edad; y 
éntónces es piadosa, pues le abrevia 
él curso de 'sus trabajos: otras veces 
que es cruel, lo saca de entre los de-
. , le~ 

• 

• 

• 

• 



, 

, .. MI t , ~7 
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. zS Diálogo de la dignidad 
dexando -, y con ella los amigos Y"p1-
rientes, y otras. cosas que amaba: acor
dándose del eterno ap~tarniento q.ue. 
dellas ha de tener, hasta que los o,os 
entran en tinieblas perdurables, en que 
el alma los dexa retraida á despedirse 
del seso y el corazon, y }as otras par- -
tes principales, do en secreto solia ella 
tomar sus placeres. Entónces muestra 
bien el sentimiento que hace por .su 
despedida, estremeciendo el cuerpo, 
y á veces poniéndolo en rigor con ges
tos espantables en la cara, do se re re
sentan las crudas agonías, en que en .. 
tro anda, entre el amor de la vida y te-

. mor del infierno, hasta que la muerte 
t con su cruel mano la" desase de las 
entrañas. Así fenece el miserable hom
bre, conforme á la. vida. que antes pasó •. 
Aql1Í pudiera Dillarco poner fin el esta 
mi habla, pues he traído el hombre 
hasta el punto donde desvaneée, sino 
,viera que me queda nueva. pelea con 
la fama, vana consoladora de la breve
dad de nuestra vida. Esta toman muchos 
por J:elncslio de la muene, porque dicen 

que .. ..--
• • 

• 
• 
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que da eternidad á las mejores partes 
del hombre, que son el nombre y la 
gloria de los hechos, los quales quedan 
en memoria de las gentes, que es se
gun dicen, la vida verdadera. Donde cla
ro muestran los hombres su gran vani
dad, pues esperan el bien para quando 
-no han de tener sentido. (Qué aprovecha 
á los huesos sepultados la gran fama de 
los hechos! (dónde está el senrido~ (dón .. 
de el pecho PflIa recibir la gloria? <do los 
o;os~ (do el oir,con que el hombre coge 
los frutos de ser ilabado~ Los cuerpos 
en la sepultura no son diferentes de las 
piedras que los cubren. Au1 yacen en ti~ 
nieblas, libres de bien y mal, do nada se 
les da que ande el nombre volando con 
los ayresde la fama, la qual es tan in
cierta, que á la fin mezcla la verdad con 
fábulas vanas, y quita de ser conocidos 
los defunctos,por los nombres que tenian. 
Las memorias de los grandes hombres 
Troyanos y Griegos con la antigüedad 
estan así corrompidos, que ya por sus 
nombres no conocemos los que fu¿ron, 
sino otros hosnbles fingidos, que han 

. he-

" 
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30 Diálogo de la dignidad 
hecho en su lugar con fabulas los Poe
tas , y los HiSToriadores con gana de 
hacer mas admirables las cosas~ y aun- -
que digan la verdad 110 escriben. en el 
eie 10 incorruptible, ni ~on letras. in- , 
mudables, sino escriben en papel con · 
letras, que aunque en él fueran dura
bIes, con la mudanza de Jos tieUlpos 
á la fift se desconocen. Las letras de 
Egipcios y Caldéos, y otros muchos 
que tamo floreciéron , ¿quién las sabe~ 
(quién. conoce agora Jos Reyes, los 
grandes hombres que á ellas en comen
dáron su fal1la~ Todo va en olvido, el 

_ tiempo lo borra todo. Y los grandes 
edificios, que otros toman por socorro 
para perpetuar _ la fama, tambien los 
abate y los iguala con .el suelo. No hay 
piedra que ranto dure, ni meral, que no 
dure, ~s el tiempo consumidor dejas -
cosas humanas. (Qué se ha hecho de la 
torre fundada para subir al ciélo~ ¿Lós 
fuertes muros de Troya ~ (El templo 
noble de Diana? (El sepulcro de Mau
seolo ~ Tantos grandes edificios de R~ 
manos, Qe que apéaas se conocen. las 

se" 
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seiíales donde estaban, (qué son hechos~ 
Todo esto se va en hwno hasta que 
tornan los hombres á estar en tamo ol
vido C01110 ántes que naciesen ; y la 
misma vanidad se sigue despues que 
primero habia. Hasta aquí, Dinarco, 
me ha parecido decir del hombre: ago
ra yo 10 dexo á él Y su fama enterrados 
en olvido perdurable. Yo no sé con qué 
razones tú, Amonio, podrás resucitarlo. 
Dale vida si pudieres, y consllelo contra 
tantos males como has oido, que si tú 
así lo hicieres, yo seré vencido de bue
na gana, pues tu victoria será gloria 
para mí, que me veré constituido en 
mas excelente estado que pensaba. 

ANTONIO. . . J 

• • 

, Señores, la compost-
-' cion del hombre, de quien hoy he 

de decir, me parece que tengo delame 
los ojos la mas admirable obra de quao
tas Dios ha hecho, donde veo no sola.:
mente la excelencia de su saber mas re
presentada, que en la gran fábrica del . 

Cie-
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. 32. Diálogo ilt lá dignitlad 
Ciclo, Di en la fuerza de los elementos; 
ni en todo el órden que tiene el Univer. 
so ; mas veo ram bien como en espejo 
daro el mismo ser de Dios, y los aIros 
secretos de su Trinidad. Parte de esto 
\lié ron los sabios antiguos, con la lum
bre narural, pues que puestos en tal 
contempladon, d,ixo Trimegisto, que 
gran milagro era el hombre, do cosai 
grandes se veian; y Aristóteles creyó, 
'que era el hombre el fin á quien todas 
las cosas acatan; y que el Cielo tan ex
celente , y las cosas admirables que 
dentro de sí tiene, todas fuéron re
ducidas á que el hombre tuviese vida, 
sin el..qual todas paredan inútiles y va
nas. ,Solo Epicnro se quejaba de la na~ 
turaleza humana, que le parecia de
sierta de bien, y afligida de muchos 
'males: alegando tales razones, que me 
parece que tú, Aurelio, lo has bien 
en ellas imitado. Por lo qualle parecía, 
que este mundo lmiversal se regia por 
fortuna, sin providencia que dentro del 
anduviese, á de sus cosas. Mas 
de quanto valor sea la se~tcncia 'de Epi-

cu-

• 

• 
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euro, ya él lo mostró quanclo antepuso 
el deleyte á la virtud. Yo no quisiera 
que aprobala al hohlbre, quien á la 
virtud condena; bas~a que lo aprue" 
ben aquellos que con airo juicio saben. 
que al artÍfice hace grave injuria, quien 
reprueba su obra mas excelente. Dio' 
fué el artífice del hombre; y por eso si 
en la fábrica de nUestro ser hubiese 
álguna falta, en él redundaria mas se· 
ñaladamente qu~ de otra obra alguna; 
pues nos hizó a sU imAgen i para repre
Sentarlo a él. Si en la figurá pimada , do 
algun hombre se nos muestrá; hubiese 
álguna fealdad, esta atribuiriamos á cu" 
ya e, la imágen, si creemos que fué he
cha con verdadera seme;anza; pues así 
las faltas de natUraleza humana; si al
gunas hubiese, pensariamos que en 
Dios estuviesen, pues ninguna cosa hay 
que tambien represeme á otra i éotno á 
Dios representa el hombre. En el áni-

- roa lo representa mas verdaderamente, 
. la qual ~s incorntptible y simplicísima, 
sin composicion alguna, toda en un 
ser como es Dios, yen (!te ser · tres · 

TDm. l. e po-
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3+ Diálogo Je la Jjgnidaj, 
poderíos tb~e, COI"! que. r<;presentá. ~~ 
divina Trirtidad. El padre sobcr~no prin"} 
cipio universal, <;le <;londe todo pfoce· 
de, cn' CO~lt~llplac.iol) de ~u ·djvinidad. 
engendra al hjjq, que es ,su perfecta, 
.. imagen, la qua} él amando y siendo 
de ella amado, procede el Espíritu San-o . 
ro , como vínculo de a~llor. Así con 
gran semejanza el ánima ntlest~a -éon-¡ 
templando engendra su verdadera imá
gen, y conociéndose por cÍla, prod.uce. 
amo!". De esta manera con su mCllloria .. 

con que hace la imagen, yeon el en-: 
rendimiento que ;es el que usa de ella,. 
y con la voluntad adonde mana el, 
amor, representa' á Dios, no solo en 
es<;ncia, sino tambien en rrirtidad. Por, 
]0 qual en la creacion dci mundo ,.ha
bic.ndo hecho Ja s~grada Escritura 
mendoll de Dios con nombre de uno, 
quando hubo de criarse el hombre, re-, 
fiere que dixo Dios: Hagamos ti bombr:, , . , . , 
a nuestra Imagen y semejanza: aSl que se . , 
declaro ser muchas · personas en aquel 
paso, do hada la imágen de ellas. Y ' . 
1).0 sin <;ausa dobló la palabra ql1alld~ 

• • dO 
l-
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.dixo· imagtri y 'semejanza , porqué la 'jmíÍA 
gen es de la esencia ~ y la semejanza eS
del poder y del oficio. Que así cotno 
Dios tiene en su poderío Ja fábrica del 
mundo, y con su' mando la gobierna~ 
así el ánima del hombre tiene el clter
po subjecto, y seguri sU Volürttád , Jo 
nllteVe y lo gobierna; el qual es otra. 
imágéh Verdadera de aqueste lmlndo 1. 
Dios subjetto. Porque C01110 son estos . 
elementos, de qUé está ~olnpUesta la 
parte baxa del mundo, aSl son los hu .. 
mores en el cuerpo humano, de los 
quales es templado. Y como vds el 
Cielo ser ' en sí puro y penetrable de 
la lumbre, así es en nosotros el leve 
espfrini animal, sitUí1do en el celebro. 
y de allí á los sentidos derivado i por ' 
d o 'Sé recibe: lumbre; y vista de las 
cosas defuera t pOr donde es manifiestO 
ser el hombre cosa universal, que de 
todas participa. Tiene ánima á Dios se
mejante, y cuerpo semejante al llnmdo: 
vive como planta, siente Como 'bruto, 
y entiende C0l110 Ang,el. Por 10 qual 

, bien dixéron 105 antiguos ~ que es el 
. C 2 hom-
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36 Diá/ogq at la dígnidtiJ 
- - hombre menor mundo cumplido de la 

perficion de todas las cosas, comO 
Dios en sí tiene perficion unIversal; por 
donde: otra vez S01110S tornados á mos· 
ttar ; como ~s su verdadera imágen; Y 
pues es así, que los Príncipes quando 

'mandan esculpirse) hlcen que se bus· 
que alguna piedra excelente, ó se pu~ 
rifique el oro, para hacer la figura se
gun Slt dignidad, creibIe cosa es, que 
quando Dios quiso hacer la imagen de 
su representacion, que tomaria algWl 
excelente meral , pues en su mano tenia 
hacerla de qual quisiese. Mas la causa. 
porque la puso en la tierta 1 siendo tan 
excelente, oiréis agora. Los antiguos 
fundadores de los pueblos grandes, deS:-

- pues de hecho el edificio) mandaban 
poner su imágen esculpida en medio 
de la Ciudad para que por ella se co
nociese el fundador; aSl Dios des pues 
de hecha la gran fábrica del mundo, 
puso al hombre cm la tierra, qne es 
el meCHo del, porque en tal imágen 
se pudiese conocer quien lo habia fa
bricado. Mas no quiso qllle fuese aquí 
-. . - '0-
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tómo mor:ldor, sino como peregrino" 
desterrado de su tierra, y como. dice 
San Pablo: Cammantlo p,a Dios, , . . 
tra tierra es m,l CilJo: maspusoDOS DJo~ 
acá ~ el profundo para que se vea P(i
mcrO" ,si somos merecedores de cIJa. 
Porque como el hombre en sí Dar 
Dlfal de toelas las cosas, así tiene Íibcr .. 
'tad de ser lo que quisiere. Es. como plan. 
ta ó piedra puesto en ocio , y si se da al 
dcleyte corporal, es animal bruto; y 
qtúsiere es Angel, hecho. para contell\-P 
piar la cara del padre; y en su mano tie
ne hacerse tan 'excelente , que sea co~ 
nulo entre aquelJos á quien c:lDo Dios: 
Diosls sois flHlSoIrol, de m:mera.que puso 
I?ios -al homere acá en la tierra. para 
que primero lo que . ser; 
y si le las . yilas y terrenas, 
con se queda perdido pala 
pre , t· : ~ si la r.lZQP lo 

á las cosas divinas., ó al ~~q 
ele ellas, y cuidado de goauJas, ¿l 
estan aquellos 4~ 
Cielo, que á tí, Au.lio , te 
ilustres, y Dios no DOi ~ 
. C3 mas 
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mas antes viendo el que Jos tuvimos 
perdidos, envió á 5U unigénito Hijo á 
• • ¡umarse con nosotros en nuestra rnISlTI:1. 
carne, para que con su sangre nos abrie
.se las J)ucnas del Cielo; cerradas pri-
1l1erO á nuestros viles pecados, y nos 
mos.tr:lse los caminos de ir á ellas. Los 
Angeles ue Dios tUVO cabe sí, quandQ 
'de eUos ué ofendido, los apartó y los 
echó en tinieblas sin remedio para siem .. 
pre; y al hombre quiso-tanto, que ha
biéndose perdido con soberbio deseo ' 
de sabiduría, vino á él como á. hijo mas 
quetido, y no solamente le pcrdonót 
mas Iimpióle los ojos de su. <eguedad; 
y mostró quan excelente ser" y -quan 
bastante le habia dado, pues el no se 
desdeñaba de juntar 1<\ naturale~a hu ... -
nlana con su misma deydad, para qu<: 
conociese el hombre, qua n mal habia 
hecho en menospreciar su estado. Y 
con todo esto, para darle claro testi ... 
monio del am.or que le tenia, ~ufrió por 
él injurias, sufrió trabajo, sufrió perse
cudon, y á 1:1. fin 4oSufrió. enclavar sus 
miembros en el leño de la Cruz; y 

• vcr-
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'Vertí6"la -sangre de -su corazon, "Cón q uc 
-nos tornó -á heredar -de su santo rey no, 
,de 'do pór nuestros pecados nos habia 
·desheredado. Agora, pues, ¿quién será 
~osado' de ,aborrecer al hombre, pues lo. 
quiere D'IOS pothi;o1 y 10 tiene tan"'- mi
iad& '(Quién osará decir mal deja her
:mosur.a humana? de quien anda Dios 
tan enamorado, que por ningunos des
"Vios ni desdenes ha dexado de 5eguirla~ 
Guardaos los que esro decis, de ofen
<Jer mas i Dios en culparle la obra que 
-él ha juzgado dig~ de ser guardada (on 
tanri perseverancia y tanto sufrimiento. 
Que lá5'cosas por de :vuestra cnlpa ()Ii 

~ngaiía, á menospreciar el hombre, 
a ora' veréis que .... ·oon ma5 amor he
e las, que • El cllerpo 
humano, que te par~cia, Aurelio, cosa 
. vil y . está hecho con tal 
arte , t~l medida, 'que bien putee, que 
alguna graIfde cGSa. : hizo Dios quando 
lo compuS0. li.a ~ . es igual á la pal- " 
ma dt.kll mano', la es la novena 
parte de toda la ,el pie es la 
sexta, y (tI codo 'la quarta, y el ombligo 

e 4 e"S 
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es el centro de un drculo , que p~s~ por 
]05 e~tremos de las manos y los pies, es-

~tando el hombre tendido abiertas piernas 
y bra~os. Así que tal compostura y pro ... 
pordon , qual no se halla en los otros 
animales, nos muestra ser el cuerpo 
humano compuesto por ra~on mas alt2l~ 
~l qual puso Dios enhiesto sobre pies 
y piemas , de 'hechura hermosa y con ... 
veniente, porque pudiese contemplar 
el hombre la morada del . Cielo . para 
donde fué ctiado. A los otros animales 
puso baxos y inclinados á la tierra pa
ra buscar sus p)stos y cumplircOl1 un 
solo cuida.do que del vientre deOCll; y . 
aunque á estos Jos cubrió toclo!i de pie~ 
les y de lanas, al no cubrió sino 
~ola la '3.be~a, m~tr-ando que SQla la 
ra~on, que en ella mora, hubo menester 
amparo, y QUa provei(ia, 4aria á las otras 
panes bastal1te pro vis ion. Agora mire
lllO~ la e~celencia de su cara. La frente 
soberanél, do .. ~1 áuim~ . 1'ePl~eJlta sus 
.mlldan~as y aficiones..; ¿quan" hermosa~ 
<quan paten~~ pebaxo' de eU~ estan 
puestP~ l<>s ojos ,~JllO V~Qt"llas 11\UY 
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dd alcázar de por 
do ella mira las cosas ·de filera: no lla-
nos ni hundidos, mas y ' 
·tados , porque : tornados á d..!-
iYer5as parees, y pudiesen de 

reccbic las que 
Los oidos estaD lados 

-de . la cabeza para lo$ 
liue de todas partes· La nariz es-
ta puesta en medio de , 

•• cosa muy necesuta su 
por do el para 
la de bICr la: ; Y 
por ella el olor , ella es la 
que templa YQZ : deba-
_.0 de la qu31 sucede la 
treJabios 
sos blancos ; que ~ colot~s 

, much~ 
• 

es la ,por do 
Wla, que es el 

ninlicnto de que llO6 , Y la 
por do salen los ~nsas~s de 

la 
Jo 

• 
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ha menester. Allí tiene ror donde la 
voz le venga del · pecho; y despues de 
recebida , tiene dientes, tiene labios, y 
105 orros instrumentos con que la ¡me
da formar. (Quién podría agora explicar 
bienclaramenre las ex.celentes obras, 
que la lengua hace en nuestra boca? 
Unas veces rigiendo.la voz por núp1e
ros de música con tanta suavidad, que 
110 sé qual puede ser otro mayor de
ley te de los licitos humanos..: orras ve-

o 

fes mostrando las razones de las co-
sas con tanta fuerza, que despierta 
la ignorancia , enmienda la maldad, 
amansa las iras, concierta los enemi- . 
gos, y da paz á las cosas comovidas en 
furor. Grandes son los milagros de la 
lengua, la qual sola es bielL bastante 
para honrar todo el cuerpo. Mas ha
blemos agora-de las otras partes, por
que á todas demos la dignidad que les 
pertenece. La barba y las mexillas son 
110 solamente para firmeza y capacidad 
de lo que cOlltienen , sino tambien pa
ra singular hermosura, que C011 ellas 
tiene la cara del hombre. El cuello ya 

o lo 

• 
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Jo vemos .como es flexibfe pára traer 
en torno 1a, cabeza á considerar todas 
-Jas partes, que cerca de sí tiene. -El pe
.cho está debaxo" mas tendido que en 
-los otros animales, como,capaz de ma
~ores cosas, en' el qual no solamente 
obró Dios, pIOveyendo á la necesidad 
natural, sino tambien á la hermosura, 
pues pl,1S0 en el varon de ambas partes 
pequeñas tetas, no para mas de adornar 
el pechO. De' sus lados- mas altos saJen 
los brazos, en cuyos extremos estan 
Jas lllanos , las quales solas son miem
bros de ,mayor valor, que quantos dió 
naturaleza á los otros animales. Son 
estas en el hombre siervas muyobe
dientes del arre y de la razon, que ha
cen qualquiera obra, que . el c:ntendi
miento.]es muestra en imágen fabrica .. 
da. Estas aunque son tiernas ablandan 
el hierro, y hacen del mejores armas 
ara defenderse, que uñas ni cuernos; 
acen del instrumentos para com~ler 

la tierra á que nos dé bastante mante'" 
nimiento, -y otros para abrir las cosas 
duras, y hacerlas -rodas á nuestro uso. 

Es-
• 

, 

, 
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Estas son las que apar..ejan al -hombre. 
vestido, no áspero ni feo, ::qual . es . el 
de los otros animales, sino qual él quie .. 
re escoger. Estas hacen moradas bien 
defendidas de las injurias de los tiem
pos; estas hacen los navíos para p3sar 
las aguas; estas abren los caminos por 
donde son ásperos, y hacen al hombre 
lIano todo el mundo; estas dom~ los 
brutos valientes; estas traen los toros 
robustos á servir al hombre abaxados 
sus cuellos debaxo del yugo. Estas ha· 
cen á Jos caballos furiosos sufrir ellos 
los trabajos de nosotros; estas cargan 
los elefantes; estas matan los leones; 
estas enlazan ]os animales astutos; estas 
sacan ,los peces del profundo de 1a mar; 
y estas alcanzan las aves que sobre las 
nubes vuelan. EStas tienen t¡nto pode
río, que no hay en el mundo cosa tan 
poderosa' que dellas se defienda. Las 
quales no tienell ménos bueno el pa
recer que los hechos. Agora pues, si 
bien conremplais, veréis al hombre 
compuesto de nobles miembros y ex
celentes , do nadie puede juzgar, qual 

• CUI-
-
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cuidado ntvo mas sú artÍfice 1 de hacer
los convenientes para c:l uso, ó para la 
hermosura. Por lo quallos Pimores sa
bios en ninguna manera se confian de 
pintar al hombre mas hermoso, que 
desnudo; y tambic:n naturaleza lo saca 
desnudo del vientre, como ambiciosa 
y ganosa de mostrar su obra tan exce
,Jente sin ningl1na cobertura. Que si el 
hombre sale llorando, no es porque 
sea aborrecido de naturaleza, ó por
que este mtmdo no le sirva, sino es, 
como bien.dixiste tu, AureJio, porque 
no se halla en su verdadera tierra. Quién 
es natural del Cielo, ~en qué oue¡, lugar 
se puede hallar bien, aunque sea bien 
tratado segun su manera~ El hombre es 
del Cielo natural, por eso no te mara
villes si 10 ves llorar estando fuera deJe 
Ni pienses tampoco que es mén05 bien 
obrado demro de Sll cuerpo, que hu 
visto por defllera ; ántes sus .panes in
teriores son d.e mayor artificio, de las 
qualc:s yo no hablo agora, con nñcdo 
que la Philosophia no me desvie muy 
léjos de mi fin. Pero dité á lo ¡n¿oos oí 

. lo 
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lo que tú me provocas; que en la' pelea . 
, de contrarias calidades y en la multjtud 

de venas, y' fragilidad. de hucsos, Ó 110< 

hay tanto peligro, como tú represen
taste, ó-si es así, en ello se muestra qué 
cuidado tiene de -nosotros Dios, pues) 
entre peligros tan ciertos' nos conserva. 
tantos dias. Y lo que tú dices, que ha
cemos á todas las cosas fuerza para vi
vir nosotros, Vanas querellas son, pues 
todas las cosas mundanas vienen á nues .. 
tro servicio, no por fuerza, sino port 
obediencia que nos qeben. No has oido 
en los Cantares de David, donde por 
el hombre dice hablando con Dios; E"., 
salzástelo sobre las obras Je tus , to
llas las tosas pusistr debaxo ae fUI pilS, O'CJt~ 
JIU , vacas" los otrol g4nadOJ, lal aves dt~ 
Ci~Jo, los pectl de la mat'o Esto dice Da-
vid; y pues Dios eS Senor unh'ersal , él 
nos pudo dar sus.cri:lturas, y dadas, na-. 
sarros usar dellas j segun requiere nues· 
tra necesidad, las quales no reciben in~ 
juria quando mueren para mantener -la 
vida del hombre, h111S , vienen á su fini 
para que fuéron criadas. De la¡ cosas 

. que 

• 
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. del hombre. .... 7 
que ya dichas rengo, puedes conocert 

Aurelio, que no es el hombre desam-: 
parado de qllien el mundo gobierna~ 
'01110 tú dixistc: mas ámes bastecido 

I 

mas que otro animal alguno, pues l~ 
fuéron dados emcnd,illliento y manos 
para c;sto bastantes, y todas las cosa~ 
en abundancia, de ql!e se mantuviese~ 
.A gora quiero satisfacerte á 10 que tl\ 
quedas de(;}r , que estas cosas n~ejo~ 
fU~l'a que sin trabajo !:as ak~zara, que; 
no buscadas con tamo afan., y gua[~ 
d.adas con tanto cuidado. Si bien con si--deras, hallarás que estas. necesidades 
son las que ayuntan á los hombre5 á vi, 
vi, en comunidad, de donde quanto~ 
bien nos venga, y qu~ntodel~yte, tú lq 
l~ 1 pues que de aqUl pacen, Jasamista-, 
des. de Jos hombres y suaves COnVeISa., 
dones. De aquí viene ~ que unos á orro~ 
se emeñen, y los cuidad9S de cada unq 
~pr9vc;:dlep para todos. Y si nuestra na~ 
\lJ.ral necesidad no nos ayW1t~p.¡ en lo§ 
pqcbJos , tú vieras quales anduvicra~ 
Jos hombres solitarios, sin cuidado, ~in 
doctI.ina, sill ,e~qckics de yirtu4, y 1'9::. 

, '0-• 

• 
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co diferentes de los brutos arumales f y 
la parte divina que es el cntendimien ... 
to fuera como , no teniendo en , 
que ocuparse. que lo que nos pa ... 
rece falta d,e natlllaleza, no es sino guia, 
que nos lleva á hallar nuestra perficion. 
Quanto mas que aunque estos bienes 
alcanzaramos sin nuestras necesidades 

los hombr~ son tán diversos 
en voluntades, que no era cosa conve-
niente, que Dios les diese mas instru-

, menros para que cada uno se proveye
Se de las 'Cosas segun su apetito. Así 
que esta inrertidumt>re en que Dios 
puso al hombre, responde á la libertad 
del alma. Unos quieren vestir lana,otros 
lienzo, otros pieles: unos aman el pes-
cado, otros ·la carne 1 otros las frutas. 

Dios cumplir la voluntad de to
dos , haciéndolos en eStado, en que pu-
diesen escOger. y pues es así, no debe .. 
mos tener por aspereza lo que Dios nos: 
cemcedió como á hijos regalaQos. Dime 
agora tú, Aurelio, si Dios te hiciera 
con cuernos · ·de toro, con dientes de 
;avali, con- \lñas de leon, con pellejo 

. la-
-



. ~1 1uJmbre. ~9 
lanudo: ¡no te parece que con estas pro
visiones, que alabas e11 los otros ani
males , te hallarás tan desproveido se
gun tu voluntad, q oe con ellas orra 
cosa no desearás mas que la muerte~ 
Pues si así es, no te quejes de la natu
raleza humana, que todas las cosas itni
fa Y sobrepuja en perfidon. Solamente . 
veo qqe no pudo el hombre imirar las 
alas de .las aves, lo qua! me parece que 
nos fué prohibido con admirable pro
videncia, porque de las alas . no les vi· 
niera tamo provecho á Jos buenos, co
mo de los malos les viniera daño. No 
tenemos que hacer en los ayres, basta 
que la. tierra do vivimos lapoda-mos 
andar toda., y pasar los mares, que ata
jan los caminos. Gran cosa .es el hom
l.re y admirable, el qua! quiso Dios 
que con muchas tard~nzas convaleciese 
despues de . nacido, dándonos á enten
der la grande obra que en él hada. 
Bien vemos. que los grandes edificios 
en unos siglos comienz:m, y en otroS 
se acaban.; pues así Dios da perficion 
al hombré en,. tan largos dias, aunque 
. Tom. l. D en 
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en un momento pudiera hacerlo; pOl'': 
que por semejanza de las cosas qu~ 
nuestras manos hacen, cónozcamos está, 
su obra. L~ '1uál para bien ver, tiempo 
es ya que elltre1nOS dentro á mirar el 
alma qUé mora en este templo corpo" 
ni, la ql1al, co1110 biosi que aunque en 
todo el munda mora, escogió la par
te del Cielo para l11anifestar su gloria,.· 
y la señaló como lugar propio, segun 
que nos mostró en la. oracion que ha· 
cemos al Padre , y de allí envia los 
Angeles, y gobierna el mundo, así el 
ánima nuestra, que en todo 10 imita, 
aunque está el1 todo el cuerpo, y todo 
Jo rige y mantiene 1 en la cabeza tiene 
su asiento principal f donde hace sus 
mas excelentes obras. Desde allí ve y 
entiende, y aUí manda : desde allí en. 
via al cuerpo licores swile, qUé le den 
sentido y movimiento; y allí tienen los 
nervios su principio, que son como las 
riend;¡s con que el alma guia los miem
bros del cuerpo. Bien conozco que: así 
el celebro como las otras partes, do 
principalmente el alma esta, son cor-

rup-
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ruptibles; y réc.:iben ofensas ~ mUió tÚ1 

,nos mOstt:lbás ~ pero esto no 
es por mal del alma, ántes es por bien 
suyo; porque con tales ' causás de cor
rupdon es disolúble desro! miembros 
para volar al Cielo, do es ~ como ya he 
dichó, el lugar suyo natL1ral. POi" eso 
hablemos agora del entendimiento; qUe 
tú tanto c~n~enas, el qua! para mí es 

. cos1 admirable; quando considero que 
aunql1e estamos aquí como tú dixiste 
en la ltez del mundo, and3nlOS con él 
por tod~s partes. ltode:Unos Ja rierr:!; 
medimos -las aguas, 5ubih10S al Cie/oj 

vemos su grandeza; conramog sus 11101 

"imientos, y no párálllOS hasta Dios, .el 
qUIlI no se 110s esconde. Ninguna co" 
sa hay tan encubiertá, ninguna hay tan 
apartada, ninguna ha y puesta en tamas - . 
tinieblas, do 110 entre: la vista. del ell
tendhniento humano para. ir á todos 
los secretos dc:1 1l1l1lldo, hechas tiene. 
sendas éonocidas, que son las dicipli
nas; por do lo pásea todo. No es igual 
la pereza del cuerpo :í 1.1 gran ligereza 
de nuestro entendimiento; no es me., 

D~ ne5-
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nester andar con los rie's , lo que venios 
con el alma. Todas las cosalt vem()§ 
con elh, y en todas miramos, y no hay 
'cosa mas extendida que es el hombre, 
que aunque parece encogido, su en-o 
tendimiento lo engrandece. Este es el 
(me lo iguala á las cosas mayorci, este 

· ~s el que rige las manos en sus obras 
excelentes , este h-al1ó la habla, con 
que se entienden los hombres , este 
hllló el gran milagro de las letras, 
que nos dan facultad de hablar COI\ 

los ausentes, y de escuchar agora á 
Jos sabios antepasados las cosas que 
díxéron. Las letras 110S mantienen la • 

memoria, nos guardan las sciencias, y 
Jo que es mas admirable, nos e;tienden 

· la vida á largos siglos; pues por~ ellas 
conocemos todos los tiempos pasados, 
Jos quales vivir, no es sino sentirlos. 

- ~Pues qué mal puede haber, decidrnc 
agora, en la fuente del entendimiento, 

;' de donde tales cosas mallan~ Que si 
parece turbia, como dixo Aurelio, esto 
s en las cosas que no son necesarias, 

en que por ambicion se ocupan algunos 
. " hom-

• 

• 
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hombres, q':le en las cosas que son 
menester, lumbre tiene llaturar, con 
que acertar en ellas, y en las divinas 
secretas Dios fué su maestro :. así que 
Dios hizo al hombre recto, mas él co
mo dice Sa101110n, se mezcló en ",'anas 
qüestiones. Para ver las cosas de nuestra 
vida no 110S falta ,lumbre, y en estas, si 
queremos) acertamos. Y las mayores 
tinieblas para el entendimiento son la 
perversa voluntad ; así está escrito: 
~ue en el ánima malvada no entrará sabi
duría. No es luego falta de entendimien
to caer en errores, sino de nuestros vi-
dos que 10 ciegan, y lo ensucian, los 
qnales si evitamos y seguimos la virtud, 
tenemos la vista clara, y nunca erramos, 
como quien anda por camino manifies
to. Mas si andamos en maldades, hay 
por ellas 'tant~s sendas y tan escondi
das, que ni pueden conocerse, ni era 
cosa justa, que diese Dios lumbre para 
andar en ellas. Aquí son Jos desvane4 

cimientos del hombre, aquí los errores, 
entre los quales yo no cuemo las ar-' 
mas como tÚ) AureJio , que pues ha-

, D l h:a ,-
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bia de ' haber 111alos, buenas fuéron, 
para defendernos deIlos. · No hªy cosa 
tall bu~na ' qlle el uso no pueda hacerla 
mala. <Q.ué cosa hay mejor que la sllud~ 
pero esta, como ves , 111Uchas veces es 
el fundamento . de seguir los vicios. 
.Q!lien de aquesta usa segun virtud lo 
tlL110nesta, buena j~ya tiene; asi pues, 
las anlli\S COI1 mal uso se hacen mala$, 
que ell~ en sí buenas son, para defen .. 
derse de las bestias ilnpetuosas, y los 
·honlbr~s que les parecen. Por lo qual 

. 'cesen, Aureno., tus queja.s del enten~ 
dimiento: no parez;cas á Dios desagra.,. 
d~cido de ta.n .alto don, y agora e~Cll
eha la gran excelencia de nuestra vo
luntad. Esta es el telUplo dQnqe ª Pios 
honramos , hecha para cumplir sllS 
Jllandatnienros, y merecer su gloria, 
pira ser éldornada de virtudes, y llena . 
del amor de Dios, y qd suav-e d.eleyte 
qu~ de allí Se sigue; la. qual nLlf\<;:él se; 
halla del entendimiento desantp~adal 
C01110 piensas, p.orq ue él ,-omo buen 
Capitari la dexa bien amon~st¡lda de; lo 
que deb~ hacer? quandQ dcUa se apar.., 

ta, 
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ta á proveer las otras cosas de la vida. 
y los vicios que la combaten, no so~ . 
enemigos tan fuertes que ella no sea 
-111as fuerte, si quiere defenderse. Esta 
guerra en que vive ]a voluntad, fué da
da para que muestre en ella la ley que 
tiene con Djps, de ]a qual guerra no te 
debes quejar, Aurelio , pues á los fuer-:
tes es delevte defenderse de Jos males • 

• 

Porque no son me nester para vencer 
tan grandes los trabajos, q Ut son me:
nester para vencer, como la gloria del 
vencimiento. Quanto 1111S que pues Jos 
antiguos Romanos solian pelear en re-. - - , . 
glones extfanas , y pasar gravlsJU10S tra,-
bajos por alcanzar en Roma un dja de 
.triunfo con vana gloria mundana, ¿por 
qijé nosotrOS no pelearémos de buena 
gana dentro de nosotros con ]05 vicios 
para trjunfar -el1 el Cielo con gloria per
durable? Principalmente, pues tenemos 
los santos An~)es en ]a pelea por ayu
dadores nuesttos, como San Pablo di
ce, que son enviados para encaminar á 
la -gloria Jos que para ella fuéron esco
gidos. Y 110 -t,e espantes, Amelio -'1 ~i el 

D 4 J ' homa 
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. .hombre cortompido de viciós es cosa. 

tan mala como representaste, porque 
es como la vihuela templada, que ha ... 
ce dulce harmonia; y quando se des.
"ticmpla , ofende los oidos. Si el hom
bre se tiémph con las leyes de vir
·tud, no hay ~osa mas amable; mas 

. si. se destiempla con los vicios , es 
-aborrecible , y tanto mas, quanto 
las faltas mas feas parecen en Jo mas 
hermoso. Y esto basta me parece, pa
ta que tú, Aurelio , sient3s bien de 
las dos pll~tes del alma. Agora veamos 
los estados de los- hombres y sus exer
dcios, de que tanto te quejas. Los ar .. 
tífices que viven en las Ciudades, no 
tienen la pena que tú representabas, 
mas ántes singular deleyte en tratar las 
artes, con Jas quales explican lo que en 
sus almas tienen concebido. No es igu~l 
el trabajo de pintar una linda imágell , ó 
cortar un lindo vaso, ónacer algl1n 
edificio, al placer que tiene el artífice 
de~pues de verlo hecho. ~Quánto mas te 
parece, Aurelío, que seria mayor pe" 
na , que algWlo en ~Q. eJltcndimiento 

con~ 
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considerase aJpuna obrá, co-
rno fué el naVI0 para pasar los mares, ó: 
las armas para guardar la vida, si en sí 
no nwiese manera de ablandar el hier
ro , hender Jos maderos, y hacer las 

I otras cosas que tu representas como 
enojos de la vidar Paréceme á mí que en 
'mayor rormento viviera el hombre, si 
las cosas usuales que viera con los ojos 

. del entendimiento, no pudiéra alcan
zarlas con las manos corporales. Por 
eso no condenes tales exercicios como 
'son estos del hombre, ántes considera 
que como Dios es conocido y alabado' 
por Jasobras que hizo, as! nuestros 
artificios son gloria del hombre, que 
manifiestan su valor. Agora el órden, 
por donde tÚ, Aurelío, me' guiaste , re
quiere, que diga del estado de los hom .. 
bres letrados: do primero escucha lo 
que dixo Salomon en sus Proverbios:, 
BienIJ'Vmtll"ado es el que balló siÚJidu,.íIJ , , 
tJbuntla de fa: mejor es su ganancia 
que la de oro ! platlJ , , todas las (OSIJS ex
rede , que se pueden destaro Gran cosa es, 
Aurelio, la sabiduría, la qual nos mues--

tra 
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-tIa todo el' mnpdo, y nos meré á lo 
secreto de las cosas , y nos lleva á ver á 
'Dios, y ·nos .da habla con él y conversa
don, 'y nos muestra las sendas de la 
vida. Esta nos da en el ánimo templanza, 
¡esta 'alumbra el entendimiento, con
cierta la voluntad, ordena al mundo , y 
muestra á cada uno el oficio de. su esta
do. Esta es Reyna y Señora de Jodas las 
-virtUdes, esta enseña la justicia y tielll
pla la fortaleza; por ella ceynan los 
Reyes, y los Príncipes gobiernan; y ella 
halló las leyes con que se rigen los 
bombres. Donde puedes ver, Aurelio, 
.quan .bien empleado seria qualquier 
trabajo ' que for ella se tomase. Por eso 
no compares los sabios á Sjsifo infer
ilal, aunque los ve.as muchas veces tor
nar á aprender de nuevo lo que tienen 
sabido, mas tintes los compara á los 
amadores de alguna gran hermosura, 
cuyo de1eyte de verla., recrea el traba
jo de seguirla. 10 ·alta sabjdluía. fuente 
divina ~e do mana clara la verdad, do 
~e apacientan los altos entendimientos! 
(qué maravilla es , pues eres tan dulce, 

que 
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que rornemos á tÍ muchas veces con 
.sed? Mas me maravillana yo, si quien 
te hubiese gustado, nunca á-tí tornase, 
aunque tuviese en el camino todos 
los peHgros de su vida. QuantO mas que 
niHos hay, ni trabajos algunos de los que 
tú decías, sino fácil entrada, y suave 
perseverancia. El camino de ir á eIJa es 
el deseo de alcanzarla, y presto se dexa 
-ver de quien con amor la busca. Pero 
hágote saber que el amor de eSta IJ ,1 
le1l1qr th Diol, que limpia J~ ojos de 
nuestro entendimiento, y esclarece la 
-lumbre, que para conocer el bien y el 
mal Dios nos dió ,y esta es la lumbre 
por quien dixo Salomon : Quim fDn la 
'IU1l1br, 'Ueltu"t para btJb". sM11d",.ía, no tr~ 
haj~ ,que á IU putria 1" baJ/a.r4 senta
-da: queriendo dedr, que muy cerc~ 
está la sabidufÍa, de quien la mira con 
ojos .claros del entendimiento, limpios 
con amor y deseo de servir á Dios. Los 
que la buscan en medio de las tinieblas 
de sus pecados, no es maravilla que la 
vean como- sombra y que no puedan 
asida, y én vano trabajen. para tenerla. 

- Aun-
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Aunque bien confieso que es algo Iab!l 
nuestra ciencia, de qualquier manera 
que la hayamos alcanzado, y no tanto 
como tú dixiste, Aurelio, pero esto es 
porque deseemos el asiento en ella, y 
el perfecto entendimiento, qual es el 
de la gloria que Dios nos tiene apare
jada. No era cosa conveniente , que 
aquí do somos peregrinos, tuviésemo.s 
tales cumplimientos como en nuestro 
narnral , sino solamente tales muestras 
de lo que hay allá, que nos encenda
mos en deseo de no errar el camino 
por do habemos de ir. Con esto me pa
rece, Aurdio, que los sabios estan en 
salvo, fuera del peligro de ser por tuS 
razones sU estado condenado. Los que 
labran los campos , que pusiste tras 
estos, no son tales como nos mostra
bas. Tu dedas que son esclavos de los 
que moramos en las Ciudades, y .á mí 
no me parecen sino nuestros padres, 
pues que nos mantienen; y no solamen
te á nosotros sino cambien á las bestias 
que nos ' sirven , y á las plantas que' nOi 
dan fruro. ~rande parte del mundo 

• tle-
• 
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tiene vida por los labradores, y gran 
galardon es de su trabajo elfruto que del 
sacan. y no pienses que son tales sus 
afanes quales te parecen, que el.frio y 
el calor que ánosotIos nos"espaman por 
la mucha blandura en que somos cdados, 
á ellos ofenden PO(o.,-pues para sufrirloi 
han endurecido,y en los cam?os abiertos 
tienen mejores remedios que nosotros 
en las casas, pues con sus cxercicios no 
sienten el frio, y del calor se recrean en 

, 

las sombras de lo~ ~osques, do tienen 
por camas los prados floridos, y POI 
cortinas los ramos de los árboles. Desde; 
allÍ oyen los ruiseñores, y las. Otras aves, 
ó tañen sus flautas, ó dicen sus camares, 
sueltos de cuidados, y de ganas de valer, 
mas atormentadores de la vida humana, 
que frio , ni calor. Allí éo,men su pan, 
que con sus manos sembráron , y otra 
qualquier vianda, de las que sin trabajo 
se pueden hallar; dichosos con Sll estado, 
pues no ha y ppbreza, ni . fortuna 
para el que se · contenta. Así viven en 
~us soledades sin hacer ofensa á nadie, 
y. sin " donde no ,Il)3S 

• 
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6: :DiáJogb at lti dignidad " 
enrendimiento de las cosas, que" es me
nester para gozarlas. Dexémóslos; pues, 
agora en su reposo t y veamos el esrado 
de los que gobiernan, si es al como 
tú , AuecUo, dixiste. Estos tienen pa
dedo que recibiéron de Dios para go
bernar el pueblo, con el quallibran lo. 
buenos de las injurias de los malos: am" 
paran las viudas, sostienen los huérfa
nos , y dan libertad á los pobres, y p~ 
nen freno á las pOderosos, procuran la 
paz, y la vida la gu~rdan 1 dan á todos 
sosiego -, y segura poscsion de sus bie
nes. Así parece el que gobierna ánimá 
del pueblo, que todas sus part~s tiene 
en concierto, y á rodas da vida con re ... 
gimiento, el qual si falrase, toda la Re ... 
pública .se "disiparía, como se deshace 
el cuerpoquando el wna 10 desam-; 
para. y puc:s es así,."noble estado es el 
de los que rigen; y gran dignidad, no' 
escuro, 6" impedido como tU. deciél$, 
AureJio. Q.le~ no pienses q~c por la difi .. 
cultad que el hombre tiene en regincf 
á sí mismo, se ha de considerar la que 
tema en tegir á Pocquc en lai, 

co-
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cosas propias, es dificil juzgar ~ do se 

• entremeten nuestras pasiones; mas en 
las agcnas SOlUOS libres ~ y x>dcmos 
mas claro Ver 10 que muestra a tazon, 
sin que lluestros apetitos nos lo estor.,-, 
ben ,en las quales 110 se puede tanto 
esconder la verdad 1 que por alguna. 
parte no resplandezca. Tan ditkil es es
conder la verdad, como la lumbre, á 
la ql1al si unos rayos· le . quitares, otr()$, 
la descubrircin ; y la fab~dad eS , dificjl 
de sostener. La una trae osadía á juicio, 
y la orra viene con temor, la una se 
mamiene de sí misma, la otta ara sos
tenerse ha menester gran j l1srria; y; 
al fin á la una favorece Dios, y á la otr~ 
desfavorece. Dificil cosa es ~le la , ver
dad con tamo amparo sea vencida, y. 
que venza la falsedad., sino es por des· 
cuido, ó por malicia del Juez; ó si pc;lIo 
divina permision alguna vez la verdad 
no se conexe, y queda desfavo,c.:ida. 
el que della es Juez-nO queda culpado, 
si con amor la buscó. Si algun amigo 
tuyo, Aurdio, favoreciese otra perso
na, pensando que: tlÍ e:r;u, ó la ~or~ 

• ne-
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64 Diálogo "de la dignidad 
riese en alguna necesidad ,tan enc~rgo 
le serias, como si tú verdaderamente 
fueras. Así el Juez, que á la falsedad 
acata, quando le parece ser ella la ver
dad, sin tener culpa en el tal error no 
ménos merece, que si conociendo la 
verdad la siguiera. Así verás, Aurelio, 
qua) es el estado de los que gobiernan. 
Agora considera como no es malo el 
oficio de los que tratan las armas. Todo 
el bien que has oido puede haber en 
la República, estos 10 guardan; ellos 
son la causa de la seguridad del pueblo, 
por los quales no osan los que mal nos 
quieren, venir á permrbarnos. Ellos vis
ten hierro, sufren hambre, sufren can
sancio por no sufrir el yugo de los ene
migos, y han por mejor padecer aques
tas cosas, que padecer vergüenza, y 
sudar en 105" campos sirviendo á la vir
tud , que sudar aprisionados en servicio 
de sus enemigos. Si vencen, alcanzan 
gloria para sí, y descanso para los su
yos; y si mueren siendo vencidos, no 
han menester la vidl, pues en ella no 
tenian libertad. Q.uanto Dla¡ que estos 
" e5-
I 
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locarse en sus lugares, y obrar segun 
SU natwaleza. Esta tal manera de ape-

o se llama inc1inacion. Otro 
hay que nace del conocimiento de 
aquelJo él que nos incita, y este llama
mos gana. Y porque el conocimiento 
es en dos manera.~ , uno en el sentido y 
otro en el entendimiento, la gana tam
bien en dos maneras nace. La que vie
ne del entendimiento enseñarémos des
pues, agora ' solo hablamos de la que 
esra en la sensualidad, poniéndole 
siempre espuelas para el dekyte , y fre· 
no para el . dolor. D~ do viene, que la 
gana sensual tenga dos partes, Ja una 
dicen gana de seguir, y la otra de evi
tar, pues sigue el deleyte do quiera que 
se le muestra, y quantopuede buye 
del dolor. Esta gana sensual" que nace 
'nat.uralmente 4el conoclmiemo de las 
C05élS deleytables, ó que traen . dolor, 
es la maestra de los brlltos , animal($., 
que les enseña las sendas de la vida ,por 
cuya incitacion ho\cen obras tales, que 
parece que dentro en eUos m.ora algupa. 

• • • 
. 13Z00 ~l no es lUlO u~ n~v..ulllel1fq 
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natural que' para tal exercido tienen; 
nacido sin industria alguna de lo 'lae 
al sentido ~e le representa. El hombre . 
tambien por parte del cuerpo tiene la 
sensualidad y sus ganas, así enteras c~ 
1110 en 1m brutos estan , las quales mu
chas veces son estorbo en las obras 
que el entendimiento hace, de do nace 
gran discordia, raiz de la mas que civil 
batalla , que nuestro Poeta Cordovés 
suavemente dexó cantada. En ella fa 
sensualidad procura llevar al hombra 
por las anchuras de la carne á la vida. 
de los brutos, y la. razon lo enca
mina por las sendas de la perficion del 
alma á la linlpieza y alegría perdurable 
de los espíritus bienaventurados. Las 
conriendas que en esta discordia se 
ofrecen, pénelas en paz el libre alve:. 
drío, y es facultad que tiene la volun~ 
tad de escoger y seguir qualquier ca" 
mino quando muchos ' se le 'ofrecenj 
sin que yendo por él otra cosa pOl 

fuerza le impida, ó la rettayga. Así quo 
se irá á los deleytes aunque la razo11 
reclame. y seguirá la [azon, si mas le 

plu-
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~pantos de hombres flacos, son los 
délcytes de hombres fuertes. Sufrir las 
armas, andar en .c~rcos, defender los 
muros, ó combatir con ellos, y las 
otras durezas . de la guerra no son pena 
de los animosos, sino exercicios de vir.:. 
tud, en los quales se deleytan, y gozan 
del excelente don que en su pecho tie .. 
nen. Las heridas no las sienten con el 
amor de buenos hechos; y su sangre 
dan por bien empleada, quando Verter" 

. la ven por l~ salud de sus tierras; en" 
tónCei se juzgan ser bienaventurados, 
quando han . hecho lo que la vjrtud 
les amonesta. No tienen en nada ver 
sus cuerpos llagados, ó dispuestos á 
morir si el ánima tiene vida sin lision 
ninguna. Pero aunque es así, yo bien 
confieso, Aurclio, que algunos hay 
que carecen destas . excelencias ~ mas 
es ~r sUs vi~ios, no por culpa del es~ 
tado, que as!. este como los orros de la 
vida humana, de que habemos hablado, 
todos son tales como es la inrendon de 
quien lOs sigue; no hay ninguno dellos 
malo paro. los buenos, ni bueno par:! 

~ Tflm. L E los 
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Jos malO$.. El hombre que escoge estado 
en que vivir él y sus pensamientos., c()n 
voluntad de tratarlo como le mostrare 
la razon, vIve contento, y tiene deley
te : mas el que por fuerza siguiendo 
uno, muestra que tiene los ojos., y el 
deseo en los otlOS mas altoS sin tem
planza y sin concierto., este vive disi~ 
pado, y apartado de sí mismo., ator
mentado de lo que posee., y atormen
tado de lo que desea. A.sí que nosotros 
tenemos libre poderío de nos hacer 
exentos de los escarnios de foltuna , en 
Jos quales quien cayere, con mucha 
razon será atormentado., pues él mis
mo se le dió. Por lo qual ánees me pa
rece que la fortuna es buena para 
amonestar los hombres á que cada uno 
se contellte de su estado., que no para 
dar descontentamiento con deseo del 
ageno. Ella se declara por muchos exem· 
plos , y no tiene la culpa de los nlales 
que tras ella se padecen, sino tiénela 
q~en por descuido., ó ceguedad no los 
considera; y tanto mas es culpado quien 
.la sigue, mas clara se conoce 

, ]a 
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la vecindad que tenemos con la muerte, 
donde habemos de dexar el bien deste 
mundo, pero no con tanto tormento, 
como m,AureJio, representabas. No es 

cruel nuesna muerte, ni el 
dexa el cuerpo en aquellas agonías que 
dixiste , pues como sabes, en tal pelea 
lo primero que el hombre pierde es el 
sentido, sin el qual no hay dolor ni 
agOlúa. Que estos gestos que vemos en 
los que mueren, movimientos son del 
cuerpo, no del alma, que entónces está 
adormid:a. Mas quiso Dios que nos pa
reciese comunmente la muerte tan e~ 
pamable , C011 señales de tormento, 
porque á los que la buscan con deseo 
de acabar sus males, lei pareciese que 
es ella orro mayor¡ y así cada uno án" 

. tes quisiese padecetvida miserable, que 
buscar remedio en la muerte, la qual 
si nos fácil' y suave, los affi
gidos qáC mdan olvidados de las penas 
del iDfienlO~ no temiendo las del morir, 
dexaríaD .vida ; Y 'd género 
hnmano. Así quo 

• son. su» 
guar~ • - , 
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. guardas de la vida, por laqúal es ver~ 
dad, como dixiste, que pasamos acelera
dos. Pero si tÚ porfias que .llay tamos 
-males en la vida, <qué mejor remedio 
pudo haber que en breve pasar1os~ <ó 
que mal· hallas. tú en la muerte, pues 
es el fin de la vida, donde dices que 
hay tantas aflicciones~ No es la muerte 
mala, sino para quien es mala.la vida; 
que los que bien viven, en la muerte 
hallan el galardon, pues por ella pasan 
á la otra vida mas excelente, con deseo 
de la qual lloraba David., porque lo~ 
dias de su tardanza le eran pl"OJonga
dos. San Pablo, acordándose que le foé 
en revelacion móstrada, siempre de
seaba su muerte, por pasar por ella á 
la vida perdurable, que como él dice. 
ni ojos la viéron, ni /iJ • IOJoidos , ni 
el ,orazon la : mas ' entende-
mos della que soberano~es. ~l fun .. 
damellto de la gloria, que. se :.dc;scubrc 
todo cIara, para que en éJl1lp3.clenten 
sus entendhnientos altos .. 1oa cspírinis 
bienaventurad~ " .y se:! • ;sd 

SUé\.VÍ5imo, .dé , 
peJ:~ 
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1Yerder jám~s tan alto bien: mas ámes . 
con esperanza de reconrar sus cuerpos, 
.que tienen en deseo, por hallarse en 
aqueUosll'lfimos castillos, do se defen:" 
diéron de los vicios, y ganáron tanta 
filoria. El dia postrero se los. darán, no 

, corruptibles, ' no gravés -ni enfermos, 
sino hechos perdurablcrs :, con eter,.-,a 
salud, y coh movimiento fácil: herm<r 
sos y resp~l'Kiecientes, -así como son las 
C'Strellas., y .COIl todos los ·otros dones 
que les' 'Fttenecen , ,ser moradas 
donde ; VJvan ' -las almas ,.á quien hace 
Dios aposeotC?'de su gloria~ AHí se verán 
los buenos librtsdel profundo del infieI~ 
no , d~cstá, la multirud Qe los espíritus 
dañado~ : allí se verán en los Cielos en
salzados, y acompañados de los Ange
les , manteniendo el -cIlteildimiento en 
la divina sabiduría, hartando su volun-
tad con , : de la , gran .bondad d~ -
Dios, apaCCnNhdo los ojOs. corporales 
~n aquella: camc , con que 
Dios 005. parecer. Y verénlos ,en 
su , cuerpo -las señales de las herid:J.s 
que ,suf9ó ,.que fuéroa ' las llaves ' C~l 
;;: E 3 que 

• 
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'que nos ábrió- el Reyno, donde entón
ces estarémos. Y al fin allí ensalzados 
sobre la luna y el sol y las otras estre
llas verémos quanto vieremos, todo para 
crecimiento de nuestra gloria, -que Dios 
nos dará, como padre liberal á hijo, 
muy amados.&te es el fin al hombre 
.constituido, no Ja fama, ni otra vanidad 
alguna, como tú, Aurelio,decias. Y este 
es tan alto, que aunque se -puede con
siderar quan excelente será, pues se da .. 
rá Dios al hombre en su bien
'aventuranza , como ántes- decia , sin 
'que ya tengamos mas que 4ecir del, 
-habiéndolo ensalzado Dios para tanta 
grandeza. Tú, Dinarco, verás agora lo 
'que te conviene juzgar del " hombre, 
conforme á la grande estima, que Dios 
ha hecho del. Di". Yo no tengo mas 
que juzgar, de tenerte ', Antonio, por 
bien agradecido en conocer y represen
tar "lo que Di09 ha hecho por el hom
bre: y preciar-tambien mucbo tu ingenia. 
AureJio , pues en causa tan .... manifiesta 
hallaste con tu agudeza tantas razones 
-para defenderla. Y que ya la 

no-
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noche se acerca, sin darnos Jugar que 
Ilegucmos á la Ciudad, ántes que del 
todo se acabe el dia. 

• • 

• 

Fin del Diálogo JI la Dig,,;tiatl 
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A b, Ji,bo airas . MI ;"'mlo IJ"I ,1 
Maestl'O Oliva, mi , ttJ,w rlI . lI~ 

tribir JjálDgos ni ele 
sas á tU Platon , tk 
Marco . T ulio. Abora .igo ,lI1IJbim 
tuvo propósito JI bactr /0 miSI'fllJ'" Mg~ 
nos áutursos 'JUI no foesm. áiáloglll. Así 
blll/~ mlr, JIU p"pelll pMlII 41#11, 

• •• 1 princIpiOS poco , 1 
solo babia Istl eliscll1'.Jo 'JIU parl" ,st. lit#
bado. Porque 1I kJ .hJInÓ , 11 fIf/IOritt, 
MI libro sexto el, las Elbk., tJe Ni_,ul 
en los pOJ,r,.os '"pÍIIJos , , allí 
.,sto, lUlgo fIIIftIa 
• • • 

• • • • 
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DISCURSO 
• 

• 

de las potencias del alma, 
y del buen uso dellas . 

• 

len consider~ron los Antiguos para 
entero conoCimiento de la natura

leza humana, y para acertar mejor en 
las . leyes de la 'vida ,dos partes en el 
hombre: la una de mezcla de elemen
tos \fariable y mortal, y la otra sobera
na á Dios se1l1cjante, sencilla y perdu
rable. Así conociéran ser el hombre 
ay~ntamiento hecho de 10 mas alto y 
lo mas 'baxo que en el mundo hay~ pues 
b. una · faIte que es el cuerpo, tomó 
su ser,de la tierra V de' las otras -cerca-

• 

nas mezclas, que en el. profimdo estan 
del universo, sin perseverancia, ni fu· 
moza: alguna que por' sí tenga.. La otra 
que es el alma, parte pura y clara, de 
ninguna,"cOsa hecha.que ántes fuese, te
pre:ienca bien en su naturaleza, ser per-

... -. .? 
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flt las MI alm&. 1J . 
tchccicme -á vida soberana', 'que so~ 
bre las estrellas viven los espíritus C~ 
lestiales. Destas dos panes ' el a11l1~ fué 
para mandar, y el cuerpo para su ser'; 
vicio, do ella tiene morada y quasi at<l
dura, que la tiene presa y encerrólda en 
estas cosas terrellas desiguales á su ex.,. 
ceIencia, y le defiende la partida todo 
el tiempo que es á la vida determinndo. 
De matlCra que es el cuerpo del hom
bre C01110 la . nave, y el alina como el 
piloto, y van . navegandó ' 'POI"las rem.,. 
pestades deste ' mundo, do si el piloto 
es ignoraote ; ó¡por descuido' desampa4 
ra el navío, y -Io-dexl á l~s victntos, que 
la vida turban cruelmente-, siendo prh 
mero muy fatigado, despues pereGed~ 
Mas si el arte sabe de rc:g)r:sc/, y 'Sll cui ... 

es tal ,'qual 'Sus peligfO~ le . 
ncstan pasará sin tClllQr.,. yru fin ' 
ILará puerto ,de ' descanso. '&n 10 
bien es que sepa quan 'fJUsto 
JOs trechos ·por,do debe- nilvegar ~ 
que los . no ábtcs déI· 

, , 
conseJO, SID proTCK 
Aespues de habtr errad~. 
i.h sea , 



74 DisCfW/~ 
sea la vida buena, segura y concertad~ 
menester es pulir y adornar el alma, ert 
cuyo podeno consiste el estado del 
hombre. , , 
- De dos maneras principalmente tie
ne poderío él ánima del hombre para 
entender y querer. Estas llamamos en
tendimiento y voluntad. El entend~ 
miento es lumbre del alma, que todas 
aquellas cosas le esclarece, ado se 
convierte, al qual en este encerramien .. 
ro que en el cuerpo tiene, los cinco 
sentidos le son como ventanas, por do 
ve Jo que fuera está, no todo, ni en ta
das maneras, pues los sentidos solo an
dan por la representadon exterior de 
las cosas que cercanas tienen, sin en
trar: á lo secreto, ni comprehender lo 
interior, que está apartado, sino aque
Uo solamente/que al cuerpo de alguna 
manera mueve, lo qual fué igualmente 
i los brutos concedido. Empero las co
sas que el entendimiento por los sentí
.dos rqdamente compre hende 'por sus 
muestras, con su viveza maravillosa las 
desenvuelve, .y descubre sus secretos, 
~ do 

, 
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do ninguna-cosa habrá tan 'Cncubierta, 
fuera de las divinas, que á su porfia 5e 
pueda defender. Así el entendimiento 
rodeando el universo, como quien hace 
gran fuego de ,alguna centella, él hace 
muy gran lumbre del peql!eñocol1O!' 
cimiento, que por los sentidos hubo, 
en la qua! todas las cosas muy claras 
resplandecen. Allí se ven los elementos 
y el ayuntamiento dellos y su particio~ 
aHí el Cielo y sus números y movi
mientos, allí los tiempos pasados muy. 
claros, y los venidelOs en alguna ma
nera. Y por estas cosas subiéndose, se 
ensalza el entendimiento á conocer el 
soberano Señor y Gobernador del1l1un
do Dios pcrd\lCable, do está el fin y el 
deleyre cumplido del enteQder. ElDper~ 
porque juntas estas cosas , no pueda 
c011lprehender las el entendimiento,sino 
por un árden, cesando las unas, y. laS 

d • • comenzan o, nene consIgO 
arca de su tesoro. que. dicen mento , 

, do encierra Jo que ha obrado para 
traspasar su cUidado á nuevas 

obras. Así en Ja . se pued.e lla: 
t~ , quaI 
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qual e's el entendimiento, como en la 
cólmena, que tales son las abejas. Por
que las que son buenas, y en buenas 
flores apacentadas, tienen miel suave 
tn abundancia; mas las perezosas en 
volar, ó sin industria para buscar los 
buenos pastos, estas tienen pobres sus 
moradas y debíl mantenimiento. Pues 
así tambien el entendimiento negligen
te apaciéntase algunas veces mezquf-; 
namente en viles 'consideraciones , que 
despues se hallan en su memoria. Mas 
el que es alto y cuidoso ,este tal pasa 
por la vanidad de vuelo, y 'reposa do 
halla grandeza 'Y perficion, y coloca en 
la memoria lo que coge, con que ha
ce rica el alma, y de hay adelante á ve
ces se recrea , visitando la obra que ha 
hecho, y á veces vuelve al trabajo. Co
mo-suelen los Pintores que alguna ta.,. 
bla p-inran , si bien la comenzáron , por 
dcleyte d.e ver 10 he~ho , cobran gana 
para Jo que queda. . 

La voluntad con la lumbre del en
tendimiento anda ror todas las .cosas 
que.él descubre, dándose á algunas 
. , . dell~, 

4 
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dcdlas , y á otras negándose",. segun que 
le placen, ó descontentan. Esta manda 
al entendimiento en las cosas dudosas, 
que ayw1te el consejo de sus muchas 
razones, donde se delibere lo que lllas 
sea á su cOntentamiento; y manda 
tambien á las otras partes del hombre 
en quien tal podeno hay, que con 
tiempo lo executen. Así es la voluntad 
gobernadora de todas las potencias ofi
ciales, que en mano del hombre esral1; 
cuyas obras así son todas , qual fué 
primero en la voluntad la disposicion 
dellas. De manera que las cosas que 
el entendimiento trata por obra princi ... 
pal, y la aplicaciol1 de los 'sentidos, y 
los movimientos de los miembros del 
cuerpo, y la habla, y sustentar la natu
raleza, dándole lo que nos demanda, 
ó negarle lo mismo, y otras cosas se
mejantes, todas se atienen al manda
miento de la voluntad, y siil él estan 
en sosiego, y por él en obra, todo el 
tiempo que le es determinado, y sufre 
su manera. Mas las obms de naturaleza 
en la 1113 teJ;ia que ., eiras no se 
• • • 1'1-

-

• 

• 

• 
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rigen por el gobierno de lá voluntádt 
sino por leyes generales del universó 
sin mudamiento puestas. Tales son ere .. 
cer el hombre, envejecer, enfermar, 
caer por pesadumbre, y morir. Aunque 
algunas hay, donde la naturaleza para 
obrar demanda ayuda ,on apetito ma .. 
nifieito á la voluntad, como es que pa
ra mantener la vida le dé vianda, y para 
el sueño que componga los miembros 
del cuerpo, y dé sosiego á los sentidos; 

• 

y para otros deleytes y provechos, que: 
de su consentimiento y licencia á aquc.. . 
Jlas partes del hombre, que en sU' po
del Ío tiene para mandarlas. 

Todas las cosas que algun poderío 
natural alcanzan, grande apetito tienea 
de ponerlo en exercicio. Es la causa, 
porque fuéron á las cosas dadas sus PO" 
tencias, para que con eUas busquen su 
perficion, y esrarian en ocio todas si no 
tllviesen dentro en sí alguna incitacion 
que las moviese. Esra incitacion ó ape. 
tito es á las veces sin conodmiento al .. 
glU10, como el apetito que tienen todas 
jas cosas, de ser, y los elementos de ca· 

- 10--
• 

• 
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plu~uiere por médio de los grandc'S 
estorbos qtíe hace la sensualidad. Por 
donde ·sé ve I c1ato ,como la libertad 
del 'a~á 'tiene en su mano el gobt:r
nalle • d4 . nuestra · -oavegacion, con el 
qual do quiera que se halle, nos pue· 
de encaminar á qUálquiera parte de vir:
tud, ó del vicio., A'sí el libre alvedrío es 
aquel, por ,cuyo poderío es el gén~ro ' 
humano señor de sí mismo, y cada 
hombre tal, quaJ el quisiere hacerse. 
La volqntad do quiera que la aplica su 
libre alvedrío ) cObra amor y odio, que 
llamamos aborrecimiento. El amor es 
gana de ayuntamienw, y el ódio de 
apartamiento. El amor en presencia de 
lo que, sigue, engcndra gozo, y el ódio 
'pena-.-Mas Cl'l ausencia, si pensamos que 
algun.'tiél11po g~3rémos, el amor y el 
pensamiento ehgendran esperanza , y 
desespetacion, fimo lo pensamos gozar. 
y silo que abotf«emos creemos que 
S\1(ederá " de aH! nos nace temor, y si . ' 

creemos eVitarlo, nace confianza. Al 
amor. -esperanza y confianza sobrcvien~ 
alegd!t, y al odio temor, y á kl-deses-

f{om. l. F fe-
r 
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peradon tristeza. Estas ganas solid~n' 
el alma, si no las concertamos, hasta 
ponerla en hervor demasi~do.., ó des
mayo,. de do es necesario qpe Je· v~J1-
ga, ó ceguedad, ó flaqueza, en que se 
pierda • . 

Aunque segun naturaleza tenga el 
hombre todas las potencias con sus ins
trumentos, que para la vida y su perfi
cion S011 menester; empero Ja facilidad 
dellas no la alcanza natura¡lment~ por 
'industria propia, pues vemos · que con 
nosotros "l1aciéron clltendimienro, nle"" 
moria, y voluntad, y movimiento en los 
miembros, todo esto tan sosegado y 
encubierto, que quasi parece no ha.beF 
tal poderío. Mas despues que convale
cemos , y enrrando mas en la vida las 
necesidades delJa nos ponen en exerci~ 
cio , enrónces se descubren manifiestos, 
primero torpes y pesados, deSfues fá. 
cHes y ligeros en obr~r. Como vemos 
que hace quien tañe...en cuerdas ~ que 
quando primero pone las mano& . en 
ellas, las hiere sin disnncion con tar~ 
danzas desiguales á su. " y CC¡Si\ 

fa-
I 

t , 
, 
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-i'atígádo 1 Ó perdido ántés del fin. Mas 
des pues que por exetddo es fácil la 
'mano, ya no anticipa 109 tiempos nj:.los 
-dilata 1 sino que con mucha - ligere'~a 
hiere la cuerda 1 quando es menester 'su 
'Voz. Entónces paréce el armonía sua
-Ve, que ántes muy :ispera com~nzába. 
Semejante exemplo tenémoS en ' las 
-OtraS artes, do manifiestamente vemós, 
'(omo debemos limar la rudeza de 
'nuestras potencias con I el uso, de do 
"nace la costumbre. ASl que tOStUlll
bre (3) es facilidad, que nace del uso, 
'Sin la qual n¡nguI}a de nueStras poten
das debe estar 1 escogiendo entre las 
"que le convienen las mejores. Pueden 
--acostumbrarse el entendimiento j y la 
Volulltad ; y la memoria y los apetitos 
sensuales, y todos los miembros del , 
cuerpo. El entendimiento muestra su 
"Costumbre en el juicio, la voluntad en 
él amor ,.Ia memoria ell el acuerdo, la 
gana sensual en el deleyte, y los miem-

, F z bros 
I 

. (a) llama costumbre pOl' VCk!ablo mas claro 
á lo que los Filósofos llaman W-bito. 
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bros del cuerpo en el moverse para dI-
versos exercicios. Mas la voluntad tiens: 
tales costUlubres, q uales para sí escoge; 
y las otras partes ql1ales son los exer· 
cicios, en que ella las pone. En tod31S 
estas fpotencias la costumbre nace del 
obrar ,y crece perseverando en obras 

• semeJantes tanto mas presto, q uanto 
ellas son mas veces procuradas y con 
mas diligencia. Pero no en todos .los 
hombres hay igual manera. Porql1e en 
todas las potencias hay principios nam .. 
rales de su facilidad, que solemos llaf" 
mar habilida~, y esr.os 110 son i~l1al: 
mente repartIdos por todo el genero 
humano, mas ánres en algllilos el ha .. 

. ;.. bilidad parece fuego, que arde en cos~ 
seca, que con poco viento hace gran 

. llama ; y si halla en que permanecer, 
nunca falta; al contrario en otros parece 
fuego encendido en cosa verde, que: 
con grande ayuda de viento, y buen 
árden en su materia no . prevalece, y • 
perece fácilmente si es desamparado 
de quien lo favorece. Y siguiendo esta 

. , aquí [ambien acontece, co-
mo 
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lllO en el incendio de cosas humidas9 . 

<Jue algunas veces consumido el humor, 
el fuego resplandece muy claro y po
deroso.De manera que la costumbre 
crece d9 hay habilidad., como planta 
en campo, 'fettit, y donde .falta, <:omo 
eh el esteril .. Pór .10 qu;¡l ' bieu merece 
vituperio el hombre habil, que su rico 
don desampara y menosprecia; y el inha· . 
bil'aIabán¡:ccl, si por su trabajo gana ]0 
que naturaleza le negó; y al c.ontrario 
si el habil sl1f~n escIarec.e ,y procura 

, que á . ~ry, á las otras gentes haga lum
bre, dir~~ que fué 'bIen empleado 
el dOIl " piiés ló hubo quien 10 conoce,
y 10 eSt;m~\ y'Cl inhabil, que no pro
cura pritirse ~nofué digno de ser mejor, . 
pues crin lns =neeesidad tiene ménos di
ligencia " sUStc'iJtando y acrecentando. 
su rudeza·tbn desc4idó. Así que la . gc .. 
nc:ral ob)íg~~¡óft, que- " . nuestra peifi~ 
don tenemos, 'flOS . q De CIlIU

pla en nosotros el cuidado, lo que · fal
ta naturaleza , ocupando en buenas 
obras todas nuestras partes. Y si las 
buenas obras fueren trabajosas de c~ 

F 3 men-
• 
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me'n~ar , pespu~s que ha'~~l ~qstumbre 
y señorean Já potencia, ~n suaves, y 
con esto se paga mas que el trapajo re
cebido , como suele aconrec~r , á Jos 

, que e~ guerra . ganan ll!gares tuenes, 
que dan por bien elllpl~a4o ~l traba ... 
;0 ~eI cOlnb¡\te por el pla(:et:¡de J~ vk .. 
tona, " ,! r _ Lo: 

, . r'l 
........ ' • ¡.( 

, 
• • ro, , .. J .. r .... 

1, \. • '.J . 

AL . LECTOR, . J.,j 1 

" J 
• 
(. '" 

-' . ,. ... .., .'" ! 

¡mitacíon de"StOJ PJJtrlfIO,l.dJ ~ . ~tro ', 
Oliva, mi S,;w,., b, '0' rsq;ito alg.unos 

de cosas (jzu 'be ~onsIM"adfl_Ja 1"" .. . 
ga vida que be vivido; con 1a..,pIl1llk .,xpe- · 
rienc/II que be tmldo m '¡~~..,f<fs I negQciol; 
y con lo (jtU be ¡fiJo en 1~_Jagr:lII!alis,,¡ .. 
tura, en los S.",os , en PI~bol , 
,A~ortl. :estos . desplR~ ,J101'ftU no ' 
/l. ruul" ffIIÍ lo de.1 . .HtH~r.o, mi 
Se., . .' . . . 

• • 
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MUESTRA DE LA LENGUA 
• 

Castellana en el nacimiento de'· 
Hércules, ó Comedia de Amphi

trion , tomando el argumento 
de la Latina de Plauto. 

-
• El MM¡r,O Pn'I% tÚ bJiv& ; su 

sobrino .AglUli" ~ Oliv&. 
, . 

. U elen los hombres entre Jos cuida
dos que para la vida son necesarios, . , 

tomarotlos para su recreaclon; y aSl 
tmos . , otros edifican " y hacen 
Otros s~nejantes exerooos. Mas todo 
~te cuidádo he yo puesto en adornarte 
á tí de letras. V virtudes. Si tal saliere el 
ftnto ; (quál es la · . que yo per-
né, quá-l . de los otros sera al 
mio ~ Ninguno verdadera-
mente; 'porqile ni edificios, ni jardines, 
ni otras ' . semejantes son tan de-, -
leytables de ver, como 'de oi¡ el 

F... ru 
• 

• 



I 

• 

ss 
ni tan provechosas para quien bs tiene, 
como es el virtOO5b para todo el puebla.' 
~rincipalmente que la sangre me lo de
lnanda ~ y el est>etanza que de tí· ted.
go, me lo acous~ja. J>lega á Di~ que 
con buenas obras tú me lQ merez
cas , . y que sea el /, rovecho que hi
cieres igual á mi eseo. El principio 
de aqueste mi 'ptópOsito he querido 
tomar de 10 que tú me parece que has 
primero menester., digo usar bien de la.', 
lengua en que naci5te • .Porque' sabrás 
que en el hombre discreto es parte 
muy p'rjncipa~ .~ ~ ~a...' prudencia saber 
bien su lengua nat~JaJ. Y de mas desto 
ella es el ata<4ur~tic ' ~as amistades, tes
tigo, ~~l saber, y señal de la -virtud. Las 
quaJes cosas fUlldaOlenro son , de vida 
ilustre, como · experimentado espero 
que sabrás. Esto se suele hacefpor ar
te, que requiere ingepio mas ,maduro 
que ~10 el tuyo. Agoq en · e~~plos 
quiero l!10st[art~ el fruto deU~~fOrquc: 
gustado prim,ero ~on may~~·~deseo la. 
procures. y aquesto haré . nO en cosas 
muy;~aves, .qllS:1~l lngewQ soblepu;en 

, , : y 
• 

• 
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Y (atiguen , sino en cosas claras de en
tender, aunque no serán "tan fW:iles de 
imitar, las qüales te serán suaves le
yendo , y notando provechosas. He te, 
pues, escrito ellÍaClIl1iento de Hércules, 
que primero 'acribiéron Griegos, y. 
despues PI_o en Latin. Y he lo hecho 
no solamente á imitadon de 
A'ltores , pero' á conferencia de su m-. 

• • venClon y sus lepguas, porque-tengo yO'. 
en nuestra caso:llana conbanza, que no! 
se dexará vencer. , Lee lo con diligencn; 
porque las CAri1edias á·mes escritAs 
fuéron " ~e la eloqüenciade ' 
Ma",o 7' rJio, que ,mucho 'aMÓ á s.í. fa:- ' 
miliar Ternsci' fy.á los otros: que en se;.¡, ' 

estilo-- escribiéron: 'Si exemplo 
de tan grande fuCtrza no . te.. mueve, la' 
razon tambien té ' lo mostrará. Porque 
el estilo de decir en Comedia es tan di
verso, como' son . los moYimienros de ' 
Jos hombres. A veces . va, tibio, y á ve .. 
cc.s con hervqr '1 unas cetn ódio, y otru 
con amor , 'grave algunas ~eces, y otras 
veces gracioso, unas veces como his-

• • tona , otras como razonanllento , y 
, otras 

• 

• 

, 



90 ComtdilJ .' . 
otras veces es· habla familiar. -Así que 
de todas. 111 ane ras exercita la .lengua con
tanta suavidad, que es cosa muy dañosa 
y digna de gran reprehension enjerir. 
vileza en eUo. Vilezl llamo represen-o 
tacion de alguna ' cosa; que en pensa~l..., 
C(JO rJacer se corrompa la pUta limpie--, 

o za del ánimo. Aquesto digo contra al-o 
gunos que no piensandeleytar, sino dicen. 
suciedades. Las quales yD te viedo nO" 
solamente á la lengua, mas tambien ·í · 
lps oidos. Porque solo el pensamiento 
lllueve mucho, mcitando al deleyte que 
consigo trae. General amonestadon o es 

• esta, no pIenses que es una, porque no. 
hay vido en el hombre 'que.nosea cOru. 

• • • • • su consentlmlento, DI -consentlIlllento' 
al vicio., sino por consideracion de su 
<teleyte. Recibe', pues, este don quet 
por Jespeto tuyo tambien . r.edbjrán los 
otros tus iguales. Agora tc% provoco con' 

. esta dulce licion al amor de Jas.letr3s; , 
quando deste amor bien presO te ta- : 
viere, te. daré cosas de. . mayor scvcri" . 
dad. " 

o 

• • ~ \ 
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. .Ar . ' di la Comedia 
, , 

• r de Ampkitrion. 

A qi~ga Gentilidad tenia por su prill-" 
opal Djos á Júpiter, y á Mercurk,> , 

por su hijo, Y como fingian 9ue el pa
dre . amores ca,nalcs, aSl le daban · 
a Merc\lrio pOf Ministro J:n I ~llos. Una 
destas ficciones y fábulas, Jlluy prind~l 
enrte Jos Griegos, fué el nacimiento de , 
Hérmles, que fingieJ'OO b~bér sucedido 
así: Amando Júpiter á · ' a, mu~ 
gu de Amphitdon , Capil3n de los ' Te
banos, por su, mucha virtud della no 

habet cumplimiento de sus amo
res, sino. Jtn.nsformánd<>'e en 'la figura ' 
de su marido-; y Mercurio' mejor . . 
servirle tomaba tambien la -forma r d~ . 
Sofia, criador de Alnphiuion. Est9. cra . 
en tiempo' que J.,s Tebanos ~nviáron ~ 
~mphittiOll con grande exérdto cQn ... , 
trael Rey Ptherela de los Teleboas, r 
que se les babia' , quedando 4-
') . la 

• 
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Ja sazon Alcumena preñada. Alcanzó 
Amphitrion la victoria, y volviendo á , 
su casa envió adelante , á su criado So
tia una noche, para darle á 'AIGl,lmena 
la buena nueva-, y avisarle de su venida. 
A ~sta sazon Júpiter en forma qe ~111· 
pnitrion estaba con AlcumeJia; y Mer" 
curio en forrl1a de Sofia, guardaba la 
puerta; y Júpiter ha dado ya á Aku
mena la nueva de la victoria. Por esto 
qnando Sofia llega á casa, Mercurio le 
defiende la entrada, y pasan entre ellos 
muchas cosas, á-que el error de haber 
dos Sofias da la ocasiono Despues tam .. 
bien el verdadero Amphitrion, quando 
viene á su casa , trata ~on AJcumena 
gt"~ndes rencillas , ~ a~rmando ella que 
ya ántes habia venido, por · haber esta
do con ella Júpiter en forma del. Por 
estos errores ~lay otras grandes' barajas 
en la Comedia, hasta que pariendo en 
eSte punto A Icmnena dos niños, J úpi
ter dió señal como el uno era suyo, y 
avisado de esto Amphitrion se conorra, 
y pierde el enojo. que con justo dolor 
habia concebido. Este nióo o que así na-

o • , 
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ció de Júpiter y de Alcumená , dicen 
los PoeM fué Héro.des el famoso, y c~
lebrado en todo el mundo por sus gran
d~ hazañas. El argumento solo de la 

. Comedia es de Plauto, que el prose
guirlo y dilatarlo ' hermosamente, todo 
entetamente es del Maestro OJiva, co:
filO lo entenderá quien qUisiere cotejar
lo. Y quien quisiere un poco advertir, 

. verá demas desto, y no sin admiracion, 
tanta gravedad del estilo en cosas tan 
ordinarias, ytodasquasi de donayre. Que 
cierto no parece podía caber t:n cIJas' 
tanta severidad y grandeza, SUla fuera 
por haber sido ' el Amor ~an señatado 
en esta parte de la gravedad en el decir, 
que aun en cosas de burlas mostró bien, 
q uanto en esto poma. . . 

, 

• 
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PERSONAS DE LA COMEDIA. I 

AlcummtJ, mugn' dt Amphitrion. 
Mercurio, en fi'rma de Scjia1 criado de 

pbitrion • 
.júpiter, en de 

• 

Sojia , ",iado de AmphitrÚJn. 
.Ampbitriun, maritÚJ dt 
:Naucrates , primo rk Alcumena. 

I 

J 

. Blifaron, PiJoto de la Plota. f - ) 

Mt1'CUI'io. Júpitt1'" • 
, , 

~ mi fOItuna, con expe-
riencia de otros ~ell1pJos que he 

visto, temo siempre que Amphirrion 
, no me hallará alegre y sana 1 como me 
; desea , segun que gravemente me aflige 

su ,ausencia. No me basta el anirmo que 
tenia aparejado contra las adversidades 
para sufrir aquesta, Ni las orras marro
nas que en ausencia de sus maridos vi- . 
ven contentas, me consuelan, porque 

no 
, 

, 

, 
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no deben ' ,tener nada que desear. Un 
mismo acontecimiento 110 hace en to
dos los hombres igual fortuna. Ellas 
por vcntu.J~ son apartadas de quien por 
mal ayuntamiento aman-ser ausentes, 
pero el ñudo del buen matrimonio es 
duro de . soltar. Q.uando Amphitrion es
taba en Tebas, todas las cosas me pare
cian llenas de alegría; mas agora en su 
ausencia todo el mundo me parece dero 
sierro de aquella gracia, con que me -
solia contentar. V cIando estoy siempre 

• •• en tnsteza y en pensatruenro; y nu suc· 
ño no es sino representacion de guerra 
y sangre. Consigo se llevó todo mi con~ 

; no me quedó otra alegría 
• esperar de verlo. Mere. Padre, mués

trate presente, yo te. ruego. Júp. Segun 
eso, mi Alcl1mena, (mal debes querer á 
tu Amphitrionr .Ale. (Es Amphitrion és"l' 
te , Ó me lo representa el deseo~ Júp. Es 
el que de tu salud ha mas placer de la f' 

suya. Ale. ¡O tú ranto tie.mpo . 
de tu Alcumena! Echado has 
presencia mil cuidados de 'iuí. . 
tenido siempre sa~& .4k. 

• • 

con tu 
~Has 

salud 
• qUle-

-



96 
quieres que pudiese 1.0 alcanzar te .. 
llliendo no hubiese peligro en la tuyit 
Júp. Ciertamente trabajo .y peligro ha 
habido en esta guerra. Ah. ¡Qué filuda
do vienes, qué fiero; quán negro, y 
quán desfigurado! Mrrc. Alcumella, á 
tus ojos basta~ me parece, Amphitrion. 
Yo te ruego llie digas algo, que yo no 
ménos te amo por Señora, que Amphi
trion par ~ger. Alc. (Aquí estás Sofia? 
Seas bien venido. No te habia visTo. 
Nerc. Pues yo mil veces he pensadot 
que me vieras ;amas, segun los 
peligros en que me he visto. Alc. Pero 
agora bueno estás, me parece. MC1'c. TI1 
salud basta para que todos ·la 
Júp. Poco ántes que á tí viniese, 
mena, me parecía, que es toda la glo
ria del hombre ser vencedor, y ver der
ramada la sangre d~ sus enemigos; ago· 
la me parece muy mayor ser vencido 
de quien ama, y ver alegre su cara, se
gun que mi ánimo lleno de tu deseo no 
se puede hartar de tu presencia. Al,. T~ 
do me lo debes, Amphitrion, si verdad 
es, que amor .cs.el pxecio con que amor 

. se 
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se y tanto dc ro venida soy 
alegre; que tú de W1l1arme así, quanto 
estabas mas cercano á los peligroi, que 
esto yo, ·de los quales te ruego me di
gas si wgutlo queda. Júp. Todos los pe-
ligros he qultado-á nucstra gente, y á 

fama con· laQ 'próspera victoria 
GOmD . . i Y vencida la gucr-
ra de los enemigos soy venido á ven
cer la que tú mc haces con d.eseo desta 
tu gentileza; discrecion y honestidad. 
'Aje. Si gentileza llamas amarte, disere
cion servirte, honestidad desearte, te
do hay en mí Jo que tú dices. Pero 
ruégote me hartes mas deste placer; que 
1De diste á -gustar. Dices que "cnciste 

" los cncmigos.Júp. (Crecs que me falta
sen industria y fucn4 s pata la victot~ 
acordándome que en. cosa quc ·tú tan .. 
ro No hay la ba
talla mas fuerte que el encendido , de 
amor. Ále. (No soy yo capaz pla
cer viéndote libre .de tanto pcligrol 
porque quien salvo viene de Ja bata- : 
lla, salido me parece que ha de entre 
las suenes 4c vida y ~ 
. 7j l. G mi 

• 
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mi amor que J sabidora 

de Duatt~ : fortuna. JÚ'
contento. El Rey PrhcreJa es . 
muerto de mi maDSl Su taza,-cpo 
él bcM vino, te naigo ; lque . 
tú siempu bebas placer en . de. 
mi fortW1a.: Lo que 
entremos en ' casa; IJ ' che. 
:Ifk. Entremos. . " . . -

• 

• . : Sosi .. . I 
• • • • 

que es a-tpadre 
de:.su magesrad, por ttaer.· 

. de . 
c.erb obediente á Ja.s 

que. en el aJi)or '1 en 
• Pero á mi bien ,.po.:quc 

á . él pertenece '-COllscnat las' IeyQ e · 
naNa; , !cvitaIi el' amor es • 
dC>sIJS 'filDdamentos. gé
neWJ es el me;oJ' ornamento 
deL maqdo 4 ' al amor. por cu,ó bc-
nefic:ib os hombres , 

se le debe -de 10 es 
ex mplo . pl= ~ que 

• 

• • 

• 
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tuvo á -<Juien amase. Mandado me ha 
~ue detenga la escuridad de aquesta 
noche mas de lo que es acostumbrado, 
porque tenga tiempo harto de estar con 
Akumena su amada.· A mí tambien se
rá menester buscar ocasiones de placer, 
en qu.e pueda -consumir la molestia de 
aquesta tardanza. Aquel que allí viene 
con aq ueUa lanterna es Sosia , criado 
de Amphirrion ', cuya imágen yo tengo; 
él me será materia de placer. Sos. Quan 
triste cosa es en los ojos de los hombres 
la escuridad : quan deleytable la luz. 
Bien hizo la natura, que con la noche 
nos dió sueño, porque tiempo tan te ... 
meroso lo pasasemos en olvido. Agora 
lo conozco mas, que yendo por este 
silencio y escuridad de · la noche, el 
miedo y la imaginadon me engañan 
los ojos de tal manera, que las piedras 
y las paredes me parecen monstruos. 
Tambien quando me aCllerdo que es ·la 
noche tiempo de libenad para los ma~ 
los hombres, á cada parte se me anto
ja, que oigo armas y veo el peligro de 
mi vida. Ciertamente no es tanjQ temo
:. , G 2. lQ-

• 
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rosa la batalla, do los cuerpos se COIl1'" 

baten, como aquella en que el ánimo 
se hace guerra. Merc. Siempre los viles 
hombres aquel estiman por mayor pe
ligro ,que mas cerca tienen. Sos. Coll 
~sto me parece esta noche mas larga 
que suelen ser las otras, porque comO 
dicen, el temor y el esperanza hacen 
parecer prolixo el tiempo. Merc. A tí el 
tc:mor; mas á otro el placer hace ser 
pIolixo el tiempo. Sos. Pero quando 
miro las estrellas, veo la Luna inmó
vil en Oriente, las cabrillas siempre al
tas. No veo que el 'carro da su vuelta 
al Norre. A ningl!na parte el Cielo de""l 
elina. Admirable cosa es esta novedad 
que Júpiter hace •. O él está en negocio7 

en que es su ~lacer la noche 1 Ó el Sol 
que tanto duerme, debía tener algun . 
buen vino en la cena. El dia por ventura 
nos trairá señales desta novedad. Ago-. , , 
ra ql11ero pensar en que manera contare 
las cosas de la batalla quando con AI
eumena me vea. Porque tener mal pen
sado el mensage , ha~e al hombre des
ya¡w ,pcwdpalmentc pues tengo de 

coQo 
• 

• 
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tonttt muchas Cosas por vistas, de Il$ 
quales ' ninguna ví. Porque cosas de 
guena'Y de peligro segun mi natural yo 
no las ria ver, si no tuviese ojos en 
el colodrillo. Diré desta manera: Qllando 
Amphitrion pasado el mar tuvo el exér· 
cito fuera de las naves, envió al Rey 
Ptherela dos hombres graves, los que 
mas prudenres le parcciéron del exé~"Cj
to, que le demandasen recompensa del 
daño, que su gente habia hecho, si d..e
seaba librar su persona y su Ciudad de 
perdicion; de otra manera que presto 
veria, quan caras costaban las injurias, 
que á los Tébanos se hacian. El Rey 
les respondió·, que ninguna cosa se le 
ciaba por los Tébanos; y que ántes 
que á sus muros llegasen , hallarían 
muchas armas y peligro, porque nin" 
guno podria entrar sino por cima d~ 
los cuerpos de muches valientes hom_ 
bres , que nunca conociéron miedo. 
Luego los exércitos se disponen á la 
batalla d uno contra .el otro; y puestos 
en el órden que habian de comenzar 
era ,osa admirable verlos. E ,[aban ro·' 

G 3 dos 



-
102 . . Comedia f 

dos bien armados" ciertos de cada part~ 
de dexar ántes la vida, que el propo*o~ 
Entónces los Capitanes . arart,\dos en 
medio el campo, constituyéron ciertos 
premios á los vencedores, y vuelto ca,; 
da uno á los suyos, acordándoles que 

. su vida y su gloria ya no ]a podian ha
llar sino en la sangre de sus enemigos~ 
-y que estaban y'a en estado, en que tal 
habia de ser su fortuna, q ual su esfuer-:
zu y diligencia, mosmindoles muchas 
'causas de esperapza, y ninguna de te-

_ mor: en los cuerpos armados armaban 
tambicm los ánimos,segun que ;mejor po
dian. Y ya quando aparejados estaban, 

. hacen señal. Luego van con igual denue· 
do, los unos á la muerte, y los otros á la 
victoria; y mezclada la batalla, parecia 
que era todo el mundo lleno de voces 
y golpes de armas, y polvo que se le
vantaba. En poco tiempo, por mejor 
prden que los nuestros guardáron, los 

• / I , 

enemIgos COl:nenzaron a ser me. nos ~ pe-
ro no de menos esperanza, m menos 
voluntad de prob:1r su fortuna; ántes 
quanto ménos qued,aban, tanto' mas se . 

moS-
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'mostraban fllenes. Ningllno hollaba 
'pf\so arras; rodos en aquel órden caian 

" muertOs, que vivos peleaban. Entónces 
-Al11phitrion mandó que la gente de ca-
-ballo ' hiciese ímpetu por un lado. ;fácil 

. 'cosa fué despues vencer los que que
daban. Así que de aquella victoria nin
'guna parte se le debe á la fortuna. I 

Mere. Todo es verdad lo que dice; p~r9 
'yo lo. ha~é parecer sueño. Sos. El dia si4 

guiente los 'principales de la Ciudad dan 
á ,Amphitrion ~l poderío della, y 
con . lágrimas y protestadon de ser 
siempre obedientes á los T ébanos, le 
pedian seguridad para los que vivos 
quedaban; y quasi como á sucesor del 
Señor que Rabian perdido, le diéroll la 

'ta~a' con: qúe bebia el Rey Ptherela, qu~ 
murió en la' batalla. por mano de Amr 
phitrion. Esto es lo .que diré á Alcume.
na. Pero -conmigo pienso , pues las bes,.. 
tias tanto- por mas abdrrecible$ Y fiera~ 
las tenemos, ql\anro son mas deseosa. s 
de la'sángre humana, ~pór qué sOll loa.
dos )Qs honíbres qu'e les 'Parecen, digo 
'estos 'guerreros, cuya g10ria . consiste 
-~ G4 en 
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en la muerte y misc;ria de otros?Quaft04 
do el mundo era lnejor ,eran tstima
dos los hombres qlJc .atnpliaPan el gé::' 
oero humano, y hacian de si buell fru
to; y estos agora ganan honra por ta-

. lar lo que está s~1l1bra~0. Creo que es
te honor tambien 19 tienen tiranizado, 
como los dem~s q!lC poseen. por esto 
60 yo dado á la m~nsedumbre, que d~ 
mejor gana sufriré di~z jnjurias, que po 
un golpe, que á la fin las ¡njmias se 
deshacen con .e.l tiempo, y del golpe 
queda señal. Y con esto an~o mas ~e
guro que no esos imprudentes , qu~ 
proveyendo con arD1~S y am~nílzas ~ 
su seguridad, puscan Sll peligro. Este es 
mi consejo: agora quiero ir á ha~cf el 
mensage. Mtrc. Sosia viene ya, decir 
quiero palabras, que le po.ngan miedo. 
SOl. Válame Dios, ¿qué hombre -es este 
que veo cabe la puerra de nuestra ca~;l~ 
¡Quan grande y que fuerte qqe es! 
Merc. Gobiernen los T ébanos su Ciu-

•• 

dad de dia., yo se lo consien~o; pero el 
derecho de la noche para nu Jo quiero • 

.No ha de haber ho~nbre que á esta ho-
• ra 

• 

• 

-~----~----------------------------
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tá In de , que no dexe la prenda, como 
quien entra en heredad agena. Si c~ 
no truer.e, de que yo pueda hartar el 
vientre, á lo ménes hartarme ha los pu~ 
ños, que dcspues que ayer matáron 
tres, ó quatro hombres, estan encarni
zados y rabiosos, que no puedo aman,. . 
sal los. Sos. ¡A quien, como, donde, ror 
donde , este, vistoso? O, Sosia atónito 
perdido (qué es de tí? <Porque 110 hu-~ 

. yes~ (Qué _digo? (De qué me turbo~ ¿Por ' 
ventura es antojo, que el miedo me ha 
hecho? Que á mí me pal'ecia mí misma 
voz la que sonaba. Creo la imagillacipn 
me MO hablar lo que pensaba, y mis 
palabras mis.mas me esrantáron. Quiero 
escuch~r y (:ertiticarme he mas. Mere. 
<Qué aprovecha el acero ni las ::mna
dlJIas, quando est~ puño lleva todo sil 
ímpetu? ¿ó qué aprovechan los ries paJ"a 
librarse de mis mano~? Sos. Perdido soy, 
á mi muerte soy venido. ¡O quién fuera . 
~gora podeloso de destruir este mons
truo, ~rdidoJl de nuestra Ciudad! Que 
poco ántes quando decia mal de los va· 
liclltes hombres, no me acordaba de los 

que ./ 
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-que estan en necesidad. Pero no quiero 
temer, que muchos hay destos, á quien 
.se les sale el esfuerzo por las palabfas, 
y ninguno les queda en el cora~on ; (:u
ya esperanza sola está en espanta..- los 
-enemigos. Merc. No sé qui(:ll habla. 
Sos. No sé quien,dice, que habla. A mi, 
Sosia, me llaman. Merc. Este debe ser 
que viene con est" lanterna. Men~ster 
será que me pague su tributo. SOl. Este 
es el mayor .peligro en que jamas me 
he visto. Menester es sino quiero per
der la vida, ponerla en aventuríl. · No 
quiero mostrarme cobarde, que la 
buena osadía es el mejor remedio que; 
'puedo tener. Merc. Dí, tú, que traes la 
luz enterrada en ese cuerno, ¿con cu
ya licencia andas á esta hota~ Sos. Mas 
con ~uya licencia me demandas tú esa 
cuenta, tambien quiero yo saber. Merr. 
¿Luego tú no sabes que te has encon
trado con el Señor de las noches Té
banas? Sos. Segun eso debes ser alguna 
fantasma venida d~l infierno. Merc. ~Así 
hablas á quien tiene tu vida en su man(j~ 
¡Si mas me enojas! Sos. (Qué me hará~~ 

Mer( • 
• 
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'Mere. J:omas estos puáos. Sos. Tal 
cena, tengo hambre, mejor se .. 
rá pgrad~cort\ que recebirla.Ner,.<Q.ué 
dices~ SOI.Que eso no hagas tú si mc 

• "pes,.porque 'Yo CQmCI:la. cosa que 110 
me en provecho, y tú quedadas 
sin maoos.. Merr. ¿Luego tú nunca ~ 
miste Fuños sin mascatlos~ Sos.No~mas 
otros suelt n comer los mios desa ma-

• 

nera que dices. Mere. ' (Quién eres tú, 
que habla$ . tan osadoh~'os. -Sosia , cria~ 
do de , que ha vencido los 
:rcleboas •. Mlf't. ¡Sosia,.de Amphitrwn 
dices -eres' tú ~ Juego. tú eres ·,yo. 
9tJI. -el que he dicho so yo, tú sé 

. quien quilieres. Mere: .Dí, oombrcdes-
. ventursdo .,. ~ómo has. osado ensuciar 
lIli en tu persona: Sos. Este 
nombre mve siempre. limpio y bueríOlI 

el qua! fuera bien sncio; i oviera sido, 
ru.yp. Mme. Luego . quien es 
Sosia, pues no lo sabes. DiIne . 
tdónde vaM Sos. Vov á Alcumena' con 

• • mensage. Merr. Y.a.., ya, mira qUIen 
babia de .entender cosa .tan disimulada. 
:=rú debes. terce~o ck algun ~ombI~ 
.. . 10-

• 

• 
I 

, 

• 
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loco, que pitnsa que Alcumena es mu": 
ger desos mensages, y por eso vienes 
de noche, y traes nombre fingido. Dí; 
hombre miserable, (quién te ha enviado 
á tu mueIte~ aTu .nombre verdadero 
quál es? SOJ. El qu~ me envió, sabe que 
no ha y vida mas segura de peligros que 
la mia. Mi nombré ya lo oiste. Mer,. 
tAun dices que eres Sosia~ Sos. Pues sino 
soy Sosia, (quién so yo, te preguntol 
Mere. Tú mismo no 10 sabes. y quieres 
que Jo sepa yo. Responde, (dime quién 
cres~ So,. ~Y e~te que habla contigo; 
Mer,. AnSI me desprecias. Sos: (En qu~ 
mas precio esperas que te tenga~ Mert. 
Agora Jo verás. SOl. A traidor, descui .. -
dado me tomaste con ventaja. Dexa las 
narkes , sino sacarte he este ojo. Mtr't. 
(Ojo, ó quér Sos. iD, ay, rodiUada en el 
vientre! Ml1'e. Espera, villano, que peor 
habrás. Sos. O traidor, que umáudonlC 
lazos con Jos pies, me has delTocado. 
Mn'e. Este es el poderío del Señor de 
las noches, T ébanas. Así se comen los 

• 

puños sin mascar. Esta es la maneta 
por do podds bien preciarme. Sos. Aya .. 

da, 
, , 

• 
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tia, Señores Ciudadanos; que me ma" 
tan. Merc. (Aun osas hablar, hombre 
malvado, lleno de engaños y mentiras? 
Sos. O Sosia triste, desventurado, aba
tido, con mal pie veniste esta noche. 
Merc. Triste so yo , desventurado so 
yo , abatido so yo ; pie que tan buenas 
coces da t (dices que tiene mal alguno? 
Sos. Conmigo hablo, yo soy Sosia, tu 
nombre no lo sé. Merc. Aun romas á 
tus mentiras; yo soy Sosia, yo, que 
no tú. Sos. PJuguiese á Dios, que fueses 
segun dices tú, Sosia, y yo el que te 
tuvi':se debaxo los pies. M"c. Dí quien 
eres agora, (eres Sosia~ Sos. Soy quien 
á tí pluguiere. M"c. Mas -pregunto si 
eres Sosia. Sos. No 1 PU(S que no quie
res. Mtt't. Yo bien sabia, que no habia 
otro Sosia sino yo, no sé quien te puso 
en pensamiento que tú eres Sosia. Dí 
agora, <á qué vjniste~ Sos. A que tú do-, ~ 

mases en 1111 tuS punos. Mf7't. Cuyo 
eres, responde, (eres ya de Amphitrion~ 
Sos. Qué quieres que te responda, pues 
tan cara haces que me cueste la verdad. 
Promete de no hacenDe nada, y diré 

J - to-
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todo lo qu~ quisieres. M~rc~ Soy con:.. 
tento, dL Sos. <y si me quebrares la. fét 

. Mere. ,Que Sosia sea destruido, muerto; 
y confundido en los abismos. Sos. ¡O,yo 
te ruego, que no pongas por tan ligera 
cosa en tanto peligro la vida de nil1Y 
guno. Mere. A mí que soy Sosia, no se 
me da' nada, ¿y tú tienes cuidado? Sos. 
Oye. Mere. DÍ. Sos. ¿Licencia tengo y se
guridad para hablar contigo librementd 
Merc. Si tienes. Sos. (Conoces tú á Am· 
phitrion? Mere. Hombre eres sin seso, 
no ~es - maravilla que te olvides de tu 
persona y nombre, pues habiéndotelo 
dicho tantas veces, no te acuerdas que 
soy de su casa y su servicio.'Sos. ¿Cono
ces un su criado, hombre de poco valor, 
despreciado, qllal tú no querrias ser, 
que siempre le acompaña con algun 
arma? Mere. (Qué es ese su -criado? Sos. 
Aquel mismo So yo. Mtrc. ¿Despreciado 
te parece á tÍ aquel? ¿sin valor te parece! 
(No mirais con qué 3t"te me queria ex~ 
c1uir este traidor, de mi nombre y de 
mi ser? ¿No te he dicho, hombre per
verso, que ese Sosia soy yo, ¿cómo le 

osas 
, 

• 

\ 
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osa.s decir ma1~ Sos. iD desventurado de . 
mí , desposeído de mi persona misma! 
cómo (yo no soy Sosia de Amphitrion~ 
(RO fuí á la guerra con én <110 torné 
con él al puerrot ano me envió él con 
nueva á Akumena? <yo no he venido 
esta . noche? (no estoy cabe nuestra 
casa? (00 tengo en la mano esta lan
terna? (DO entiendo? ano veo! ~no ha
blo? ano velo~ Ciertamente sí hago, 
<pues cómo este me dice, que soy otro~ 
Mtrc.Algun gran mal te.mes 1:1LSOJ. (Có
mo así? Mlf'c. Porque no querrias ser 
quien eres, andas buscando guien seas. ' 
(No has oido que yo soy Sosia? yo soy 
el que fué con Amphitrion á la guerra. 
Yo fuí presente á la embaxada que hi
ciéroll los T ébanos, y al concierto de 
los Capitanes. Despues mezclada la ba- · 
talla, porque el polvo me cegaba, con 
miedo que no me hollase algun caballo, 
me retraxe al pavellon en tanto que la 
priesa pasase. Mas despues que los T~
banos comenzáron á decir victoria, salí 
yo por ayudarles, que pensé los 
matabaa Pe~o ~ ene1l1igos es-

ta-
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ub.an en nena, y Amphittioil habia 
muerto al Rey Ptherela de un golpe do 
lánza. Dí agora, (tú crec-s que no es.so.. 
sia el que hace esta reladon? Sos. Ci~r" 
lamente de aquella manera lo has di .. 
eho , que yo pensaba contarlo a quien 
me lo preguntase. A mi mismo no me 
creo q uando oigo tales cosas. Pero si 
tlÍ eres Sosia, quando la batalla estaba 
en mas furor, que sonaban grandes vo
ces , ¿qué hadas tú en el pavelJol1~ 
Mn'c. Estaba sentado cabe un cántlU'o 
de vino, y quando hube bebido del, di ... 
:se : Yo tengo por mejor prudencia res
taurar el hombre la sangre de sus ve-
nas, que con ella dar venganza á 5U5 
enemigos. Sos. (y entónces qué pcnsa .. 
has? Mn'C'. Que si los vendan, 
yo me cenarÍ3. lo que estaba pala Am
phitrion aparejado. · (Qué dices agora~ 
(Pruébote por razon que tú no eres So
sia? Sos. Tú haces de mi cuerpo, y de 
mi ánima todo lo que quieres. Nunca 
creí que nadie pudiese tener tamo po
der sobre nú 'como tú agora sino yo 
mismo. Mil". Agora puc~, lo enrien-
- de5, 
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'des, toma tu lanterna y vete. Sos. Dios 
te guarde y te dé paciencia con quien 
no te merece mal. Mere. O tú, dí, res-
ponde tú que querías ser Sosia, ~dóndc 
vas~ Sos. Donde mtes iba, á decir á Al
cumena, que Amphitrion verná presto. 
Merc. Siempre oí decir, que las cosas 
malas se pegan tanto, que no las puede 
el hombre desechar de sí. DÍ tú, hom
bre lleno de molestia y importunidad, 
(no te he mandado ql1e te vayas! 
Agora pues es tu voluntad no irte, 
yo te haré que para siempre 'quedes 
ahí. SOJa ¡O desyenturado de mí, y qué 
impedido me hallo, lazos me parece 
que tengo á los pies! Merc. Huyes, no 
pienses escapar por eso. Sos. ¡O qué des
cuido el mio, yo le llevo, la lumbre de
lante con '}Pe me siga! Mtrc. (Así tray
dor la lanterna me arro;aste~ (Piensas 
por ventura que tengo de dexar á tÍ 'por 
eJ1a~ Sos. Perdido soy, que cerca está. 
Merc. ,Estas no son puñada s , que agora 
habrás, sino golpes de cuchillo. Sos. Nin
gun sentido me queda; el ayre parece 
que me lleva. Merc. Q.uan ligero va 

Tom. I. H quien 
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:quien corre con pies del miedo. 'Harto 
10 he espantado, quiero tornar á Júpi
'ter. Sos. O pies mios, quien os pudiese 
agora besar, y daros gracias infinitas, 
'que así me librasres de la muerte. Acá 
traxistes mi vida;' mas mi nombre allá 
quedó; pero vaya C011 el diablo pues 
'era tan peligroso. De aquí adelante me 
quiero llamar como tú quisieres, por
que si alguno me preguntare como es 
mi nombre , no tenga porque reñir 
conmigo. Agora quiero pensar, qué 
hombre pueda ser aquel, cierro creo 
que es Sosia. Así crespo y narigudo, la 
espalda redonda, las piernas luengas, y 
,el cuerpo corto. Todo es semejante 
cumo Sosia, los ojos , la boca; la esta
tura, las obras, el pensamiento. ¿Pero 
cómo en mal hora tengo de creer que 
yo misnlO no soy yo? Ciertamente el 
'mismo soy agora que fuÍ siempre. Creo 
que me olvidé en casa, quando fuÍ al 
exército. Mas tambien quando miro en 

,ulÍ,nunca hubo tanto esfuerzo y osadía, 
como ha mostrado este. No es posible, 

'que s~a yo mas fuerte que yo mi~mo. 
, ctuié-
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Q.uiérome volver á las naves; <:ontaIé 
á Amphitrion esto que ha pasado. 

I 

• Júpiter • • 

Atnphitrion que eres venido 
á hacer algun mal en una casa, 

pues en la misma noche que entraste 
te quieres partir. Bien muestras que se 
te da poco de una ausencia, pues al n 
de tantos di as ,tan presto has satis e
cho al deseo que tenias de vemOS4 
Júp. Antes porque eSta tardapza seria 
causa despues de mas desearte, será me
jor que presto me vaya. Principalmente 
que el exército con mi ausencia se des
-concertará. Porque do el gobierno, y 
el temor del superior falta, todos se 
acostumbran á su libertad y su deleyte, 
do nace despues]a desobediencia. Alt. 
<Pues cómo tú so]o puedes por ven
rura forzar un exército que te obedez
ca~ Júp. No es fuerza que los superio
res hacen, porque los otros les sean 
sub;ectos ,sino costumbre en que los 
ponen de -obedecer ., pnos por amor, 

. H 2. otros 
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ptros por "premIO , y . otroS por temor, 
los reducen todos á que p?Dgan ~l cue.-: 
110 so el yugo de la servIdumbre. Des
pues es menester no afloxarles asueIlas 
leyes, que los ti~nen fuera de su liber
'tád, porque de mucha" costumbre les 
parezcan inevitables. A/c. Ciertamente 
muchas veces me maravillo de lo que 
dices, y tambien que siendo el hombré 
f:V1 amador de su vida, por poco precio 
la ponga en el peligro de la guerra. 
Que cierto muy loco me parece el que 
va camino de la muerte á buscar lo 
que pal~ vi~ir _quiere. Pime por tu fe; 
(con que engano se congrega tanta ,gen .. 
te á su trabajo y su peligro~ porque en· 
gaño debe ser. JÚI'. ·A tí mas pertenece 
iaber el bien ó mal de la rueca, que de 
~a espada, pero pues 10 entiendes y te 
place, decirte lo"he. A todas aquellas 
cosas que á nuestro servicio pertene .. 
ctn , ponemos buenos nombres, como 
osadía, lealtad, sufrimiento, trabajo, 
diligencia, menosprecio de la vida y los 
deleytes. A ninguno solcmos - loar con . 
otros · nombres-; y á los que SOICllíos vi-

tu .. 
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decimos cobardes, traydores~ 

impacientes de sed y de hambre y de 
reza, temerosos del trabajo, negli. 

gentes, amadores de su vida, hombres 
viles, indignos de hO!1Ia. Con este so
nido henchimos la red.de hombres va" 
nagloriosos, de crueles~ de ociosos~ de 
locos, de perdidos. Así que para lim~ 
piar la República de hombres dañosos 
fué bien instituida la guerra, que no es 
otra cosa, sino justicia universal que 
dellos se hace. Despues de ganados, 
confirmámosles los ánimos con nuevos 
trages, con el resplandor de las armas, 
y son de trompas y tambores t y con 
promesas que les hacemos. Y despucs 
uno dellos que pagamos, es remunera
cion de mil muertos, y . esperanza de 
otros tantos vivos: Así que si los 
hombres no pudiesen ser engaña-

. ~s , no habria qnien fuese á la guer .. 
ra , digo á aquella que los Prínci
pes hacen por su ambician. Porque 
do el descuido y el reposO es mayor 
peligro, verdadera fortaleza es en
ronces ponerse. el hombre á la muer· 

HJ · te, 
• 

• 
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te, como quando su tierra peligra,.ó 
teme injuria, ó recibe detrimento su 
hacienda, ó la ReJigion. AIc. No sé yo, 
pues es la gente de -guerra tan perdida 
como dices, porque tú quieres ser Ca~ 
pitan deHa. Júp. Pláceme porque te 
amo, revelarte 10 que para mi solo 
juicio tenia reservado. Has primero de 
entender, que la República bien insti
tuida ha de ser como el cuerpo sano, 
do todos los miembros sirven cada uno 
en su oficio. En la primera edad, que los 
hombres se ayuntáron en una comun 
morada, seguían este exemplo , imitan
do las hormigas y las abejas, que pri~ 
mero que ellos tuviéron Rerública. Los 
envidiosos de aquellos comenzáron des~ 
pues á loar el ocio, y llamarlo libertad; 
y la solicitud de aprovechar en Ja Re
pllblica vileza y servidumbre. Quando 
esta pestilencia primero comenzó á ' 
corromper los ánimos , los Príncipes 
que entónces eran, distraian estos hom
bres de la República, ó por fuerza Jos 
ocupaban en grandes edificios, que de 
aquellos tiempos quedáron. Pero des-

pues 
• 

• 

-
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pues aqueste vicio entró en los mayo- _ 
Ies , los q uales no queriendo guardar 
la ley comun de todos, pusiéron nom
bre de nobleza á la exencion. Esta. 
nobleza, como ves, por la mayor parte 
es acompañada de soberbia, de tii"aní~, 
de cazas, de juegos, de persecucion de 
vírgines, de disfamias ,de injurias que. 
se hacen á los buenos. (No los ves estos 

- nnestros nobles pasar la vida como sue
ño, contando quantos pasos hay en la 
Ciudad, vertiendo siempre por la boca: 
las vanidades que en la cabeza tienen~ 
burlando de los que en buen exercicio 
ven, loando el arreo y locura de mu~ 
geres perdidas, y palabras de truhanes~ 
recontando grandes hechos de sus an~ 
tecesores • do muestran quan malos su .. 
cesores ellos son~ Estos tales con todos 
los perdidos que en su defensa viven, 
los sacamos de entre la ge~1te que m~
recen paz, y los llevamos do hagan 
guerra. ·Esto entenderas, no de todos 
los nobles, porque los buenos ' son pa
dres y defensores \ de todos, d~os "el 
gobierno y del amor de la Repúbli~ 

H ... - ' . Di .. 
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Digo aquellos en quien hay amor' p~rt 
los buenos, afabilidad para los pruden" 
tes ,'sufrimiento -para los ignorantes, 
ayuda para los pobres, castigo para 105 

malos. Pero esolros , criados en sueños 
de amor, y -solo cuidado de cebar sus 
bestias, y componer sus vestidos , y 
moIJir sus carnes, mugercillas los aprue
ben, ue en mi juicio no tienen parte. 

-Pues e 'lo que he dicho verás, quan
to ama á' su tierra , y q uan bien hace, 
quien por limpiarla de gente perdida, 
.se pone en gran trabajo y peligro. 
Muchas cosas te he dicho, por ventura 

•• mas que qUIsIera; pero tu amor me en-
gaña, y me hace ser prolixo. Otras te 
diré ql1ando volviere ,'que mas sean pa':' 
ra oidos de mugeres. Queda en paz, 
tú, Sosia, sígueme. Ale. Dios te guie , y 

I • 

te torne a casa SIempre tan prospero 
como agora. 

Ampbitrion. Sosia. -

Iempre te tuve Sosia por cuerdo y 
buen servidor, y con estos tus des

conciertos me mudas agora la opinjon 
, que 

-
• 

, 
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que la verdad da mucha confiélnu "y á 
ninguno creo mas que á mí .mislDo. 
Ampb. Bien lo muestras, pues aun aq ue· 
110 .te crees, qQe debes habGr soñado. 
Dime (dónde has dormjdo~ Sos. No sue .. 
lo yo dormir tengo de hacer 
tu " creas que , durmiendo 
se- me antojase, porque de tal manera 
fuí tratado, que presto despertara. 

I Jime egara otra vez este tu acon-
• ; ver SI por ventuEa 

no te • Sos. Digo, A mphitrion. 
que yo mismo que contigo hablb aquí, 
estoy en casa, y que mucho ántes que 
fuese con tu mensage era ya llegado. 
Esto supe quando me encontré connú .. 
go el otro Sosia tan . á-~í, que 
bien considerado aun yo mismo no sa
bia qual yo era de ambos á dos. (No lo 
entiendo agorá! tNo lo digo harto clarol 

Si cierto agora bien creo todo lo 
que dices. El otro Sosia que yo envié, 
era cuerdo y diligente, tú loco y sin 
contieuo, necesario es que seais dos. 
Sos. Tú creerás lo que te pluguiere; pe
ro yo haré mi , qut 

• Slcm· 
, 
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decirte ánfcs .qualquicla 
7 que ningbna. ligera men~ 

Antes parece que haces 
al .c€II)trario. pues q meres hacerme cre.er 

dua ar mentira por no decirme- al· 
guna ligera wrdad:, que .fácilmente te. 

$". Lo que yo [C¡ digo, Am .. 
pbittion 7 es verdad visra por mis ojos, 
CJue . fF en est~ 
u~., ¡babido en al~ 

parte? ¡Por el vino te ha 
los ojos- del 'C'ltcndimien-

de una· (OSI te dos~ 
SOl. JO he bebidO. de mí uno 
J;JO . • lnas~ .de dos. 

~O si -te has mi. adQ algW1,la., 
eSOtlo Sosia que 

SIJI. Bicll sabes. que. yo DD~y N3'h 
mi. im.n me á 

yo no veo 
n que te 
SCSi como 
JCito. $01. 

fuese 
yo UlVC 

en Ampb. An" 

mal, 
al mM 

no que yo 
hombre ,por- ¡ 

ele. mttar.mc. • • Slem-
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bien coosifloro, ckrt~ de 

pago 

• 
• 

que yo 
miro CIl el 

tú eras, y no 
hombre tuviese 

. . , 

sm RiO, 

tan loco, que 
'sn 
descr 

9 

no faHa 

, 

yo ud' 
td' mismo 

tí. y pues es 

m 
(11. Mia es; .. ' .. 

, 

, 



I 

, 
• 

ílt ' r 12f' 
Sosia, yo no creyera que este palo es taR' 
largo que con él akanzase de aquí á I~ 
que estan en qsa. Así que por tu cul
pa es que recibas mal, pues no sabeS' 
donce estás. Otra vez ten mejor aviso~ 
porque estando en un lugar, no te sea 
menester quejarte en otro. Soí. Así es 
menester que lo haga quien en un lu
gar está, y en otro lo dice do se le da 
poca fe. Ampb. Hora es ya que vamos 
á ver á AJcumena, síguemc, entretanto 
saldrás del sueQo., do visto todas 
estas vanidades. Sos. Dame primero li~ , 
ccnda si te place, que . vaya á 135 naves 
á cenar • .Ampb. No 10 has menester, que 
pues porfias tanto que estás encasaR ' 
allá debes haber cenado. SOl. Vam09 · , . 
pues as! .te place ; pero allá. 
estarémos , y vieres al otIO Sosia, á tí 
ttrnás por incrédulo, y á por 
dero. ; . , 

• 

• • • 

los placeres . de ~ esra vida no 
sen sino aparejo que se. h3CC . 

d dolor de ser pasados • .B.revc es qual .. -. . qwer 

• 
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126 . Comedia 
quier deleyte , y largo el pesar que~ de 
'habello perdido se sigue. Agora así me 
acontece., que del breve pJacer que con 
la presenCia .de mi marido hube, me ha 
quedado larga tristeza de su ausencia. 
Pero pues es menester que nuestro 
descanso , y nuestro contentamiento 
den ventaja á Ja virtud; y Amphitrion 
por ella, y ',el bien de nuestra Ciudad 
me es ausente, mejor es gozarlo con el 
ánimo, que con los o;os, considerando 

I • 

quan magnammo se muestra, <Juanto 
honor y gracias ha ganado rara SI y pa· 
ra los suyos, pues contra tanto peligro, 
como esta Ciudad tenia , puso su vida 
y su persona por escudo, y con su trabajo 
gano descanso á nuesrra tierra. Cierta .. 
mente todos los bienes acompañan ]a 
virtud, y el virtuoso Jos merece todos. 
Ampb. Qu# deseado me debe tener Al'" 
cumena , qua n alegre será con mi ve .. 
nida. Sos • . T ambien ~Ig'una .que yo amo, 

placer que yo venga, si por ven
hlra el otro Sosia no k ha quitado 
mi ausencia el deseo de VCIme. 
Nunca. he ,sentido tanto el placer de la> 

• 
"! VIC'" -
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VIctona, como agora que soy en tIem,;, 
po de dar parte del á mi muger por lo 
mucho que la amo, yel amor que sé 
que tambien ella me tiene. Ale. ~Este es 
Amphitrion que veo venir? (A qué vucl~ 
vd (Por ventura algun impedimento lo 
retiene? Sos. Ves hay á Alcumena tu 
tanto deseada, que debe haber tenido 
buen tiempo en nuestra . Ampb. 
(Por qué 19 dices? Sos. Porque ha en~ 
gordado tanto. Ampb. Preñada la dexé 
yo quando de aquí partí, Y esa debe 
ser la causa, porque te parece mudada. 
. Sos. Si ella está de tí preñada hasta aga:-
ra , algun hijo barbado te habrá de pa
rir, segun ha mucho que de aquí par~ , 
timos. Ampb. Todo tiempo de trabajo 
-te parece á tÍ largo. Sos. (No miras ql1an 
poco mudamiento hace? Parece que 
ningun placer recibe en habernos visto.~ 
·,Ampb. ¿Con qué muestras de placer, Al
<umena, Ó con qué palabras sa
ludarte, que satisficiese á D1i voluntad~ 
Ciertamente con ningunas, porque el 
amor que r.e tengo es mucho, y tu gracia 
merece mas. PláceD1e de verte .alegre 

y 
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, sana, .... y huéJgome mucho·de ver Ile~ 
no _ tu vienrre de nuestra esperanza. Si 
lo que en él esta á su madre pareciere, 
mucho sera amado y loado ' de todos. 
Dí, (me has estado siempre buenar ~ T e
nias por ventma mucho deseo de ver
me~ SOJ. Sí ciertamente, toda esta ca
sa parece que estaba llena de nuestro 
deseo, do no hay qwen nos salude. 
Ampb. Muchas nuevas de placer te tray
go; querria que tajes fuesen, bs' que 
tú me dirás de tu salud y de nuestra fa
milia. A/(. De tu salud-y tus cosas yo 
l'ensaba que me ha bias hecho ya en
-tera relaciono De mí y de tu familia te 
he dicho todo 10 que sé. Mas dime, yo 
te ruego, <á qué has vuelto tan presto~ 
Ampb. (Tan presto te parece á tí que se 
pasa el tiempo de mi peligro y ausencia~ 
Segun esto, tal deseo tenias de verme, 
-qual muestras en tus palabras' dichas 
-sIn saludarme, sin gracia y sin henor. 
Alr. Eso que tú demandas, Amphitrion, 
cerimoni,as. son de la primera 
Q.uando tú ayer veniste , te abracé y 
saludé de aquella mallera, que á nú 

pa-
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p:treera, que tu mas te contentan:ls. 
Ampb. Perdido tiene el seso esta muger, 
ayer dice que vine acá. Sos. Antes me 
parece que no, porq\}e si de lo que 
nunca vido se acuerda , ~qué hará de lo 
.que ha visto~ Ampb. ~Dsas afirmar que 
yo vine ayer acá~ Ale. (Mas osai tú ne
garlo? Ampb. ¡D admirable osadía de 
ml1ger , que á quien está 'sano de juicio, 
quiere hacer entender lo que ningl1n 
hombre loco creeria! Tú debes h'lber 

• 

hecho en mi ausencia alguna cosa tal, 
que querrias alegar mi presencia para 
negaila. Alc. Ninguna cosa suelo yo ha
cer que ha ya menester negarla, y crecria 
cierto que burlas si no te viese tan al
terado. Ampb. (Qué señales ves tú de 
burla en materia de tanto enojo, pues 
en el poco placer de haberme visto 
muestras quan poco se te diera de nun
ca verme? Alt. El primer acometin~iento 
que hace el placer, ó el " turba el 
hombre y lo altera: despues reposa el 
.ánimo, y nos dexa en soiicgo; mas no 
'por eso se pierde. Así que quando tú 
ayer veniste, el placer que hube c:Ie 

Tom. L 1 ver .. 
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verre, hizo todas sus muestras, agora 

. ya he hecho costumbre, y así lo reten
go sin mostrarlo mas ficilmente en el 
·pecho. Ampb. Aunque tú me provocas 
á harra turba don , quiero con :ínimo 
-reposado examinar tus desvaríos. Djme~ 
quando yo te vide ayer, ¿quién era pre
sente! AJe. ¿~üén? Sosia. Ampb. Dí, .so. 
sia, ¿acuérdasre tú haber visto ayer esta 
muger en mi presencia?SoJ. No, porque 
no tengo yo tan buena memoria como 
<ella, para que me pueda acordar de lo 

- que nunca vÍ. A/c. ¡Cómo! dí traydor~ 
(no me dixiste tú no sé .qué mentira de 
tus trabajos? (y te me quejabas que no 
te' saludé? Sos. Pues si entónces me oiste 
decir mentiras, (por qué agora me to
mabas por testigo? Ampb. Alcl1mena~ 
<qué dices agora? Alc. ~le te daré un 
testigo, que no pueda mentir. Sos. E~e 
tal aun no debe ser nacido. Alc. Nacido 
es, y sin lengua. Esperadme aquí, que 
aunque es mudo, él os confundirá. 
Ampb. Yo creo, Sosia, que alguna fuer
te aprehension, que de mí ha tenido le 
ha mudado el seso a esta muger. Co-

• nlO 
• -
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mo 'lo ha Soñado, ó pensado' sgla, así 
le quedó en la fantasía. SOJ. Muchas c'o
sas he oido semejantes; y de un noble 
te contaré historia muy maravillosa, si 
te place oírla, miéntras vuelve Alcume-

- na. Ampb. DÍ. Sos. Este por gran miedo 
que tuvo, ó mala opinion de una Sil 

enfermedad, quedó enimagina.cion que 
. era ya muerto, y pedia siempre lo qui

tasen de entre los vivos, que ya su mo
rada no habia de ser do la luz entrase, 
ni cosa se sintiese, sino debaxo la tierra, 
do los otros muertos moran. Sus parien
tes y familia. congojos(¡)S de su mal le 
rogaban se acordase f que los muertos 
no hablan, como él hacia, y qne en 
-aquello tendría manifiesta señal de Sll 

'Yida. Elles respondia"Los otros muer
tos no· hablan, po&;ql1C .buenoS parien
-tes y amigos qUCitieneo, haciendo 10 que 
deben, les quitan.la necesidad de' hablar • 
Pew'}'&tan d«s.amauo·de Jos mios, que 
por mí muerte OQ veo una lágrima; file

.nestet -es que Juuette hable, y de nú 

. tensa- cuidado. :1! m .q.qe . eran ·. preseRtcs 
altól1CieJ . ~,. yozse of1'e~ian 
v _ 12 á 
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á s~ servicio. Excusá banse de Jágiim1S 
y'señales de dolor, porque con su vida 
,y su salud no podian tenerlo. Rogáronle 
'otra vez, miéntras pudiese mejor con
-siderarlo , usase del parecer de sus ami'" 

• • gos, y creyese, pues sentla y se movl~ 
,qne era vivo. El les dixo: loco me 
quereis tornar despues de muerto, pues 
l'edi5 que á mí mismo · no me crea. ¡O 
poca fe de los hombres, ó corrompida 
nobleza! Vivo me ofreciades no sé COl1 

qué amor vuestras personas y haciendas, 
-y muerto me negais el honor de la se
pultura, que en ,0111un amistad se debe. 
Si con tanto desamor me quereis dexar, 
'ó con necia piedad tenerme tanto, que 
primero rido en casa sea molesto 
á vosouos, y despnes á los que me 
-acompañaren alsepu1cro, yo sin que 
'me lleven, me iré á mi eterna mora
da , y verán los vivos Jo que nunGa vié:
ron, hombre muerto ir con sus pies á 
'buscar su sepultura. -Porné mis huesos 
apartados de DUestres 
mezclados con qt!alesquiera, y 
á los otros muertos.: crueldad. 

Los 
• 



• 

~ ~JS 
Los'senidores ha ya puesto la me-. 
sa y .viandas, y los parientes rogaban 
al enfermo que comiese y probaria si 
estaba Jnuerto. El -les dilo: Agora veo 
manifiestamente que os burJais de mí~ 

• pues querels mostrarme que aun con 
la muerte no he dexado los vicios oe 
la vida. El cOl)lcr es para vivir, que el 
muerto no ha menester viandas, sino 
SOSicg0 y soledad. Obstinado en aques
'te proposito , no queriendo comer por 
la mUC':He fingidá se iba á la verdadera. 
Uno de los parientes que era amente, 
habida infOfllladon de 10 que pasaba, 
vestido de luto viDo á verlo. El enfermo 
-le , tqué. tristeza era la que 

en sns ropas~ Tu muerte, di
ce él, me vistió desta manera, que sacó 
de . ojos quantas tenian, . 

I • • 

~l JJO! no tiene en tu 
• que (Muerto, dice el 

enfeuno, .te parc'co,yo~ Muello me 
pareces, dixo el pariente, y pluguiese 

I a ue me , porque tu 
y buenas costumbres : 

sen á nucstra he 
• 

1 J que • 
• • 
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que te 10 negaban los tuyos pór d mu~ 
cho amor que te tienen; pero yo -mi
rando-que conviene mas agora enter
rarte -que lisongearte, soy venidO' aquí 
á dar órden de hacedo. El enfermo le 
dice, locura era negármelo, segun lo 
tengo conocido, y pues te place romar 
el cargo.de mi sepultura, haz que sea 
cwn los nuestros, para que no repose en 
ella yo solo. Y verás si- hay alga entre 
los muertos; que yo. haga por tí. Su pa
riente le dice: solo cierto no estarás; 
porque los corazones de todos tus pa-. . ,. . . 
nentes y allllgos estaran "SIempre . conti-
go. y sin esto tu sobrino es muerto, yo 
voy á hacerlo traer acá para que ;un
tos os llevemos. Al enfermo pIugo la 
compañía. Era aquel pariente sobrino 
suyo, mancebo afable y prudente, el 
qual en disposicion de muerto pusié
ron cabe el enfermo con muchas lumi
nari~s, y muestra que el dia siguiente, 
mas-gente congregada, los enterrarian~ 
Despues dexándolos solos, el mancebo 
se levanID, y de un Jugar secreto sacó' 
todo aparejo de comer, y sentado con-

• • Vl-
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al otr~ que muy espa"tado estaba.~ 

Pero cO,n p,llabras de mayor lo repre-' 
hende, que-siendo ya muerto sin apeti-
1P, Y sin <Ügestion curaba de las viandas. 
El mancebo le responde : bien parece, 
mi tio, que e~es nuevo entre los .muer
~,pues lo mas comun de sus costum
bres no sabes. El no comer en la vida 
tiene por r~medio la muerte; mas, quien 
no come despues de muerto, no tiene 
otrO remedio sino sufrir .la hambre~ , 
Plugo al enfermo la razon, y luego que 
comenzó 4 (omer, se f,Uvo por engaña
do en su imaginacion, y .así poco á 
el mancebq lo reduxo á los usos la 
vida • .Ampb. Placído me ha esta tu ha
blilla , Sosia. Sos. Otras oirias, de que , 
mas te maravillases; pero AIcumena 
viene con 'ot'1"O m3yor milagro. Alc Di
me, Amph.itrion, esta taza del Rey Pthc~ 
rela que tú me diste, (Será buen testigo 
para probar que hayas venido ántes de, 
agora~ Amfb. ~Cómo, So~ia, la taza qu~ 
yo te dí a -guardar un en,omen4a4~ 
has tú dado á , est:t, sin mi licenda~ 8tJJ~ 
jo no !ie.la di t ni te de v.er- J 

. ' 1 + la, 
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la, porque si todos nos 
de tí otro Amphitrion , y de mí OrIC> 
Sosia, bien viene á propósito, que de l~ 
taza haya salido otra. Y aun debe haber 
otra ·AJcumena, que nosotros busca· 
mos., y por eso no nos entendemos con 
esta. ,A'!lpb. Muestra, 'pues, ]a que y.o 
te dI. SOJ. Ves]a aqUl en su caxa .con 
el sello sa]vo, segun que con tu anillo 
lo imprimiste. Ampb. El sello salvo está, 
segun yo ]0 puse, no puede ser sino 
que esté dentro, ábrela. SOJ. Júpiter 
todo poderoso, desparecida es ]a taza. 
Ampb. Será con gran daño tuyo sino 
parece. Ale. Si es esta la que buscas, 
parecido ha ,pues la tienes delante los 
ojos. Sos. Bien entiendo que vosotróS os 
burlais' de mÍ. Tú debiste de venir acá 
escondido, y debiste tomar ]a taza sin 
verlo yo, y tornar á seU.u la caxa, y 
agora finges que no lo entiendes. Ampb: 
Bien me place esa manera de disimular 
tus engaños, prosigue ,que así podrás 
fácilmente hacerme entender que tú no 
se la diste. SOJ. Yo cieno no se ]a dí, Y 
tu sello que bien miraste, pongo portes .. 

. - . 
• tl .. 
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tigt). DI , Alcumena, <qUIen te 
di6 ' esta taza~ AIr. (Quién me lo pre ... 
gunta? Ampb. <Quándo~ Ale. Entónces ' 
quando primero me saludaste, y de ro 
victoria me hiciste cierta. Ampb. (y tú 
sabes las nuevas de mi victoria~ Alc.Sélas 
por cierto, y aun en tal manera,ql1c no 
las he puesto en el :peligro de olvidar· 
las , sino en el mejor lugar de mis pen
samientos , do toda mi vida estarán co
mo jardin de mi ánima, do se retrayga 
á placer. Ampb. Pues dí, (de qué 
manera ha sido mi victoria~ Alc. Haré 
como los niños, que dan cuenta á sus 
Maestros de lo que les mosrráron. El 
primer acometimiento que hiciste á los 
enemigos fué con paz, y porque este 
no valió, filé el segundo" con guerra. 
Tuviste enemigos fuertes, que no de
xá~on de pel~ar sino muenos, quates 
eran menester para mostrarse tu virtud; 
La gente de pie comenzó la batalla, y 
la · gente de caballo, que por un lado 
acometió, a~abó de vencer. Tú mataste 
al Rey Ptberela" de un golpe de lanza, . 
y esta es Sll , por tu :VD rud . 

fué-
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fué dada á tí primero, y despue6 á mí. 
Sos. Amphitrion, no me mires indig
na90, ¡que Dios me destruya si yo se lo 
conré!.Ale. ¿Y tú Fiensas que él no lo 
sabe? Ampb. Yo veo que entre;: vosotr05 
dos se fabrica este engaño. Respónde
me, tú AIcumcna sola, á lo que te 
preguntáre. ¿Quándo dices que vine acá~ 
Ale. A noche, si quieres diez veces oir~ 
lo! .Ampb. ¿Qué es 10 que en casa hice: 
Ale. Despues que con larga plática satis
fec~mos á lo 'que el uno y el otro mas 
deseábamos saber, cenamos. Ampb. Y 
despues ¿qué es lo que hice? A/c. Dixis~ 
te que el cansancio y el vino te traian 
sueño, y Juego te acostaste. Ampb. ¿Y 
tú dónde dormist~? Ale. Do suelo quan
do estás en casa. Ampb. ¿Dices que en 
la misma camar Ale. En aquella misma 
do durmió quien cenó conmigo. Ampb. 
iD desventurado de mí! ¿quién diccs 
que durmió contigo! Aje. El hombre 
que yo mas 3mo, y con '}uien estando, 
llingundeseo tengo de tI. Ampb. Bien 
veo que no tienes, ni para mí deseo, 
ni para tí vergüenza. Muger mala, dig,-

• na 
, 
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nQ del "castigo ' que yo haré si supien; 
que no tienes perdido el ;uicio.Alc.aQué. 
tan grande mal he cometido yo, Alll
phitrion, que así te quieras indignar 
coOlra mH Ampb. Tú misma haces his~ 
toria de rus I maldades, aunque las en
éubres con mi nombre, y pregLÍntasme 
á mí , ~qué es Jo que has hechor Alc. 
Por cierto, Amphitrion, yo no hechQ 
maldad, sino servirte y complacerte , y 
de aquÍ nace toda mi disfamia. Tú de
bes hab~r hallado en esta guerra al
guna que mas te place ~ y has busca~ 
do esta ocasion · -de apartarme á mí. 
Ampb. (Querrías tú, Alcumena, porque 
has buscado otro hombre, que yo hu
biese buscado otra mugerr AIc. Yo, Am
phitrion, terigo mejores los hechos que 
tllla lengua. Porque nunca conocí otro 
hombre; y pJuguiera á Dios.que nunca . " . conoCJera a tI, porque yo no VIera tan 
cruelmente tratada mi honestidad; pero 
pues no miré á qne hombre me ayun
taba quando te dL el derecho de mi 
persona, quiero agora tomar por reme
dio Jo que entónces debia tomar por 

con-
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consejo. Apartaré mi cuerpo y mis' coSé! 
de tÍ y de las tuyas, y daré lugar á otra; 
en quien mejor serán tus palabras em
pleadas. Ampb. Empleadas bien son en tí, 
y será el castigo que con ellas mereciste, 
porque en tí misma do mi fama se ensu
ció, es menester limpiarla.Ale. Elll1alque 
tú á mí hicieres no será castigo, sino dig-
110 del. Porque hacer mal alguno al ino
cente no es sino cargarse de la culpa que 
tal pena merece. Y yo inocente soy. Ampb. 
(Inocencia llamas tú el corrompimiento 
de tu honestidad~ Ale. No por cierto, ni 
tú en mí tal cosa has visto, si no quieres 
decir que es deshonestidad complacerte 
á tÍ. Ampb. ¿Pues cómo dices gne otro 
hombre durmió contigo~ Ale. No soy 
yo tan imprudente, que la fama que 
edifiqué con mis hechos, destruyese con 
mis palabras. Ampb. (Pues quién dices 
que estuvo esta noche contigo? Ale. Tú . 
mismo que lo preglmtaS. Ampb. ¿Quándo 
me partí de tí? .Ale. Luego que la luz 
del dia mostraba el camino. Entónces 
me dixiste de la guerra muchas cosas, 

- para que filé ordenada, y pata que es 
pro-
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provechosa, y es to no ás negar, si na 
tienes tan corta memoria,.que en dos 
horas se te olvide lo que has hecho. 
Ampb. (Yo dices que te dixe eso! Alr. 
<Pues quién .sino tú! Sos. Amphitrion; 
yo creo que es sueño lo que Alcume~ 
na te cuenta, como primero dixiste, 

• • por eso nura no te enoJes por ventura 
mas que debes. Ampb. Bien me aconse
.jas, quiero templar mi enojo hasta ver 
·mas claramente porque tomarlo. Alr. 
'Por cierto yo no suelo soñar tan bien 
concertadas cosas como tú me dixiste. 
Ampb. Dime, si tu primo Naucrares di .. 
'xere que yo esta noche cené en las na
·ves ~ y. allí dormí, <creerlo has~ Al,. <De 
qué manera piensas que podré no creer 
'lo que he visto~ Pero hazlo venir, que 
si él memoria tiene, tú serás condena
do. Ampb. Yo estoy en propósito de ha
cer diligencia en este negocio. Tú, Sosia, 
queda en casa, y,o .voy á buscar á N au-

. crate4i • .sos. Dime, Alcumena, yo te rue
gO!, agora que estamos solos, ¿hay otro 
Sosia semejanteá. mí en casa~ (O has 

~ visto oF'f' AJnphitrion? De venia~ te ·lo 
.,: pre-

, 

• 

• 



o 

• 

14.2 Comedia 
pregunto. AJe. Vete delante mis ' ojos 
mal servidor, lleno.de mentiras. Sos. Iré, 
pues así te place. 

o 

• 

Alcurnma. Júpiter. Sosia. M,rcurio. 

el placer que me traxéroll las 
nuevas de la victoria, han turbado 

el amor de Amphitríon y mi honesti:' 
dad, que en mi pecho hacen guerra. 
-Solían ser el uno por el otro; pero ago
ra son puestos en discordia. Mi hones .. 
'fidad no padece injuria, y el amor de 
Amphitrion quiere que la sufra. Verda
"deramente la vida me es odiosa, do 
hay campo para esta batalla. Júp. Quie
ro tornar á Alcumena á deshacer las in-
judas que le dixo Amphirrion , que no 
es razon que padezca mal por ser ama
da de mÍ. Principalmente que en esta 
tempestad en que anda, p~ligra mi hijo 
que en su vientre tiene .. Si con palabras 
no pudiere de tanta turbacion reducirla 
á sosiego; haré de mí aJgun vOto. cruel, 
que para impedirlo haya · menester ro
garme con su amor. 41&. Alnphin.ioo 

veo 
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• • • • veo vemr S111 Naucrates, ya me mara Vl-

ll~ba y~ como en contienda tan mani
fiesta, do se habia de defender diciendo 
falso, quisiese testigos. O por ventura 
arrepentido se vuelve; pero su arrepen
timiento seria tarde, porque me ha da
do tiempo de coger mucha indignacion. 
Júp. He querido probar, Alcumena, 
-quanto me amas. DÍxete denantes la .. . . . , 
ll1Juna, que mas SIn razon me pareao, 
por ver agora si el amor que me tienes 
podr~ alcanzar de tí perdono Ale. No 
has menester perdon de quien no 
quieres amistad. Júp. Antes el amor es 
el que hace estos juegos. Ale. Si así tra-, . . 
tas a qU1e~ amas, mas qUIero ser tu 

enemiga. JÍlp. No creo que tú querrás 
hacerme tan triste, como dices, pues 
nunca mereciéron burlas tan cruel ven
ganza. Ale. Estas no las llamo yo burlas, 
sino injuria ó menosprecio. Jl~p. Burlas 
son, pero mal consideradas. Ruc:gote 
que con otras que mas duras pareze~o, 

, . 
te vengues, y me tornes a tu gracIa, no 

• f me hagas penar en tu desamor. Ah. Mi 
de~amor es poca pena para tí , pues mi 

amor 

----------~------------------------ . 
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amor 10 dexas por burlar. Q!..1isiera que 
hicieras venir mi primoNaucr~tes,áque 
fuera tu testigo, ó mi defensa. Júp. No 
lo has menester contra quien no te es 
contrario. V uelvc tus ojos á mí., yo te 

• ruego, aunque me megues tu amor, 
no me niegues. la vista. Ak. Mis ojos yo 
no suelo volverlos á mis enemigos. Júp. 
Ea ya, enemigos. Ale. Quita allá esa ma .. 
,no, porque si tu cuerdo eres, nunca 
.debrias curar de muger que tienes .por 
deshonesta. Júp. ~Cómo, Alcumena, yo 
.no teené autoridad de deshacer mis pa
labras? Tu honestidad tengo conocida 
y tQS virtudes. Esto digo de veras, y es-

. . to debes creer, y plega á Dios que in
.tes que mis burlas creas, padezca yo el 

que se debe á quien te enoja. <Pues 
cómo, dime, seras tan cruel que me 
dexes perecer así? Aje. Ni tú temes pe ... 
recer por eso, ni has menester mi ayu:" 
da. Júp. Pluguiese á Dios, A1cumena, 
que pudieses poner tus ojos en mi co
razon, porque vieses quamo mas ha 
sentido mis palabras, que no el tuyo, ó 
que mi pesar fuese quitado del que tie-

. ne~ 
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nes ', porque ninguno sintieses. Pero 
pues tú puedes á ambos quitarlo, rué
gote que mires q uanto mas valdrá nues
tro amor, y que por burla te dixe aque
llas palabras. Ale. Cómo, ¿esperabas por' 
ventura, que la ofensa de mi honestidad 
habia yo de recibir por burla? Eso no 

• • • tIene excusa, 111 esperes Jamas que en 
corazon do entráron tllS injurias, entra-
rá tu amor. Júp. Pues te ha placido, Al- " 
cumena, condenar mi vida á tanta pena, " 
que perderla sea mejor, quiero buscar 
donde acabarla. A mis cncmigos quiero 
volver, do solia ir á traer victoria y fa .. 
lTIa , agora á buscar la muerte. Ellos. 
quiero que sean ministros ,de ;tu cruel
dad, pues te son en desamarme seme- ~ 
• • Jantes, que aunqu~ 11U corazon partan, 
de do saldri3. ma$ copia de tu amor" 
que de mi sangre, viendo que hacen 
lo qu,c tú deseas, no sabré defenderme. 
y quando mi muerte supieres, apacien
ta bien tu ira en estas nuevas, harta tu 
crueldad en la memoria de mí. A ese ' 
mi hijo que en tÍ encerrado queda, quan- ' 
do de edad fuere que por su padre te; 

'['om. l. K - ~ pre .. 
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preguntare, dile que fué un hombre, 
que de quien todos los placeres espe~ 
raba, el mayor don que hubo fúé la 
muerte. Cuéntale tu poca piedad que 
conmigo usaste y con él , que no 10 
dexaste verme. DÍselo si bienIo quieres, 
siquiera porque con otra muger no le 
acontezca lo que á mí contigo. Queda 
en paz, y ha placer, que yo conmigo 
llevaré todos tus enojos. ¿Por qué me 
tienes temblando~ Déxame ir. Ale. Am
phitrion. 'júp. ¿Por qué lloras? Déxame 
ir. A,lc. Amphitrion. Júp. ¿A qué tantas 
veces nombras hombre que tanto abor
reces? Ale. Amphitrion , si yo . hice que 

'. re fuese tu vida enojosa, toma vengan
za en la mia. JÚp. Cierto en tu mano 
está, hacerme alegre,ó así desesperado. 
Ale. Y en la tuya, que yo haga lo que 
quisieres. Júp. Pues muestra tu gesto 
alegre, y prométeme que has por bur
la Jo que dixe. Ale. Habiendo hecho tan 
grande error, 110 puedo mostrarme tan 
presto alegre. Pero tus palabras he por 
burlas; y dichas de veras, debiera per
donarlas Júp. No recibas ~as enojo, 
. - . . Al-

• 
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'AIcumena., te ruego, no se pierda nues~ 

• • tta esperanza, que en tu VIentre tIenes. 
Estas adversidades, do se aJcanza buen 
-remedio, suele traer la fortuna para mas 
prosperar. Y el amor se hace mas gran
de quando sobre alguna discordia se re~ 
nueva. Porque comparado al ódio se 
'tiene en mas, y vi~ndo el peligro pa
sado, se guarda meJor despues. Y as! es ' 
'de los otros bienes que en ellos no nos 

• • gozamos tanto como pnmero care-
:ciendo deHos. Usamos de la vista sin 
acordarnos quanto bien nos trae, y si 
perdÍda la tl1viesemos, con mas placer 
la recobrariamos, que el señorío del 
'mundo. Así acontecerá á nosotros, se
gun espero.Qliero agora cumplir ciertos 
votoS de Religion, que'en la guerra hi
ce. Haz venir á Sosia, irá entretanto por 
Blefaron , Piloto de mi Nave, que ven
ga á comer conmigo. SOJ. Amphitrion, 
aquí estoy, dime tu ll1andado. Júp. No 
te veía. SOJ. Paréceme que ha beis hecho 
paz. Jríp. La guerra que es por burla, 
tomo sabes , presto se apacigua. SOJ. De 
verdad pensaba que :era; y For eso reilia 

K l yo 
• 



• 

• 

1 l\ S ,' Comedia . 
v o en mí todo el enojo, que me parecia 

aber en ambos vosotros. Mas agora 
ue os veo en paz, con otro tanto pla

_cr he despedido -la tristeza, porque 
ois dignos á quien yo sirva con el áni-
110 tambien. Júp. Todas tus maneras 

de servirme y obligarme tengo yo co
nocidas, Sosia; saberlo has, quando te 
será menester. Agora vé á las naves, y 
dirás á Blefaron, que me tenga compa
ñía hoy á comer, y ven presto. Sos. Quan
do pensares, Señor, que estó allá, seré 
vuelto.Júp. Yo l1)e entro á cumplir mis 
vOtos. Tú, Mercurio, de do quiera que 
escondido estás, ven en la figura que 
ántes te mandé tomar, y á ninguno de-
xes entrar en esta casa que pueda per
turbar nuestro reposo. Merc. Padre, lo 
que es menester tengo sabido, dexa en 
nú tu cuidado, y reposa. 

Ampbitrion. Mercurio. • 

. Odos 'los lugares do me pareció que 
Nancrates podia estar he andado: 

al pueno , á los templos, á las plazas y 
,a-

• • 
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CAsas de sus amigos he ido por hallal 
y parece que él ha puesto otra tanta { , 
Jigencia en esconderse, pues no he- y o 

to quien mas supiese del que 'yo. Quic
IO 'ir á casa, que por fuerza sabré de 
Akumena lo que quiero saber por 
testigos. Mt1'c. Amphitrion viene, quie. 
ro subir al tejado á defenderlo la puerta. 
'Alnpb. (Quién está en casa? (Quién cier
ra esta puerta? Abridla presto. (No res
ponde nadie? Abrid esta puerta. M,rc. 

o (Quién está ahHAmpb. Yo SQy. M"c. 
Cierto bien v~o que tú eres muy loco 
ó muy privado que tales golpes das.' 
Ampb. Abre, digo que yo soy. Merc. Sí 
por Dios, abridJe, que él ( 'S, entrará á 
mandar en casa. No mirais con qué au
toridad lo dice. Ampb. Abre, digo, que 
yo soy. Mlrc. Y aun porque eres tú, no 
te abriré, <J1!e aquí no damos entrada 
á hombres locos, que con golpes y 
desconcierto muestran á Ja puerta lo 
que harian dentro en casa. Ampb. Sosia. 
'M er,. Sí, que soy Sosia, si no piensas 
que me he olvidado quien soy. (Qué 
hay agora Ulas que ántes: (ó qué es Jo 

K 3 que 
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que tú quieres? Ampb. ¿Qué es 10 que 
yo quiero-me pregunras tú? Quiero~res
ponderte á esas palabras con mil palos. ' 
Mere. Mira si Jo adevinaba 'Yo " ~qu.e , .es""i 
te hombre venia con mal. Abrilde ., -ve-r 
réis entrarán cón él el daño y pertut:. 
bacion de nuestra casa. Ciertafllel1te no> 
hay hombre mas peligroso que el que 
esta fuera d~ su juicio. ¿Qué miras" ojos 
de loco, que así nos querias quebrar 
las puertas~ <Pensabas que no cuestan 
dineros? Ampb. Desta manera burlas tú . 
de 'mÍ ,Sosia Esto te parece bieñ , si-yo 
te puedo haber hoy á las manos; yo 
haré eii tÍ. un tal exemplo de castigo, 
que .siempre vivas en miseria. Sal acá 
bellaco. Mere. ¡Hombre desventurado! 
<tanto lpenosprecias tu vida, que osas 
amenazarme a mÍf Si mas llamares a esa 
puerta, ó la tocares con el menor dedo: -
si 1l1lS la tornares á mirar, con esta teja 
te haré que escupas los dientes y la len 
gua envueltos en sangre, y con ellos la 
locura. Ampb. <Tú bellaco me quieres 
echar fuerl. de mi casa? ¿Tú tue quieres 
vedar que no toque mis puertas? y'o las 

que-
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quebraré primero á ellas , y haré el 
mismo oficio despues en tus costillas. 
Mtrc. (Aun osas id Ten, porque temas 
mis manos ~ -sino temes mis palabrasp 

Ampb. ¡Traidor! (contra tu Señor ~ ¡O 
quien pudiera en este puntO tenert~ 
junto á mí para desmembrarte? T od<;> 
mi poderío está en aquesta espada;. si 
con ella pudiese á todas partes, Júpiter 
me temeda en el Cielo, y por ser tan 
corta, me desprecia mi criado en el te
jado. Mere. ~Tu criado . te parezco yo ~ 
¿Estás borracho ~ A~pb. ¿Aun niegas 
que eres mi criado ~ Mere. Yo cierto 
nunca serví hombre que tuviese tan pe
ligrosa espada como tú. A Amphitrion 
tuve yo siempre por Señor, a! qua! por
que es noble y virtuoso; sirvo con amor 
y diligencia. Ampb. (Amas tú á Amphi~ 
trion~ Mtrc. Amolo . cierto tanto, que 
pornia , . peligro de mi vida en 
defensa de Ampb. Bien veo, So-
sia, que vas buscando el ~amino de des
culparte. El enojo te debe haber cega
do. Ven, ábreme , que fácil cosa es de 
perdonar lo que por error se hace 

K + Mer,. 
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Merc. Por Dios, si entendido me has; 

' . desculpas cierto te da quien te habrá 
! <de ser mas 'culpado, si con tiempo no 
\ te vas. Ampb. ¿Pues cómo no so yo Am
: phitrion? ¿estás en tu seso? Pues sino soy 
, Amphitrion, dime tú, ¿quién soy yo? 
¡ Merc. Bien digo yo que estás borracho, 
,: pues preguntas á otro quien tú eres. Si 
; te has olvidado tu nombre, busca otro 
:; lugar do te lo digan, que aquí no hay 
'. quien te conozca. Ampb. Tú tienes per
; di do el seso. Haz venir á A1cumena, que 
. ella que me mira con ojos de amor, ter
. ná mejor memoria de mÍ. Mere. ¡Júpiter 

poderoso! ¿qué te mereció Amphitrion, 
porque así has corrompido en su au
sencia á su muged Parece que es hecha 
refugio de adúlteros muger que fué 
de tanta honestidad. Poco ha que vinó 
el tercero, y este debia ser el ue lo 
enviaba. Dí , hombre fingido, echo 
con · encamaciones á imágen de otro; 
<ql1é conocimiento tienes tú con AIcu
mena porque te haya de mirar con 
ojos de amor ~ (Pensabas por ventura 

.\ que era muerto All1pbjtrion ,-que así ' 
que .. 
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quena'S heredarle el nombre y la mu- , 
g~? Ninguna cosa te digo des- ' 
honesta; mas que digas á Alcllrnena 

-que ·venga á ver á Amphirrion. ltf.erc~ 
Eso seria decirle que viniese á buscar , 
a quien tiene en los brazos. Ampb. ¿En 
]os brazos, dices, que tiene á a1guno~ 
Met'c. En los brazos y en el corazoll 
tiene ella. este que digo. Ampb. ~Qué 
hombre es ese que tanto ama? Merc. 
Amphitrion, que le pac:a muy bien lo 
que en amor le- debe. Ampb. ~Quién le 
da tanta. p3rte de su amor? Merc. Am
phitrion , ¿quánras veces te lo tengo de 
decir? Ampb. <Qué hombre es ese: Merl: 

, (-Burlas de mn Yo veo que te habré de 
en,viar la respuesta con o~ra teja; Ampb. 
Dunelo, Sosia, por amor de lnI. Mere. · 
Es Amphitrion que viene de la batalla, 
do ha vencido los T eJeboas, á 
su ánimo en el amor de 
porque en la guerra habia tomado.IQ'? 
cho rigor. Ampo. ¡O , 
de conocer quan fiindamelllo es 
la fortuna para edificar seguridad sobre . 
~lla! Lo duke ~ustar primer'\ 
• poJ:-

• 
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porque 10 amargo se sienta mas. Así me 
accnrece á mí, que pensando haber he
cho provision de honor para mí y mis 
sucesores, me hallo agora en un lago 
de disfamia, puesto enrre el menospre~ 
cío de los mios, y la deshonra de mi 
muger. Los buenos no osarán loar á. 
hombre con esta mácula, porque á las 
matrollls sea mas horrible, y los malos, 
que S011 111:15, ternán bien en mí do 
apacentar sus lenguls. ¿Qué es lo que 
11lré en cosa tan dudosa? ~O qué con
sejo tomaré? ~Qué perdon me bastará 
para dexar en sosiego mi. familia? ¿O qué 
crtleldad para tomar venganza~ Merc. 

o Todos los infortunios digiere el ánimo 
, fucrte sino la disfamia, porque es ofen

sa de la virtud. Ampb. ·~Sosia? Mere. ¿Qué 
quieres á Sosia? Ampb. DÍ , bellaco, (co
nócesrne ya? Merc. Conózcote que eres; 
un hombre loco jmportuno, que de tU 
grado buscas tu peligro. Ampb. ¿AlUl 
perse'Veras? ¡Cómo! ¿yo no soy tu Señod 
Amphitrion. Merc. Tú bien sé que no 
eres Amphitrion, sino algun encantador, 
que puesto en figura suya tienes con-

6an4 
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fianza de engañarme. Si esperas, yo lla
lluré al verdade.ro, á quien darás estre
cha euema de rus maldades. Ampb. Díle 
4 ese. hOlllbr~ que venga, quien quiera 
que cs. Merf. Pero mira entretanto, que 

• • • 
esa; puerra no la , toques, S1l10 _ qlllere~ 
que. .yo haga de tu cabeza, como tU 

hitiexas deHa • 
• • • . '- .. , ti 

. SQ$;~ Blefaron. AmPbitrion. Júpiter. 
.. . , . . . 

, .. 
te he contado, Blefaron, admi-

,rabIes, y tú no te maravillas. Pienso: 
que no me das fe, pues no te muestras 
eudicioso de saberlas. B/if. Cierto, para 
dades fe seria menester que con se-
111~,ant~ milagro yo fuese otro Blefaron, 
pol.qtle este que soy, tellgó tan allP.0st~ 

! . , que no caben en el dos 
Sosias. Pero engañaste en p~ntiaf, HU~ 
no estoy maravillado. Ant~ mucho. me, 
espanto viéndOteá tÍ, que SQJias ser de. 
buena razon , . . v3nid.ades á hombre 
dw-o para creerlas, "! que no te 10 tiene 
merecido. Sos. Pluguiese. á: Dios, que, 
otro Blefaron pareciese, q.Lle ~O~l sus ' 
. pu-



• 

• 

-

\ 

• , 
• • 1 56, . ComedIa 

puños domase tan duro ánimo' como, 
tienes. E/ef. No esperes que otro Blefa" 
ron parezca , porque ni la naturalez31 
puede , ni mis palabras 10 harán. SOI~ 
¿Luego de palabras piensas que era he
cho el otro Sosia? E/if. Sí , de aquellas 
que me has dicho. Y lUégote, Sosia., 
que de aquÍ adelante mires mejor lo 
que dices, 00 pierdas la fe de tus pala~ 
bras , que sin' ella ni tendrás honra ni 
aa;nigos. Porque la honra sigue siempre, 
la verdad 1 y la confianza ata las amis ' 
tades, y confianza no puede haber do 
se sospecha mentira. Ciertamente á los' 
mentirosos mas les valdria ser mudos, 
'porque vale mas no tener lengua que 
usar deHa. Principalmente habiendo de 
perder todas las palabras, que todas 
son perdidas y sin efec~to alguno quan
do fe no las acompaña. Estas cosas te 
digo con mucho pesar de que sea me
nester decirlas. Pero tú si te emenda-
res, huirás de gran disfamia, y yo ha-: 
'bré hecho lo que los amigos deben en 
semejantes necesidades. Hay alguRos; 
,que sus cercanos desampuan quando · 

los 
--,.. .. '\.' ":.._------------
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,los ven errar; y á mí me parece que 
aWlque el amistad nos obliga á ayudar
los contra todas las adversidades, con
tra Jos vicios nos obliga mucho mas. 
Porque en los otros peligros lo mas 
que se puede perder es el cuerpo, y 
entre los vicioi es el alma. SOJa Muchas 
gracias te daria por tu consejo, si no fue; 
se tan perdido como dices que son las 
palabras de los mentirosos. Perdido di
go que es, porque ni lo ignoro, ni lo 
he menester. No lo ignoro' yo, porque 
de los sabios que contemplando nuestra 
vida estas cosas hallan, he oido mucho 
mas. Dice~ que la lengua es imágen, 
do el ánimo se representa, y puerta de 
sus secretos, que ha de estar siempre 
cerrada á lo que bien pensado no fuere, 
y abierta á solo aquello 4 que la virtud 
y la discrecion dieren salida. Así que 
sea siempre muy obediente á la razon, 
que ha de regir sus riendas. Y aun dicen 
tambien que es peligrosa mas que el 
espada, porque el espada hiere el cuer
po , y la lengua da las heridas en el al~ 
ma, como la tuya ~ora ha hecho, qu~ - mos-, -

• 
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mostrando la mala opinión, qué sin ;ra- . 
'zon de mí tienes " me ha dado tanta 
pena, que la verdld me plrece lleva el 
pago que merece, segun dices, la men
tira. Pero porque de alguna manera te 
dé gradas, siq nieta por tu buena vo
luntad ,tomaré tus palabras , no por 
reprehension para levantarme, sino por 
'amonestadon para no caer. Blef. Cier
tamente tanta constancia tienes en afir-

• 

mar lo que me has dicho, que mi ani-
mo se inclina ya á tus palabras. Ruégo
te que no recibas con enojo lo que COll 

amor yo hago. Esto dexemos que el 
tiempo 10 descubra. Agorá, andemos 
mas, porque me parece que Amphi
trion por abreviar la molestia de espe
ramos, es salido á la puerta á vernos 
de léjos. SOJ. Enojado parece que anda 
segun muestra en su denuedo. (No mi
ras qué señales de admiracion hacd 
Blef. Debió de pasearse por tornar ham· 
bre, y con nuestra tardanza habrá le v~
nido mas que él tiene paciencia. SOJ. Es
cuchemos lo que dice, yo te ruego. 
Ampb.La grande ira que tengo, me tie-

ne 
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ne robado el sentido. Ni oigo, ni veo, 
ni sé donde me hallo.Sos.Ruégote, Ele
faron, que tú excuses nuestra tardanza. 
Blef. Facil cosa es de alcanzar r crdoll 
quien trae el remedio. ,Ampb. Bien veo 
que Sosia es el inventor destas malda
des, que se ha fingido dos, para ofen
derme por uno, y excusarme por otro. 
Yo haré si el uno puedo haber, que nin
guno quede para que otro dja escar
nezca á su Señor. SOJ. Blefaron , yo te 
ruego que seas mi escudo en esta guer
ra que se me apareja. Blef. Si así has de 
ser tratado, COll10 dice Amphitrion, 
mal oficio es ser tu escudo. De mejor 
gana seré tu int,ercesor. Queda aquí, yo 
solo le hablare primero, porque ron 
ruego, ó con razon haya' mitigado Sll 

furor quando tú vinieres. Mandásteme, 
Amphitrion, que hoy comiese comigo, 
yo vengo con gran deseo y necesidad . ( 

de cumplir tu mandado, porque traygo 
hambre para bien servÍrte. Ampb. Si 
hambre traes , aquí se te doblará segun 
que las viandas en mi casa estan cerra
das y defendjdas. ~Pero quién dices 

que 
, 
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que te c.()nvidó~ B1if.<Tan.presto te has 
olvidado? ¿Segun eso á padecer hamb{e 
me convidaste hoy? Amph. Toca aque
lla puerta, yo te ruego) verás qué con
vite y qué recibimiento te harán. Pero 
mira si la tocares) que tengas los ojo~ 
en lo alto, porque las tejas vengan las 
coces que á ella se dan. Ble/. No te en
tiendo, habla claro) no me des á dige" 
rir palabras-en lugar de viandas . . Ampb. 
Digo Blefaron, que mi casa es defen
dida á mí y á mis amigos. Blif. (Quién 
osa déf(~nderIa á hombre de tanta va
lentía y tanto acatamiento? A"?pb. Es 
Sosia que se ha alz-ado con ella, y mi 
1l1uger que le ayuda. Blef. <Sosia dices 
qlle es~ Amph. Sosia me ha tenido á es· 
ta puerta dos horas burlado. plef. Có· -
1110 puede' ser) que despues que tú lo 
enviaste, siempre ha estado conmigo. 
Ampb. ¿Do dices que 10 envié? Ble¡. A 
llamarme á este convite, que tan des
aliñado veo. Ampb. Blefaron ,Dios me 
destruya si tal le mande. Pero dime, 
(dónde esta? BJe¡. Está detrás de aquel 
esquina, esperando que yo le e~cuse . , . 

SJ 

• 
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sj enojo tienes del. Ampb. Con razon 
me parecia que estaba yo ciego, pues 
no lo ví salir. BJef. (Dónde vas corden
do! ¿Qué furor te lleva: ¿No respondes~ 
Dí, Amphitrioll, adónde vas~ Ampb. 
O Sosia, ~conócesme agora~ ¿Sabrás bur· 
lar de mí un poquito como ámes~ SOJ. 

O mi Sc;ñor Amphitrion, <qué te he 
hecho yo~ ~POI qué así me tratas! Ampb. 
Mira bien que no soy tu Senor, sino 
aquel encantador, que con te;ls yame
nazas querias echar de casa. BJef. ¡O qué 
mal he hecho en no ir ma~ ayna! SOJ. 

Blefaron, BIefaron , ven presto si á 
tiempo quieres llegar que puedas dar
me la vida. Blif. Dime, Amphitrion, 
~por qué tratas tan mal tu buen servi
dor~ Ampb. Déxaoos ~ que él y yo nos 
entendemos biGO. Estas son las tejas, 
estas las amenazas, estos los es,"arnios. 
Así se casriga quien burla de su Señor. 
BJej. (Qué ira es esta, que con todas mis 
fuerzas no puedo in1pedirla~ ·Sj no qnie
¡es ,yo me parné á defender 
tus golpes, quelllénos mal seria impe
dirlos con tu enojo, que vedos en ese 

'I' WJ. l. L des-

• 
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desventurado. Oye, yo te ruego, por 
ventura la razon te alumbrará do te 
ha cegado la ira. Ampb. Ya 10 dexo por. 
amor de tí, hasta ver que es lo que quie
les. Sos. ¡O desventurado de mí, quan 
engañado me han tenido la fidelidad y 
buena servidumbre! Prometiéronme 
síempre favor de mi Señor, y buen ga
lardon, y agora aun la vida no me de-

_ xan para poderlo esperar. Blif.Escucha 
esas' palabras, y no será menester oír 
las mlas. Ampb. (Qué hacen al caso las 
palabras buenas, do los hechos fueron 

, malos? Júp. (Quién es tan osado, que 
delante mis puertas hace tantos albo
rotos, que sea menester veRir yo á pa
cigu~r1os con su muerte? Blej. ¡Válallle 
Dios del Cielo, ó duermo, ó estoy ve
lando! Dos Amphitriones hay, ó dos se 
me antojan. Sos. Blefaron, aquel que sa
Je de casa es el verdadero, estotro es 
algun encantador. Júp. Sosia, ven ya si 
ql1ieres. Sos. (No te Jo decia yo~ Júp. y 
tú. Blcfaron. con tu tardanza haces 
que tengamos mas hambre aparejada 
que viandas. SQS. Señor, si tú tienes 

ham-
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hambre, yo estoy harto de coces y u
ñadas • .Ampb. <Dónde vas, bellaco, otra 
vez no me conoces~ Sos .. V é con el dia
blo encantador malvado, que él te debe 
conocer mejor. Júp. <Qué atrevimiento 
es el tnyo , dí hombre desesperado, 
que así vas tras mi criado~ .Ampb. Tú 
criado?Júp. Mio • .A.mpb. (Luego tú Am· 
phitrion quieres sed Júp. Soy lo , aun-
que no quisiese. Yo te mostraré 
agora quanto te falra, y 
quartto. esfuerzo para serlo. Júp. Sosia, 
dí a tu Señora que mande aderezar en· . 
uetanto que yo '1 á este. Blefi 
;Yo me he hCl;ho·escudo de cada uno 
aquí en medio puesto, quitad vuestras 
espadas no me hirais, . pues el amor 
que os tengo me puso entrelJas. Jtlp. 
Con tU 'sombra has dado la vida- á ese, 
que no la merece. o o No la merez-
'Ca yo, polque á tí la he dexado. Blefi 
No renoveis-, os ruego, vuesua rcm-

o cilla cOD-: QidmcOO'EI arma mas 
usada.dd di5creto ha de s« la 
tuon t-lporque las armas ' no son 

-para ~Ila no ..;Yaliere. Pues 
Lz vo· 
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VosotrOS discretos me pareceis -anibos; 
y señales hablá con que se pueda par
tir 'vuestIa contienda. ]úp. Aunque yo 
-tengo harta can a de enojarme, pues 
.hay quien ose dc:dr que no soy Ampro .. 
trion, dexaré .el enojo, porque tengo 
:en mas .cl complacerte, y quiero, que 
como dices, con señales se pruebe. 
Ampb. (Señales quieres tú dar de ser 
quien yo soy~ JÚ¡. No por cierto, ántes 
si señales en mi hubiese, que me hi· 
cies.:n parecerte, las encubriru. Ampb. 
<Pues cómo eres Amphitrionr Jtíp. Este 
. me parece que tiene perdido el seSQ • - . Mas es menester sanarlo, que castIga,,-
)0, pues Dle pregunta, <cómo so yQ~ 
quien yo soyr Díselo tú ?- Blefaron., ~ 
)0 aprendiste en tantos años.. como ha 
que me conoces, que yO.DO sabría dái~ 
selo á entenGer. Blif. Mirad .. yo os l'U~ 

•• •• • go, que no os lDJ1lflelS, ~.que tan $~ 
me;anre$ sois, que de qulen.:JasJoYe ~ 
quien ·las dice recudiriaJ1las:· in,iuri~ 
Dime tú ,Primero, q h4raUa. 54 
dió, (que me dcxastc. .en .1. 
nave~ Júp. Q.LlC del l1o.~ papo 

• • 
DC" • • • 

• 
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tieses, t'?rque si fortuna nos fuese 
contrarJa ,tuviesemos apáreja'dci eJ re
fugio. B/q. (y t~í 'J~án[OS diner<?S dices, 
que á, mI qnedáron en' 'la bols~ AmpÁ 
Mil piezas de' oro. BJ~' Ambos dais tan 
buenas -respuestas ,'que no puedo ~&o 
cubrir·dondC! .está el engaño. Mostrad ... 
me agora los brazos iaquierdos. A"'J1b. 
Ves aquí 'el mio.Jtip. y mio es estorro, 
Ii. rambien ilO dice es SL1VO~ • 

ÁmOOs Ktleis la. que el 
. dió á Yo DO piC~ 

. do ;á~at" 110 
cia. SóI:. Ampbltrion '.., ~ice 
que C:bima -'se ' eorrOltlre 

: . 81efaron., 
~ft , Blc&roti, 

No te ' cores da~ 

;0 mi , 
·nido " , 

00 
• 

iSa, q"er 

StJI. 

( ,_ SI;) • \. 

¡No 

-
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U é e5 ' esto~ (Heme tornado por 
ventura loco, que así me sientO 

conturbado~ Todas. mis partes son alte
radas, el alma con' espanto, el cuerpo 
con temblor, y con ira el corazon. En 
la boca siento hiel, en los dientes ra':' 

• 

bia, mostaza en las narices, rumor en 
los oídos, y relámpagos en .los ojOs. 
Impetus me . yienen de romper, de 
quebrar , de sakar ,de herir, de hacer . ~ 
mayorés cosas que mis fuerus pueden. 
No pienso que podrán ' . miembros. 
reposar sino cansados. Ya· no rá mi 
ira amansarsc , sino harta.' El fuego que 
en mí arde., no le puede apagar sino 
con sangre. Quiero convocar . todos mis 
amigos, que · me ayuden á mi 
casa, do todos perezcan que en 
cHa estan de crueles heridas . derroca .. 
dos en las lIaJilas, á do no .habré piedad 
de Alcumena , mi hijo . en sus 
brazos me muestre; .hartár yo mi 
corazqn de venganza. Qué deseo 

le 
I 
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le -ha venido á Amphitrion de penar 
siempre, pues quiere destruir el puertQ 
de sus trabajos, digo su casa, do solia 
ven¡r de las tempestades de las guerras 
á tomar descanso. alguna permrbacion 
de seso 10 atormenta. A buen tiempo 
soy venido, porque le prestaré mi jui
cio agora mas sano de que use, mién
tras ·<:1 suyo no le ayuda. Cie~taD1ento 
en, sas meneos muestra que está loco, 
con ~l brazo esgrime y señala golpes • 
.Amp.h. Así la cabeza, y desta manera 
el vje~tre. Si me abraza.se con los dien
t~s las.narices. NIIIIC. Dios te·dé sosiego, 
Amphittion, que. mucho me;: pa¡;eco 
que 19 hó\S mene~ter • .Amph. Antes he 
mt;lle.~r dos furor. seas bien ve
nido '1 NalJcrates., NMI4 • . (Qué negocio 
hay que DG se gQl>ieroe "lCjor con áni-
ll1G reposa~o~ Do es menester 

.(Y es la fuerza 
nest« ~ Do . no vale la razoo. •• 

Naat, te ha·;acootecido á tÍ~ do 
tu r~l no A""I1. tan e~ 
curas. que para las has tú sido 
bienme.ll~$ter . . beque PQY ~ 

L... bus-
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buscélbas, y aun segun me dixéron, con 
denuedo' de hombre que queria reñir. 
Ampb. No comigo. Nattc. ¿Pues con 
ql1ié~Amph. Con ~lctimena tu 'prima, 
y despues con un encantador ,- que la 
ha cOJ"r~ll1pioo. Nauc. (Corrompido di
ce~~ ¡PJuguiera á Dios que no 

. hubiera porque decido! Nattc. ¡O des
ventura, ; ~ mal acontecimiento! (quién 
dices que la ha corrompido? b. Un 
tan semejante á mí, que temiendo ' no 
fuese y.o mismo, no lo osé herir. ~. 
(Dónde viste ese hombre: Ampb. Agora 
delante esta puerta, , Blefaron .~st¡
tuido Juez para dar al uno el n01pbre 
y derec.:ho de Amphitriol1, se entro con " 
él en casa, y cerrada la puerta me ' (fe
xáron aquí fuera, de1iberando~'las rma_ 
yoreS t'tueldades q~ jamas pensé.Nauc. 
Mira 110 sea a;.tojo lo <}ue dices, porque 
no tiene otra apariencia de verdad · sino 
decirlo tú. Ampb. Los otr.os me : tienen 
por extraño, y tú f'Gr .loco ;(qué fortu-
na es esra?Nazu-.No te tengo sino por:Cuero 

.do; pero qualquiei t.osa creeria de "me
Jor gana, que Jo que tú dices. Espera , 

aqw 
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~, yo 'enttaré eA casa " y :habré infor" 
macion destas cOsás. AWJpb. Ve. . 
Ciertamente yo creo ' que Amphitrion 
rlene perdido el seso. Porque mas debo 
yo ·cQnfiar de la virtud de Alcumena 
probada en mu~h2s cosas, que de la 
salud del enténdimiento humano, que 
en mil maneras :perece. . 
'que ser echado Amphitrion de Sl1 casa, 
y haber otro tin semejante á -él, sueños 
Ó lodiras sOti Qniéro llamar en Sl.l :¡ 
do hallare-geAt-e ménos turbada, que 

, desto me den raZ'on. (Quién está en está 
ca5a~ Sos. Quiefide w 'Q 

\1n palo de ser tah importuno. 
Abre, Sosia', 'qije( 'soy NaUCrátes. SIN. 
Qtíen quiera' qt\e ·tú se~ ,iaconséjota 
que te vayas. N/lllc. Abte, no KaS loca. 
Sos. Mas ánt~s si te abro, lo seré, que 
bien veo Cfúe~res el eO€M!iaaor de án-

, . ~es , que en .otra fi,gura nos vuelves á 
tentar. Naá&:'(Qié habJa!f ,ae encanfa'. 
dod Sos. ¡Q.ué disimulaciones! como si 
no hablascf 'hattó c1aró.-- ·~No . te bastó 
pritrtero como Amphittion ., . sino a~ori 
'como Pues sábere- que DI'"',s-
-' , .1 . tras 

----------~-----------------------_ . 
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tras puertas estan cerradas <on , 
discrecion , que no hay malicia que las 
abra. Nazu. No pienso yo abrirlas con 
malicia, sino con amor, que sabes ql1e 
te tengo, principalmente estando las lla
ves, do suele haber buena crianza. 
Sos. Engañado estás. ¿Piensas que tene
mos aquí cerrojos de soberbia, que 
ameres abrid,os con 1ison;a~ Nauc. Ago
ra no me maravillo, que Amphitrion 
~é atónito fuera de Sl1 · casa, pues tal 
criado tiene en ella. Blif. Sosia abre á 
Naucrates ,que así es la voluntad de 
Amphitrion. SOl. Si Dle crCés, no te fies. 
Blif. Abre, que él es. SOl. Abre tú, si 

•• qU1S1eres, entretanto que yo me pongo 
en cobro. Blif. Entra presto Nauceates, 
cerrarémos la puerta. __ .. 

• J 

- I 

{ 

lla mucha severidad en que he sidó 
criado, no hubiese epdurecido mi 

corazon, y secado Jas, fuentes de . mis 
Jágrimas, ¡quanto Horarian mis ojos la 
memoria del tiempo, acordáu:-

do--
, 
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dé- la- 'limpieza de AlcumcQa , del 

-amor que me tenia, del que le tenia yo, 
'Y de nuestra suave conversadon! Sim
'P1e en los. vicios, discreta en -la <virtud, 
para el Cielo religiosa' , cuidosa para 'el 
mundo, buena para todos, hermosa pa .. . 
ra mí. Estas cosas quando miro, y taln
bien c¡ue engañada de mi figura, en que 
.el adultero se encubl'e, erró ~ mi cora
zon desanipara el enojo . .que tenia ; -y se 
torna á su fávor. Empero no ~é qué 
fuerza ' nos hace la namra a· a:borre.cer 
10 que por qu~lquicr manera conocc,:" 
mos ensuciado. ¡PJugúiu& á Dios, que 
los ojos y Jos oidos hubier:w yo perdido 
ánres deste acontecimiento., pues no me 
habian de quedar sino para darme tanta 
¡pena! Pero Naucrates sale de casa., vea
mos con qué milagro vuelve. . . 
Atónito vengo, Amphiaion., mas que 
me parece que cstabas tú primero. 
Jfmpb. (Hasme visto en casa~ NlItlc. No, 
OlaS he visto mayores maravillas. 
-<Qué mayores? • . . Alcumeila 
-dos hijos, y en su parto temblar y res .. 

• 

tqda la casa; Tyn~cido, e~ pru. 
me-

'-
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¡uero, oimos una voz clara-r dé no-sé 
quien, que nos deQa: Jllpiter es el pa
dre del que es nacido. Nacerá otro lue
go que será de Amphitrion.EI uno ma· 
nifestará á su padre en el gesto, y el 
'Ott6 en la virtud. Con esta voz todos 
-quedamos esp3ntados, y nacido el otro., 
10s ' pusiéron ambos en las cunas, y dos 
-culebras acolD~éron at que es hijo de 
:júp'iter; mas ~sié{1dolas con las dos ma-
nos el niño dió señal de quien era, 
apretándolas hasta que muertas las de
-xó. Ampb. Temo, Naucrates, no v~ngas 
·c~ncertado. ron'los que tú hallaste en 
'Casá. Na,". Quamio allá h~IJarás 
testigos .y señales de lo que te digo. 
..Ampb. Ciertamente, Naucrates, bien yo 
creo, que aquellos hombres adoráron 
á Júpiter ; .qu<! · .quisiéron tener en los 
nioses exemplo de sus v)cios con que se: 
ClCCusasen; que entre los buenos COl1 

,tales' hecho-s por tirano será habido? 
pue" usa de su poderío para servir á sus 
viles deleytes. Pésame que no somos 
de igu11 suerte para erlo comba
tir; pero algun.~Dios santo y bueno des~ 

l toS 
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tOS _ malos nos dará venganza. Vamos 
agora -á iiar éomuelo á Alcumena , que 

" , bIen se que lo ha mucho menester, se· 
gun ~11 ". nón:e~f~d,ad; lá qual t~..n~~I por 
enganada ; mas no por corrompIda. 
Nau" Y ann será bien que destas co
sas no ' hablemos mas, -donde tantos 
n~s ,oyen. , 

. FINIS. -
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LA VENGA.NZA 
• • ) 

DE AGAM ENON. 
-

• r • 

Tragedia, cuyo argumento .es de 
Sofocles ! Poeta Griego. _ 

ta mlUrlt de p.a,1e _ principal 
argumento. 

Uando los Griegos querian pasar en 
Asia á demandar á Elena, muger 

de , que Paris tenia en Troya 
robada, éongregáron el exérdto enAu
lide, do habia una cierva de Diana, la 
qua! mató en la caza el Rey Agamc
non, hermano de Menalao, sin pensar 
que fuese suya. Mas desto ofendida 
Diana, que tenia poder so0re los vien
tos, no les quiso dar buen-tiempo has· 
ta que truxesen allí á lfigenia, hija de 
A.gamenon, y la matasen sacrificándola 
en ..... su honor. Los Griegos, por la gran 

• 
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gana que teman de vengárse de la in
juria, que habían recibido de , con"" 
sintiéron en )a demanda de Diana, y en~ 
viaroll por lfigenía á Clitemnestra .su 
madre, diciendo que la habían d!! casar 
con Aquiles. Mas Clitemnestra yenda 
con ella, despues que vió para que la
habian llevado , comenzó abor.recer á 
Agamenon su marido. Y por esto, y 
por la larga tardanza de la gUerra de 
Troya, dió lugar á Egisto, que mucho 
Ja amaba, de cumplir su voluntad, y 
así vivió con él en adulterio hasta que 
pasados diez años Troya fué destruida. 
Volviendo pues, Agamenon á Grecia 
vencedor, y lJegando á Micellas, que er~ 
la Ciudad principal de su Reyno , Oi .. 
temnestra le dió una vestidura sin aber'" 
tura, por do no pudiese sacar las manos; 
la qual vistiéndose Agamenon, entre:-; 
tanto que se hallaba impedido, Clitan
nestra y Egisto , que salió ent6nces de 
lugar escondido, lo matáron. Q!.ledáron 
hijos de Agatnenon, que hubo en Cli~ 
temnestra , Ores res niño, y dos herma't 
nas Electra y Chrisoternis. A OrestcS 

que-
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fIllerian matar Egisto y Cliremnestra,. 
porque no quedase quien pudiese ven
gar la muerte de Agamenon. Mas Elcc
tra lo quitó deste peligro, y lo dió .á Wl 
hombre prindpalllamado Estrofio , que 
10 criase escondido. Este lo llevó á Crisa, 
y allí lo crió en tales cuidados, quales á 
hijo de Agamenon perrenedan. 
• 

• • • 
• 

'Argumento de la Tragedia. .. 

lendo ya Orestes de edad para poder 
vengar la muerte de Agamenon su 

padre, volvió á Micenas, do estaban 
Egisto y Clitemnestra , y truxo consigo 
el ayo que lo habia criado, y á Pilades, 
un mancebo su grande amigo. El ayo se 
hizo como mensajero enviado á Clitem
nestra con nuevas de la muerte de Ores
tes, las quales ella cr~yó. Y MCO deS04 
pues llegáron Or~stes y Pilades e011 
caxa, do decian q Utt rraian el cuerpo 
de Orestes defuneto; . y así hubiéron 
lugar de entrar seguros en el Palacio 
Real, donde matáron á Clitemnestra. 
y despues á la salida enconuáron á 

Egis-
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Egisto , el qual tambien matáron. Y así 
Orestes vengó la muerte de su padre, 
y libró á Electra su h~rmana, de l11l1y 
mala vida, que le daban Egisto y Cli
temnestra, y de infinitas lágrimas y sus

iros, con que primero lo deseaba, y 
o habia llorado despues por muerto. 

• 
• 

LAS PBRSONAS DE LA TRAGEDIA. 
• • 

• 

A,0. 
f»tJtes. 
Pilades. 
I!.Jertr&. 

• 

!lID' 

• 

Cm-iIotbemis. • 
ClJ'temnt strA. 
Egisto • 
Cot'o. r son JaJ mugeres 
que tÍ E/edra ACompanan • 

• 

Orestes. 
. 

Sros son, Orcstes , Jos campos de 
G¡ecia , do te han traido tus altos 

; aquella que V(S léjos, es Argos, 
la antigua Ciudad. Y mira á esta otra 
p'arte, verás el bosque de Yo, hija de Ina
eo, la que cobró su figura en las ribe-

· ras del Nilo. Y á tu parte izquierda se 
TI 1. M pa-
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parece el Templo de Juno, de altos edi
ticios , cerca de do estan los valles, do 
sacrifican lobos los Sacerdotes de Apo
Jo. Reconoce pues, agora á Micenas, 
esta Ciudad que delante tiene~ grande 
y torreada, do tu alma mora. Esta es 
aqúella, do tú siempre has tenido tus 
nobles pensamientos. Aquí tu hermana 
EIectra te libró de los cuchillos de ttl 
1n<\dre , y te me dió que t~ criase en 
buenas costumbres, y te animase sienl'"' 
pre á ser vengador de la muerte de tu 

padre. Aqu~l1;l casa principal qu.e mas 
alta \les, es la morada de los.Pelópidas, 
ensuciada con la sangre de {\gamcnon 
tu padre, donde tú eres venido á ganar 
gloria en la venganza. Agora pues, en
salza tu ánil1lo ;pel'lsando á quanto te 
obliga la virtud. de tu padre. Acuérdate 
de sus heridas, y comemlla la gloria 
de los tiranos sus enemigos, que por , , . . 
eUas ganaron, y ternas bastante atrevl-
J.:lliemo para cumplir la empresa qqe to
maste. Ya la noche es rasada, y el Sol 
niuestra las pumas de sus rayos: así que 
~os queda poco tiempo de tomar c~n-

se-
• 

• 
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sejo , pues es menester habernos ántes 
determinado que las gentes salgan á sus 
exercicios. Mirad, pues, vosotros Ore~
tes y Pi/ades , que para la brevedad d61 
tiempo la diligencia es el remedio, y 
que la negligencia dexa pasar las bue
nas ocasi~nes. Orest. iO mi ayo, por cu
ya doctrina yo espero parecer á mis 
mayores! con razon te amo como á 
padre, pues tú me amas C01110 á hijo, 
segun que muestras en la amonestacion 
que me haces, tan necesaria á mi hon· 
ra y contentamiento. Para ]0 qual yo re 
prometo,9ue mas he menester consejo, 

( . que osadla. Ayo. Pues consejo no re 
faltará, segun ]0 que he pensado. Iré yo, 
si te place, á estas casas, y diré á los ti
ranos moradores dellas, que me envió 
Fanotéo su amigo con nuevas de tu 
muerte muy ciertas, las qua les ellos 
creyendo, se descnidarán de manera 
que tu cuidado aproveche. Orest. Bien 
me parece esa manera de darnos entra
da Y p]uguiese á Dios, mi ayo, que Jo 
que vas á decir fuera verdad , si por al
gun. estorbo de fornma, que suele ser 

M 2 ene .. 
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enemiga de los buenos, yo no he de 
cumplir mi deseo. Pero yo confio en 
Dios todo poderoso, el quien nunca 
-pIugo hecho tan malo, que él me dará 
fuerzas vengadoras, con que derra~c 
aquella sangre culpada de Cliremnestra 
y Egisro. Ayo. Pues entretanto que yo 
fuere, vosotros cubrid una caXa capaz 
de un cuerpo humano , . y qnando os 
pareciere 'l,ue habré hecho este men
sage , verneis vosotros á la nlisma casa, 
y diréis que traeis allí el cuerpo de 
Orestes ,enviado de sus amigos, para 
que en su tierra fuese sepultado. Desta 

. manera podeis entrar seguros adó estan 
NUestros enemigos. OrtSt. Así será, .co
mo bien nos aconsejais ; pero vamos pri· 
mero, si te place, protestaré en el 
Templo delante Dios las causas de mi 

• • mOVllmento, porque no parezca que yo 
mato á mi madre en ofensa suya. Y 
despues tú tornarás á hacer el mensage 
que has tomado por acuerdo. Ap. Va
mos, y l3mbien verás el sepulcro de tU 
padre, adó confirmarás la gana de ven
garlo con que has venido. 

EIIC-
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E/eetra. Coro. 
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I Tierra, ó ayre, ó lumbres que en 
el Cielo resplandeceis, testigos 

que sois de mis llantos, decid me si sa
breis, hasta quando durará mi vida 
atormentada! Ya no hay gentes que no 
sientan mis gemidos, ni lugar de mi 
'morada que no mane con mis lágrimas. 
,Todos saben mis querellas, y nadie me 
da consuelo. <Mas qué consuelo puede 
haber para mí, que esroy puesta entre 
tales dolore~ , quales son la muerte de 
mi padre, y la vida de mi madre? Mi pa
dre despues que venció á los Tróyanos 

, en guena de perdurable memoria, des
pues que esclareció su nombre, y esta
bleció las cosas de Grecia, al tiempo 
que venia a descansar en su casa, como 
al puerto de sus trabajos, donde por 
ellos fuese honrado, donde le sirviesen 

.. las gentes, que fuéron salvas por su es
fuerzo y su consejo'- la malvada de nu 
madre, con quie11 él queria comunicar 

M 3 SU' 
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su gloria, lo mató miéntras él busca
ba manera de ponerse una vestidura, 
que por sü 41l10r. vestÍa. Y tú, Egisto, 
vencido de sucio amor, en que conver
sas con lni inadre, le ayudaste, hiriendo 
la cabeza 'de mi padre con hachas, á tal 

. priesa, que eJ" esfuerzo y fortaleza no 
hubiese lugar de hallar remedio. ¡O pa
dre mio, en las crudas batallas, de do 
veniste vencedor ', no hallaste peligro 
do murieses, y hallástelo en tu casa! 
¡No pudo enemigo tuyo quitarte la vida, 
y pudo tu ll1L1ger! ¡Ay que los malos no 
ofenden, sino do hallan confianza! La 
malicia conocida pocas fuerzas tiene. jO 
madre traidora, .1 quien ninguna reve
rencia debo, pues solamente me pariste 
para llorar tus malos hechos! Dime, ¿có-
1110 pudiste matar á quien tanto de tí 
conriaba, que te dió lugar para hacerlo? 
(No miraste el infierno lleno de penas, 
aparejado para castigar las maldades 
de las gentes? ¿No miraste el mereci
miento ' de Agamenon? ¿ No nues
tra orfandad? (No las leyes que natura
leza acata ? Todo el géneto hu m;lllO 

. de-
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~ebria tomar venganza de la grande 
ofensa que le has hecho en corromper 
tan fieramente las santas leyes del ayun
tamiento , en que él se conserva. Aun
que por otra parte me parece, que al
guna razon tuviste de matar i mi pa
dre , porque no era digna cosa que de 
tal marido fueses muger. iD mi padre! 
padre desta hija desventurada, que de 
sus ojos ha vertido mas lágrimas, que 
tú de tus heridas vertiste sangre , si 
me vieses agora en vil servidumbre, li
gero te seria el dolor de tu muerte. Ve
rjas tu hija á quien tanto amaste, abor
recida en su casa: verÍasla maltratada 
por serte piadosa: verÍasla hecha fuen
te de lagrimas por tÍ; pero no quiero 
por serte piadosa, desearte mal. No 
quiero que veas lo que á mí da gran 
dolor. Veo yo desventurada á Egisto 
en tl1 Reyno usar tus ornamcntos Rea
.les: veo su cabeza compuesta con aque-
11a corona, que de la tuya quitó: veo 
tu .cetro en sus manos, que derramirol1 
tu sangre, las quales por ser mas cnIe
les, no han derramado la nua) pucs me 

M+ fue-



o 

o 

, 1 S4 o La Venganza o 

fueran piadosas si con la muerte me 
.hubieran librado de tantos males, quan
tos muestro en mis gemidos. Salid fu
~ias iüfernales, pues no hay misericor
odia en b s gentes: salid furias infern3les, 
y emplead vuestra crueldad en hom
bres tan dañados, porque sepan las 
gentes que h.1l1 visto estas maldades, 
que sois vosotras constituidas para ven ... 
ganza. Coro. Electra ,doncella de santo 
~elo y vir;ud admirable, mas perdió tu 
padre en tI, que en perder la vida. Y los 
crueles tiranos que matando á él, hirié-

o o ron tu Fecho tan duramente, no fue
ron tan crueles en matar tu padre, quan
to lo fu éron en dar á tí tal vida. Plega á 
Dios que tal sea su fortuna, qual su 
merecimiento, porque hartes tu cora
zon algun dia de venganza: mas tll, Se
ñora, entretanto, pues has ya satisfecho 
1l1as que debias al sepulcro de tu padre, 
y con Iágr;mas tú 110 ~uedes pervertir 
las leyes de naturaleza , por las quales 
haya de ser siempre muerto, limpia tus 
lágrimas, y renueva tu corazon con al
gUll con5udo, porque nosotras en tll 

ca~ 
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cara recibamos alegría. Elect. Dueñas 
mucho amadas, que así me aconsejais, 
sabed que no hay mejor acuerdo, que 
obedecer cada uno á su fortuna, La mia 
me demanda que siempre llore y gima; 
'y resistirle es mayor pena. Dexadme 
pues que haga como aquellos enfer~ 
mos, que aquexados con la sed, han 
por mejor el gust,o del agua, <;lue la es: 
peranza de la vIda, que á n11 'como a 
ellos no puede ser la muerte mala. Prin
cipalmente, que yo os ruego me digais, 
(qué lluvia pensais que tengo yo en mi 
cuerpo, donde se ' consumiesen tantas 
lágrimas, como vierten mis ojos~ ~ó qué 
capacidad es la de mi pecho para de
tener en él la muchedumbre de mis ge· 
midos, que saJidos fuera no caben en 
los ayres~ Habed ,1 yo 'os ruego, de mí . , 
COmp:lSlOn: no qllerals atapar con vues-
tros consejos los respiraderos de las 
hornazas de fuego, que dentro me . , 
atormentan. Coro. Ya pues, que aSl te 
place , dinos á lo rnénos si tienes algu-. 
na esperanza de remedio, porque tam
bien nosotras la tengamos de verte ale-

gre 
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gre algun· dia. EÜct. Esperanza he te
nido en mi hermano Ores tes; mas con , 

]a mucha dilacion es quasi consumida. 
Coro. Pues no la dexes perecer. Elect. 
Dura cosa es ya confiarme de quien 
tantas veces me ha engañado. Esta es
peranza me prometía consuelo para 
cada dia, y ninguno ha venido. Ya mi 
.edad requiere compañía; ya debria te
ner hijos, y contentamiento con la pre
sencia de mi hermano, el qual temo yo 
110 sea muerto, ó que venga tan tarde, 
que de mí no halle sino los huesos • 
Coro. No creo yo sino que él presto 
verná , pues tú eres tal hermana, que 
..todo; bien mereces. Elect. Del alménos 
yo tengo mucho merecido. Porque mi 
madre y Egisto, qutriendo del hacer 
como de mi padre, yo le libré, y lo dí 
i un viejo honrado que lo criase escon
dido en buenas coslllmbres. ¡O herma~ 
no mio, á quien yo libré de tan gran 
peligro! ¿cómo te olvidas de darme al~ 

. gun consuelo? Sábete que yo soy tu ma
dre , si madre es aquella que te dió la 
.vida. Yo libré tu sangre de los cuchillos 
- que 

• 
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que vertiéron la de tu padre. Por mí tie
nes liberrad ; por mí tienes placer de to
do lo que amas. Tú, pues, ap.;ora, ~ror 
qué tienes tamos días mi alma desterra
da allá donde estás? Ven, hermaI10 mio, 
á satisfacer Jo que me 'debes, aunque yo 
me tengo por pagada con la gloria de 
-haberlo hecho. Coro No te aflijas, Señora, 

• no ocupes tamo tu pensamIento en esa~ 
cosas de dolor; habla, si te place, en otra 
cosa que ménos te fatigue.Elect. ¿Cómo 
podré yo hablar de otra cosa sino d5! 
mis males, viendo que es mi Señor 
quien mató á mi padre? viendo que se 
asienta en la silla Real donde él se asen
taba: ¿viendo que mi madre me aborre-

. ce, por ser yo piadosa? aviendo que me 
dice injurbs intolerables , amenguan
dome con ser hija de mi padre, maldi
ciendo mi nacimiento , aborreciendo 
mis JJgrimas , deseando mi muerte? ¡O 

'cruel naturaleza que me diste corazon 
para sentir tantos dolores', y no me dis
te fuerzas para poderlos .vengar! Coro. 
Corazon te dió naturaleza, y ojos y her
mosura, y todos los otros dones,quaJes 

per-
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dar, que no darme ninguna. Quanto ,. -
mas que el mIs palabras no las oye, 
porque está fuera de la Ciudad. Coro. 
Pues nosotras segun eso tambien tene
mos seguras las palabras. Elect. Si te neis. 
Coro. ~Orestes, tu hermano sabes dónde 
está': Elect. Sé que está en Crisa ; y mu
chas veces me ha escrito que verná á 
cumplir mi deseo; pero yo nunca veo 
que hace esta jornada. Coro. Ten, Se
ñora, confianza que verná, y no te pese 
porque ha tardado, que quanto mayor 
fuere en edad, mejor será para lo que 
tú deseas. Elect. En qualquier e~ad 10 
deseo ver. 

Cbrisotbcmis. 
-

chas veces te he amonestado, 
hermana mia, que dexes estos 

tus llantos; v agora que te veo en mas 
• • 

pelIgro por (11os, deseo mas que te 
consueles. Egisto y Clitemnestra, nues
tra madre, viendo que tú diste la vida á 
Orestes, que temen no sea el cuchiUo 
de la venganza, y que agora lo pr~vo-

cas 
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cas con quejas tan ahincadas, han de
terminado ponerte en prision, do nin
guna lumbre veas, ni yo tu -hermana 
pueda llorar comigo para darte algl1l1 
consuelo, ni nadie te vea, á quien pue
das tu contar tuS deshonras. Por tanto 
yo te ruego, mires quan poco bien ha
cen tus lágrimas, y el remedio que en 
aexadas hallarás. Elect. Chrisothemis, 
bien parece q uan poco has sentido la 
muerte de fu padre, pues por amenazas 
te parece se deba dexar el dolor della. 
Chris. No el dolor; mas las muestras 
del. Elect. Ligero .es el dolor, cuyas 
muestras se pueden encubrir.ChrÍJ. Pues 
yo te digo, que debes guardarlas para 
otro tiempo, y hacer tomo los que -na
vegan en tempestad, que no ponen al 
viento todas las velas; sino quitando 
todas las mas ocasiones que pueden, 
de trastornarse el navío, pasan su pe
ligro. Así tú recoge tus q l1erellas con 
cordQra en tu corazon, porque agora 
no te aúeguen, que despues en bonan
za, si la oviere , las podrás tender. Elect. 
Hermana mia ,esos consejos de buscar 

pla-
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placer que tú me das, para tí los guarda, 
que tienes el placer en mas que yo. Tú, 
haciendo así como me aconsejas) vivi..,¡ 
rás en estos Palacios Reales, acatada y 
servida en las mesas do sirven con oro, 
dormirás en ricas camas, vestirás ro- , 
pas preciosas, gozarás de los frescores 
de Jos huenos, y de las músicas y otros 
placeres soberanos, que los Príncipes 
acostumbran, y serás bien amada de 
tu madre Clitemnestra. Entretanto yo 
sola, sentada en aquella triste prision 
que dices, me mantendré de mis lágri
mas; y el reposo del sueño tomaré 
acostada en la tierra dura. Quejarme he 
allÍ do nadie 'de mí se duela; y al fin 
vencida naturaleza con tantos trabajos, 
perderé la vida. Entónces mi ánima ter
ná compañía i la de íni padre, y yo 
mostrando rtli amor, y él su reconoci
miento, 1)1e habrá sido muerte bien
aventurada la que tal vida me encami
nare. Vete, pues, mi hermana, dexa 
estos consejos que á mí me das, y acon
seja á tu madre y á Egisto, de quien 
eres grande al'niga, que abrevien el 



• 

192 La VenganZA 
tiempo desta mi prision, y que aJIí me 
atormenten hasta que todos harteis 
vuestra crueldad en mÍ. Chris. Tales· 
embaxadas yo no las deseo hacer: mas 
haria de buena gana qnalquiera cosa, 
.que para tu remedio fuese menester. 
E/ect. Mi remedio no está en tu poder. 
Chris. Agora pues, en vano es mi tar
danza en darte consejo; quiero ir do 
voy enviada de mi madre con esta 
ofrenda de honor , que me mandó lle-' 
varo Eled. (Qué es fU ofrenda? Chris. Es 
encienso y otros perfumes. E/ed. (En 
cuyo honor se ha de quemar? Ch,'is. 
En el de Agamenon nuestro padre, so
bre su sepulcro. Elect. Debe de ser ma
nera de celebrar su muerte. Chris. No 
es sino deseo de aplacar su. ánima, que 
á nuestra madre muchas veces aparece 
en el sueño con horribles figuras, do 
ella espantada con tales visiones, nin· 
guna hora reposa: mas ántes le parece 
que tiene siempre arrebatado su espí~ 
ritu con espantos del infierno, que nin
gun placer de los desta vida le ¿exan 
sentir. Eled. Las grandes maldades, 

Chri-
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ehrisotbcmis t son. de ,. . . 
SI m.asmas;¡ que ·:caDUl1ult'meme repre-
tíc.,.ándosc: . cl p-etIsa~ento ' de 
~en ]as; : ;:10 atx:>J:menran sin 

• r,Velanda¡ . tti&-
teza j los SllCti~se les. toJ~ . '.. 
Dan en semq3ÓZa·.dcJu., 'que me:-
recen. ~OJ:quo . ola culpa 
fraa' consigo el .tr . :por colft 
pañero. EstedlllOca -dexa .os l.Gulpados 
descuidarsc! ~n; Jos. placGn:~ ~ nunca .dl; 
vidarse en lai ' & :anto& , metido 
dentro deLalmar" es allí. "5" 4'erpetuQ 
atormentador .. A~i agora nuestra madre 
habiendo sido 'cáusadoráJ ta.n gravc 
mal, las sonibra5·temerá,l"s.rayos' que 
aekCielo raell; .. .creerá ' gUF 60n todo$ 
á ella enviados. ¿Cómo crees. que JlCt 
drá ella mirar la tierra, donde sabe que 
metió CE)Il ldadotl el de 

• 

su marido ~ ¿Cómo será osada de alzar 
lós O;Os · ~hCielQ<. e que 
Dios,ql1e fu~~:los Jos 
bres? Pue~ c .i la 'desvenn).l'aOa' mef~ . . ., . 
un tenJ:r qJle muar, aq~"qU1ere,· ~.~ 
mite, sj~:lJ ((U!1pe de : :'p~r;. 
: ' TQm. l. N . yo 

• 
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'194 lA VmgMU 
yo te ruego que me lá mánerá (fe 
sus sueños. Cbriso Esta noche postrera 
soñaba que veia á 
padre beber en una : de itlIlgte, 
así: herido como lo entelláron. . Esto 
fué la causa principal porque agora voy 
á su sepulcro con estos olores, para que 
sean testil1lonio queJo teaemoS en me. 

o o .!I d ;morla, 51 por aventma g por D<i) exar-
se olvidar mueve tales sueños. Bltd. 
No es tan ligua cosa 'la muerte, que 
por humo' de encienso se ' deba perd~ 
nar. Pero ve, perfuma él sepulcro de 
nuestro padre , que si por la madre no 

.fuere agradable la ofrenda, ser lo ha 
por la hija. Yo iré á nú re· 

, . d.onde sola .renueve mil 
aemidoso . 

• 

• 
• J 

A,O. · 1 Coro. , Clillfllllld,. .. 
• 

, Señoras, <C9 este ' el Palacio 
Real de Egisro vuestro Príncipe! 
Esta es su .anorada. AJO. (Quién es 

esa muger que .de allá saIc 
taO' . ~$" 

• 

• • 
• 
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'su mugcr. Ayo. Ella es luego por quien 
soy \lenido. Decirle quiero mi mensage, 
que las alegres nuevas no quieren dila
cion. · Señora excelente, Fanotéo tu 
amigo, por cuyo mandado yo he veni
do áqw , te envía ' por presente la em .. 
baxada que te traigo, porque sabe él 
cierto qQ.e la has de recibir cpn mu
cha .alegría. Clit. Dime, pues, esa nue .. 
va de placer, que yo lo recibiré doblado 

, por enviarla él , á quien . Egisto y yo 
tapto· bien queremos. Ayo. Oréstes, tu 
hijo, cuyas fuerzas y osadía credan con 
peligro de na vida y la de Egisto , agora 
que ya era de edad de ser temido, ma.· 
lió en unas fiestaS. Estas son las nuevas 
mas agradables á tí, que él pens6 ~ 
derte enviat.CJit. No me son tan agla .. 
dables como piensas-. Porque no · es Jj... 
geracosa alegrarse ·la ' madre' :dc la 
muerte, de rsu ,hijo. :Agora se , 
en nu un ;que, 
condido.· el viento, 
Uev~do . la ·· « Il1za -consigo, las 
brasas : primero-at. ~ , . 

- agora , fIIIC 
N~ á • 

•• 
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a mi hijo tenia con el nombredc sU 
Jl1uerte, resplandece manifiesto amor, 
que ántes no habia sentido. En este 
punto combaten en mi corazon la se" 
guridad de mi vida, y, la mucxte de mi 
hijo: mi seguridad demallda alegria., y 
su muerte no me la consiente. . Pero 
justo es.que yo me consuele, pues.per
dió la vida, que no podía durarle sin 
que diese á mí la muerte. Mejor es. que 
muera temprano, que despues mas tar
de culpado con mi sallgre. Pero dime, 
,yo te ruego, si sabes la manera de su 
muerte. AJO. sé que los mao<:.ebos ilus
tres como él ordenáron ton,' él unas 
fiestas., do en presJ!ncia de 'DlllWas gen· 
-tes aprobasen sus persona,~ En eUas 
or~náron exercidos , en que daro pu
diesen (mostrar .todas SU6 . destrezas. 
Hombres hubo Acllos, que Ql .J.uerzai 
y . en armas, .y ' en . liger~za.hiciéron 
wandcs cosas: mas OréSGai;.de todos 
huQOtttoria. · Y:puesto . -del 

. , en la lindeza dCJ su" y, 
hermosura de ;su.. (Ua , 'pau:d3 ' que la 
napqaJeza le: ' &Ú1clpc.ilc.todos. En 

. >. el 
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tl uno ~10 estaban puestos los ojos de 
ql1anros habia en aquellas fiestas. Los 
mancebos alababan su esfuerzo: los 
viejos ' su -tiento; y las rnl1geres su me
sura y gentileza, juzgándolo todos dig
no de gran Señorío, y deseándole lo 
mismo.' Luego Oréstes y aquellos no
bles subiéron á cabaBo, y partidos en 
dos partes representaban bataJla. Aquí 
el caballo de Otésrcs mny aquexado, 
segun ' la fuerza y presteza del que lo 
r~gia, cayó en fiena sobre Oréstes; y. 

, el cabalJ9 :se levantó luego, mas Orés· 
tes quedó muerto , tendido. Palece que 
quiso aquel dia la fonuna en presencia 
de tantas gentes mostrar su 
que á quien poco ántes 10 habla pUesto 
en la cumbre del desta vida, en 
un' momento le con la muerte. 
Luego por todo aquel -espacio habia 
una lluvia de lágrimas, con que la fies
ta tomó tal , quales suelen 'ser fos dias 
que claros amanecen, y anochecen con 
tempestad. Los de la Ciudad encerr.árm 
el cuerpo de Oréstes en una. can pre--
ciesa , en la qual Jo envian que 

N 3 en 
, 
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en esta tierra sea sepultado. elit. -Tales 
son los hechos de fortuna, que los que 
con una mano riega, con la otra siega. 
Oréstes mi hijo habia crecido en vir
rud y fama, para que en él se mostra
se, quan poca firmeza hay en las cosas 
humanas. Ya es muerto, y salió de la 
vida, segun me cuentas, por la puerta 
ménos triste que della se puede salir. 
Agora mejor es aparejarle la sepultura, 
que en vano lIorarle la muerte. Tú 
pues mens3;ero que has sido destas 
nuevas tan tristes como seguras , dirás 
á Fanotéo, que no me diste tanta ale
gría, como él pensaba. Mas primero 
quiero, 9ue lo mismo digas á Electra 
mi hi;a, a quien mucho pertenece saber 
estas nuevas. Decid , (sabe alguna de 
vosotras donde la hallarémos~ CorQ. En. 
su retraimiento queda agora. 

Ot'lstll. 

Gota. pues habemos cumplido" 
lo que ántes de este n~ocio con-

yiene _ , esperemos aqw á mi ayo., 
por-

, 

• 
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segun nos de lo que lo 

pasado, así nosotros hagaIDQ5. PíllIIl. 
Yo confio, segun su saber,. ue habrá 
puesto á todos en descuido tu per
sona. Por tanto, tú ten el ánimo biea 
aparej'1do , no perdieses por alguna 
mengua la ocasion de lo que has tanto 

deseado. Orlst. (Cómo crees tú, 
, que en mí habrá ftaquezaal""l 

guna para este caso, viendo el Señor. 
dcsta tierra á JlÚ debido por leyes , J. 
quitado por D1aJdad~ Cien amente u~ 
do yo miro estos pueblos, que mÍ: 
esperaban tener por Scñor, agora pues

él! mando ageno, me parece que. 
. eria mayor hecho sufrir la ira, que. 
buscar la venganza. Y qlJando miro ~ 
.,5 altoS, adonde siendo 
morador, gentes de 
Knrjr, no parece que es tole . 

. rabie. tenerlos perdidos sin perder 1& 
vida. Pues si de aquí vuelvo el pensa-
miento al : de 
agen de ver ., 
todo se me el ele ira~ Y 

wouas de 
• N+ 
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~ce que consienten en_ mi pasion. En~ 
tone es . me 'p~ce que hay dentro de· 
mí fuego. ,bastante para ' quemar , esra 
Ciudad. Entónces me parece que el Ím
petu me llevaria arrebatado, y sin órdea 
á. 'la venganza, si á tal tiempo , t11 
Y mi ayo con mejor consejo no me de~. 
tUviesedes. Así que no , temas, queflá ... 
queza' de ánimo me haya de impedin 
nlas debes ' ántes creer, que honra, 
amor, y Señorío, y deseo de venganza 
me llevan á este hecho tan determina:"", 
do, que no es el deseo de la vida -crasa 
bastante para detenerme Lm paso.. .:;;;. 
cipalmenre que mirando yo los part;
des hechos que otroS' hiciéron solos, 
tengo gran confianza) viendo que para 
este caso lleva manos ', fuerzas dOb~ 
das, pues sé cierto que ningun momen
ro me has de faltar. pJldJ; 'liú sabes que 
nuestra amistad nos tiene 'otan ayunt~' 
dos , que ningun pelipo 1!S poderoso de 
apartamos. Tu voluntad es la mia, y ni 
sientes lo núsDlo que yo siento., de: 
tal manera que patecequc:' no hay cw 
nosotros sino un alma que mora en dOA 

cuer-
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ruerpos. Por tanto, Oréstes; ten de am
bos' tal confianza, qual tienes de tÍ-solo, 
y no dudes de meterme en qualqllier 
peligro, donde podamos hallar tu hon
ra y tu contentamiento, que yo en ' él 
haré que -se parezca; quanto puede la 
verdadera amistad ,de tal manera que 
las gent~s que sedn . despues de noso-
tros , nés tomen por exemplo. Drht. iO 
Pílades! no me debe nada la fortun~ 
pues en recompensa de mi padre me: 
dió tal amigo. Y agora me pa1cce que: 
no hay tan grave hazaña, que ' yo no 
acabase estando tú conmigo. Porque 
quando estuviesemos en aJgun peligro, 
con el deseo de ver tu persoua salv~ 
seria yo dos tanto osado; y tú, segun 
tl1 esfuerzo y tu vii (ud, harias de ma..; 
nera que nos sobrasen fuerzas. pílatl. 
Cierta cosa ' es ,que el amor- fortalece 
los 'corazon~s; y en un peligro adó se
hallan dos verdaderos ' amigos, cada' 
uno tiene dos vidas á cargo" por tanto 
cada ' uno hace mucho mas ~ si ~l(). 
·peligrase. Drht. Ya pues n() falta sino' 
buena .()Casion para DIKStto hechtt , del ' 

Cie .. 
• • • 
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Cielo la espero, en cuyo desac~to se 
cometió tan gran maldad. Ayudadme 
los que allá . á limpiar de tan sucia 
fama la tierra, por donde se ha divul
gado la grave querella de la muerte de 
mi padre Agamenon. Y tú, piedad, que 
sueles atar las manos en la venganza, 
suelta agora las mias, que si te parecie
ren crueles quando las vieres bañadas 
en la sangre de mi madre , mirando 
quanto mas debo á mi pa4re , te pare
cerán piadosáS. Principalmente que mi 
madre, en el arrepentimiento de me ha
ber engendrado, pierde el derecho de 
ser de llÚ acatada; y en ser . tan mal 
cxemplo en la vida, merece la muerte 
de mano de quien sea mas cruel, por
que teman los que Jo supieren, que 
todas las tienen iguales casti
gOS.AJO. cQ!lé haceis aquí vosotros~ (que .. 
reis por ventura anticipar la ocasion. que 
os Orln. No , mi ayo, sino es-, 

aqw, porque no errases 
.AJo. (Ha beis aderezado la 

e ava, do has tú , Oréstes , de fingir que 
yiene W cuerpo~ Orld. Aderezada está. 

Pe~ 
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'~ré dinos, ~han creido las nuevas 40 
. . muend Ayo. Creidas estan , segun 
que tu Q1.adre muestra en su contenta .. 
miento, y Elcctta tu hermana en sus 

y en sus llalitos , tales que de 
f:ompasion me he salido fuera. o"íst. Tq 
pues· mi 'ayo, torna á consolarla; y no
sotros irémos por la caxa de mi cuerpo-
fingido. .. 

, 

Blem-II. Coro. Cbrisotb""is. . -
• 

Ué haré desventurada) ¡dónde iré, 
que pueda esconde~me de los 
que me siguen~ decidme gentes,,: 

en quién mor~ piedad, decidme voso
tras ,~si ha y lugar alguno~ Ayudadms, 
si is contra mi fOltnna 
que en mí va ~ Su .' 
(Mas para qué demando , 
soco~ro contra la ' founna.,en . 
no tiene ya lugar sano, dar DUe-
'VM heridas~ Ya tiene en mí , . 

todo su podeIlo; ya me ha hecho tan-
to mal, que no me ha dexado bien, do 
plleda ofenderme. Yo soy. Jib¡c de SI1J. 

. 1""" -

, 
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manos; ' pero con gran daño mio , :pue~ 
me ha rraído nuevo !principio á mis li:.:. 
grimas, mas cruel y mas B~sranre qul! 
n~nguno ~a sido., Agora nihgun~ ~peJ. 
ra!,!za queda enhiesta COli la triste nue
va-de la muerte de mi hermano, de la 
qual el ' consuelo que puedo tener ~, 
terlsus enemigos hacer alegrías por ena~ 
Agora veré yo á Egisto y CJitemnesrra 
mas alegres y soberbios. Agora Jos oiré 

, . 
confar entre sus placeres las muertes, 
que á mí son causa de gravísimo dolor. 
Agofa confirm:ifrán su muy sucio atftot= 
Agota h~l[rarán su rabia de tomar ven ... 
ganza en los amigos de Agaménon. iO 
soberano Dios que eh 10 alto moras, 
dinos , Seáor, dónde estan tus orejas 

, piadosM, ton que sueles eSCUCMl' ' las' 
justas qúcrellas que te 'envian las' gentes! 
Tus rayos vengadores de las glandes 
nlaldades que en la tierra se cometen? 
(dónde agora los tienes escondidos, ' 
qué no los echas para tomar ven
ganzade Jos malvados Egisto y Clitem
nestra , que sin temor dellos, ni de tu 
poderío, han quebranrado todas las' 

~ san-



-, -
~ ~QS 

Jantas leyes, segun las qua~ _ l~ g~n .. 
¡es ~ven en tu volunta~! ~CónlO,Sc;~; 
np-; ves, q~e .no . siendo ca.sfig~dos 'd,~ 
tan~~ mal~d~s ~ dan á eJ;ltender ,á .\a$ 
9~qs gent<:s , gue no deb<=s s~r temido! 
'invia, SeQo[ ,tq ira sobre ~~os, y ~' 
¡¡~u • . sobr.e: la: ~erra tu ; &ran poderlo~ 
po¡qQ.c; l~ ~on..'bles nQ ~viden, gllC; 
~19 ~ ere~ . h1 . que la . . . Y. pu~~ 
tú.; Seño{, h.as q que p~ra )9§ 
, . h~b~se tanta ,=Iu'1!da,d, no se~ 
a ~ m~ps .piadoso. CoI'~ $o~ga; - . . 
~r~, . UA .¡~oco .tus. pasl~oC;~ ' 1 no 
~Jc;nt~~ ~ _ . en tl . ¡ t~ 
~J,#.. Y~h que . 
~OI la ll1uci,te ~ qui~n . 
qujero ~ , á .. JP. 
~ullaba 

•. J 

lM:A'DlaJ}Q , ,.4111(\ 
g~se í:pi~ , f:39 

• 
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~s aqUí donde viene ChrisotheÍnis ,te 
hermana; con quien podrás fu 

. Nuevas te ' herllla-
, mas áJegres que desear~ 

Bled. ¿Q.u~· nuevas puede haber con que 
yo descanse, sino son por ventura · de 
mi 'muertcl (O qué alegría puede entrar 
en mi pecho, donde es Scñota la 
za~ Cbris. Las nuevas son, hcrmana,quc 
es venido Orést~. Eltet. Venido no se-
rá , sino 10 han [laido. V 
C¡Ue agota yendQ al sepulcro de nuestro 

, haJ.lé todo el lucillo cubierto 
, y ¡mágen de encima con una 

guirnalda. Y no puedo " quien 
~a osado de hacer . al sepul-
.ero de nucsllo padre, . . . fuese Oré~ 
~n Bw • .&ltepulao del nuestro pádte 
y., , iti, hermilia mia, sino 

en él. Qn:li.'t.Qpé es esto 
. 'lué vienc.s tantaslágd .... 

E/m.' . en li dc''-¡ 
• 
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ruchado mancebo de quiel'l 
la restauracion de casa, ya 
tigo murió la espenoza que 
de ver la muerte de nuestro 

vengada, y su nom-
EIId. ¡O Chrisothemis, hermana 

! qu~ sola has quedado, á-quien de 
convierta los ojos, si da 

• • • qwsiCSa agora IIns 
con aquel que 4 tu dcbcf .. 
tIlO de OIri.., 
Yo de g.ana lo tUefe 
la darte algun consuele. 
pues 10-'1ue aquí 
que estaS 
tan 6clcs de lo. 
Tó bien -, , . 
padre ~, n, y á nuDOS 
tenia en de 

hQ 

• 

ca tal • 

por las DlU 

ibijas
que-

, }" 

scnidas y 
padierall 11 
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,batidas, 1l1enospreciadas, 
con , muerte , desesperadas . de haber 
,fll,arjelos iguales á nuesua dignidad. No 
~. yó pu:es para que tal vida la deba
U10S tener en mucho. 'Por tant01 y.o te 
~uego , q,ue no~hagamos herederas. de 
la empresa de nue.str.O hermanQ., f ma
~s á estos titanos , Jos qualet al fin 
l;llat¡uán á nosotras, sino los antkipa
JllOS; y dexarémos con esto á las 'g.en-, . 
~es qespues de nuestros dias Q1ClBO¡;Ja 

gJ'aIld~ 4e nue~rro esfuerzo femenil. Y. 
~sra ;l1)3llera escIarecerémos nuestros 
l10mbres , y seré.mos habidas por exce· 
lc~ues. Y de otra suerte serémos siem
pre .viles lllugeres, . tratadas- .c001(>.- sier .. 
V\lS f. y al fin muertas en olvide. Y no te 
espant~s de tal reqiiesta. Porque si tu 
I}ladre' :pudo, siendo muger; matar el 
lwmbce á' quien: debiera dar pudiera 
~:ai~ de ~u vida, ¿porque no terne
JillOS D~n:as esfuerzo de matac á quien 
~ tjen~ la mu«te tao mereQdat. Cree-
6lC qU4} la mayor parte de .kl§ g~andc" 
b~ltQS es , la· detetminacion.:que par:\, 

. se ' Y. te place te..neJ me 
• 

_ J . _. 
• 
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companta , yo te D10suare qu~n cerca 
estamos de ser cOllloJadas , si es- el con
suelo la' venganza. C¡"'/s. Dueñas hon
radas, primero quiero rogaros, que ca .. 
1Ieis lo que oido, pues la con
fianza que de vosotras se ha tenido, os 
obliga á encubrirlo. Coro. Nosotras nos 
ofrecemos á hacer en esa vuestra em
presa todo lo que pudiéremos; y así, Se
ño~ seréis seguras, pues nos hacemos 
pane desre hecho, que ternémos se-
mejante de encubrirlo. CbriJ. No 
10 digo por que tenga'de ha ... 
cer acometimiento tan ageno de mis 
fuerza~, que no me he olvidado que 
soy muger; sino dígolo por mi lKrma
na , cuyo es este peligro. Agor.a pues, 
Electra, respondiendo á lo que ,me has 
amonestado, digo, que bien tengo cO& 

siderada toda nuestra mala dicha: mas 
en la pa(iencia hay mejor t que 
en procurar venganza. Si nosotras tuvié .. 
ramos tales fuerzas, qua les eran me. 
oester , bien me pareciera, comO dices, 
que tan mala vida la trocáramos por 
fama. Pero bien sabes) que nuestras.m~ 
~ L O nOi 



210 La Venganza 
nos no son acostumbradas. á tratar pa
ñales ; ni nuestros corazones bastantes 
á ver sangre vertida. Y así nos haUaria
mos en el acometimiento desamparadas 
de ánimo y de fuerzas, sin haber hecho 
otra cosa, sino porque nos diesen cruel 
castigo. Y lo que dices de nuestra ma
dre , no es á propósito, pues tú conde
nas con eso tu atrevimiento. Yo, her
mana mia , muchas veces he pensado, 
que así es la fortuna como un rjo im
petuoso, donde los que nadan segun la 
corriente, van seguros, y los que se es
fuerzan á ir contrarios del agua, cansan 
en la porfia, y perecen ahogados. Pues 
tú agora no quieras ser porfiada contra 
la fertuna , porque si la obedeces, al fin 
saldrás á reposar á la orilla. Eled. En 
nadie hallo fe. Nadie tiene ley. No ten
go desventurada socorro alguno entre 
las gentes. Cbris. No es faltar en fe no 
querer ayudarte á perderte. Coro. Cal1ad 
ya , Señoras, que viene C1itemnestra. 
Clit. Pluguiese á Dios, Electra, que estos 
tus ]Jantos se tornasen ya en rabia, que 
te quitase la vida, porque .acabases de 

. J]o-
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Ilorarme mi descanso. Tú no dexas pa
sar hora sin decirme maldiciones ~ y 
no dexas lugar que 110 hinches de ge
midos. A todo el mundo dices que fue
ras dichosa, si la suerte de tu padre ca
yera sobre mí. Estas cosas no osaras tú 
decir, si aquÍ estuviese Egisto: mas ,pres· 
to verná á quitarme delante tan mala 
lengua, como es la tuya. Eltd. Haz, 
pues, que venga presto aquel verdugo 
de tu crueldad, . qué dichosa seré yo , si 
fuere por el camino por do fué mi pa
dre. elite Tu padre fué por camino que 
él mereció, pues fué tan cruel, que á 
lfigenia mi hija, que él engendró, y yo 
tanto amaba, la sacó de mis brazos pa
ra llevarla á matar en servicio de Diana. 
Escribióme el malvado, que fuese á Au
lide, y llevase aquella miserable . don
cella para casarla con Aquiles. Y quan-
610 la hube llevado, manifestáronme el 
consejo de su muerte, que habian to
mado Agamenon y Menelao, fingiendo 
que Diana tenia en su poder los vientos; 
y que queria en precio dellos la sangre 
de mi hija. Entón~es yo les. rggaba .que 

O ~ . ma-
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matasen á mí por eJla, y no quisiéron 
serme tan piadosos. Esto viendó, qui· 
siera yo otra vez esconderla en mi vien
tre, porque ningun mal llegara á e11a, 
que no pasara primero por mí. Mas 110 

pudiendo, la abrazaba, y besaba sus 
0;05 , Y mezclaba mis lágrimas con las 
suyas, pensando en su mala ventura, y 
contemplando su simpleza virginal, se
gun la qual ella no sabia sino llorar con 
esta triste de su madre. Y así estando, 
me la quitáron de mis pechos, con no 
ménos dolor que si el corazon me ar· 
rancáran, y Ja lleváron donde aquel su 
cuello, semejante al marfil adornado 
con oro, pasasen con cuchillo. Lo qual 
yo mirando, temia que Agall1enon 
vuestro padre no hiciese en 105 otros 
mis hijos lo que en vuestra hermana 
lfigenia. Y por ranto quise mas que muo 
riese él culpado, que vosotros inocentes. 
Mas pluguiera á Dios, pues me habia
des de Ser tajes y tan desagradecidos, 
que yo conservara á él, porque hubié
rades vosotros perecido. E/m. No es 
cosa dificil saberte responder, si tú para 

ello 
• 

• 

• 

• 
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ello me dieses licencia. elit. Dí 19 que 
quisieres, que bien sé que si aquí no 
hart:ls tu gana de maldecir, buscarás .' 
otro Jugar, adonde lo digas con mayor 
ofensa mia. Eltet. Tú bien sabes, que 
estando el exército de los Griegos en 
AuUde para ir á la guerra de Troya, 
Diana les de tenia los vientos; y que 
demandó despues por precio delIos la 
~angre de mi hermana. Yo no sé porque 
dices que lo fingiéron. Pues si ellos no 

, podian ir , no es grave cosa que alguno 
matase su hija por empresa do habia 
de poner su sangre. Y no era digna cosa 
que nadie tuviese en mas el bien de al
guna persona, que la honra de toda 
Grecia, la qual ha sido' tan grande por 
aquella guerra, que no digo aun sola
mente que la muerte de tu hija lfigenia 
fuera bien empleada; mas la de tantos 
nobles Varones como quedáron muer
tos de heridas en los campos de Troya. 
Lo qua! bien considerando lfigenia mi 
hermana quando iba á morir, decia, se
gun he oido, que bienaventurada era 
su sangre, pues por ella Grecia 

O 3 de 
~-------------------- . 
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de ser honrada. y que no tel'iia ella en 

- tanto la -vida, como la gloria de perder
la. No sé yo como tú dices; que iba tris· 
te y mudada á la muerte. Quanto mas, 
que aunque fuera como dices, si te pa
rece que porque Agamenon la mató, me
reció 'muert~ , haces ley muy mala para 
tí , Y no respondes á toda la culpa que 
te ponen. Porque despues de la muerte 
de Agamenon es otra culpa principal 
haber casado con Egisto, donde bien 
muestras que te movió mas el encendi
miento de tu sucio amor que la piedad 
que hubiste de tu hija. La qual se pare
ce bien que tanto amabas, ó que tanto 
te pesó de su muerte, pues los hijos 
que te quedan, querrias matar. A mí 
amenazas siempre, y á Oréstes le diste 
penada juventud, y no vemos en tÍ sino 
señales de enemiga. Así que mis quejas 
son justas, y mis manos no crueles. Yo 
no dexo el quejarme, porque bien sé 
que este es el camino de ir adonde está. 
mi padre. elit. Con él estarias mejor 
que no acá, para sernos enojo de la vida. 
Eltd. Todos aquellos te son á tí enojo-

sos, 

-

-
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sbs , que aborrecen maldades. eJit~ 
<Qué mayores maldades que las myas~ 
<que á mí tu madre en mi presencia di· ¡ 

ces estas inj",rias~ (Ni agradeces mis tra'" 
. bajos de parirte y criarte, ni acatas las 

leyes de naturaleza, ni temes mi poded 
Pero yo soy la causa, que con demasia"" 
da blandura cebó este tu atrevimiento. 
Si algun sentimiento tuviese, ya tú es
tarias donde destas querellas te hubie
ses arrepentido. E/tet. No pienso yo ja-. , . 
mas arrepentirme ; antes queJarme 
siempre. Porque no tengo tales fuerzas, 
quales mi pasion habia Que 
si estas yo mviera •••. elit. hiciéras~ 
E/tet. Lo que decir no , porque 
ello fuera mas que nadie puede pensar. 
elit. Mas dí algo de 10 ~ue hicieras. 
E/tet. Fuera luego rabiosa a buscar á tí, 

. y á Egisto, acompañada de muerte y 
venganza, y donde os hallara, á crue
Jes puñaladas, que yo en vosotros diera, 
desenconara mi corazon , y limpiara el 
mundo de tan p'ran fealdad, como vo-
SOtros sois en el. e/it. ¡O bestia furiosa, 

es tu atrevimiento, que osas de tu 

0+ pe-
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pecho -descubri' tales pa~bras! Esas son 
bastantes para ser yo excusada en qual
quier deliberacion que sobre tí tomare. 
Tú, pues, Chrisothemis, ven agora 
cOOllúgO; yesos enciensos que no has 
llevado al sepulcro de tu padre, que
marémos en nuestro altar, dond.e yo á 
Dios rogaré,. que estos misÁueños los 
aparte de luí, y los convi en daño 
de nús enemigos. Chris. Hermana mi~ 
bien te veo en estado, que habias me
nester mi compañía. Mas bien sabes, 
que acatar ' cada qual á su madre es de
bido y natural. Elect. iD so~a desampa
rada de los vivos y de los muertos! <qué 
haré en la vida, donde el mayor abrigo 
que otros suelen tener, '* á mí el ma
yor tormento~ Todos tienen en sus ma-
dres un comun reposo de ' ; todos 
en 'sus hermanas placiente miento, . 
sino yo triste desventurada, que vinien
do á eUas echada con ondas de tem
pestad , las hallo mas duras que los ris
cos , adó las manos DO pueden hacer 
presa. Pues decidme, <qué haré -'triste 
desamparada" sino demandar á la muer .. 

I te 
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te socorro cada d ? Coro. Ya, Señora, no 
sabemos que decirte, porque tus des
vemnras S011 mayores que nuestros con· 
se;os. Ya no pensamos retraerte de tus 
Jágrilllas , sino acompañarte en ellas, 
como los marineros que en gran tem
pestad piel:den el gobierno. Eled. ~Jgo 
me habeis consolado en tener 1111 mal 
POI tan grande. Pero decidme, yo os 
ruego, si sabeis algl1n otro semejante. 
Coro. SemejaBte f ué 10 de Anfiaráo, 
que Erifile su muger ]0 descubrió por 
un collar de oro que le dió Hermione; 
y así lo sacáron á morir adonde él te
nia adevinado. Eled. <y hubo . ErifiJe 
algun castigo? Coro Su hijo menor la 
mató. Eled. Pues hubo venganza, no le 
faltó consuelo. Mas yo que padezco el 
mal sin esperanza ~e consuelo, <quámo 
mas creeis que soy desventurada que 
Jos hijos de esa? Coro. Dios )0 sabe, en 
quien estan los secretos del tiempO ve
nidero. Mas agora sepamos qué hom
bres son aquestos que traen este . 

• 

• - .. • • 
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o - . , 

Orlstes. Coro. Electra. pílaáes. 

Ecidnos , Señoras, <quál es la casa 
. Real de Egisto? Coro. Esta qúe te-

neis delante. ~Mas decidnos qué buscais 
en el\:i? Orést. A la Reyna su 1l1uger 
traemos aquÍ un presente muy deseado. 
Coro. Decid, ¿qué presente es: Orlst. El 
cuerpo de Oréstes su hijo, que le trae-

o mos aquí en esta caxa. Elect. iD extran
geros, quien quiera ~ue seais! yo' os 
ruepo me pongai~ aqm ese cuerpo: llo
rare sobre él la pérdida de mi esperan
za : lloraré sobre él la caida desta casa 
de mi padre: lloraré sobré él la muerte 
de todo mi linage. Grlst. Por tu niego, 
y por nuestro descanso lo harémos. Ves 

, ' I , aql1l la can, dentro esta el embalsa-
mado. Elect. iD hermano mio, desta 
manera quiso Dios que se cumpliese la 
esperanza que de tu venida tuve! ¿Eres 

.. tu aquel que habias de venir a tomar 
venganza? (Eres aquel por ventura, que 
habia de ser reparo de la casa de nues· 
tro padre? (Aquel tan alabado, que yo 

, de-
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deseaba ved de está tu e~fuerzo~ 
¡Dónde está tu hermosura? Así vienes 
frio y sin hervor al Jugar de tus enemi
gos? ~Así vienes á ser puesto en poder 
de quien tanto aborreciste? ¿Así te hizo 
mi mala ventura . mudo, que no me 
respondes? iO furias que mi pecho es
tremeceis, rasgaldo por medio, saldrá 
mi alma deste cuerpo, donde es siem
pre atormentada! Dexalda ir en los ay
res, porque se pueda apartar de mis 
ojos , que siempre le muestran tales 
causas de dolor. Coro. ¡O palabras bas
tantes para mover á compasion la mis
ma crueldad! Elect. Mas si bien· consi-
dero, tú hermano mio, estás en el 
puerto, y yo en la tempestad. La vida 
es el mar de tempestades que mueve 

. la fortuna; y la sepultura es el puerto 
do reposan los que han navegado. iO 
sepulrnra , casa perdurable de los que 
quiso bien la fortuna! en tÍ yacen 105 

dichosos apartados de los males, y pri
vados del sentido, que es la puerta del 
dolor. En tí no moran cuidados: en tí 
no vanas esperanzas. Tú sola eres casa; 

. qual 

• 

• 

• 



2.20 La Vmganz,á _ 
qual el hombre ha menester, aunque 
mal agradecida. A tu puerta debrian 
siempre llamar los que tuviesen seso; y 
tú abrir á solos aquellos, á quien de
seases bien. Coro.Dexa, Señora, llevar es
te cuerpo, que con su presencia recibes 
mas dolor. Elect. ¿Qué aprovecha lle
varlo de aquí, pues donde quiera que 
fuere, ha de ir mi corazon~ Antes due
ñas, yo os ruego, me dexeis reposar 
sobre este ataud, que en tener mi cuer
po cercano al de mi hermano recibiré 
aJgun consuelo. Coro. Manera es de con
suelo dexar al dolor hacer sus primeros 
movimientos, porque despues dellos 
se suele reposar. Por eso vosotros, man
cebos, consentid que esta doncella 
amanse su corazon así acostada como 

• 

]a veis en el sepulcro de su hermano; 
y será tambien para vosotros descanso 
esta tardanza. Orht. Decid, Señoras, (es 
Electra esta doncella? Coro. Ella es. 
Orést. Sus palabras, y su cara me tenían 
en duda. Sus palabras bien parecían 
dcHa: mas su cara n~ es aquella que 50-

lia en otro tiempo. Parece que el dolor 
. t3Jl-
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tanto .poder tiene de destruir el gesto, 
como el corazon. Esta vide yo otra vez 
tan hermosa, que el nombre de su her4 

mosura ponia deseo de ser vista en todo 
el mundo. Enrónces parecía que salia 
della siempre un resplandor de alegria; 
y agora la veo tal, que no sé quien de
see verla, sino la sepultura, ó quien 
amor le tuviere por respecto de su vjr
tud. Coro. No te debes, extrangero, m3' 
r:lvillar, que segun los males que ha pa· 
sado, todos habemos pensado que ya 
no tuviera otra figura sino la de sus huc~ 
sos. Orést. (Qué es la causa de tantos 
males? Coro. La memoria de su padre, y 
el deseo ~e su hermano, que aquí Je 
traeis muerto. Orln. (Esta . doncella , .110 

tiene madre que la- collsueld Coro. Ese 
es su mayor desconsue1o. Orést. ¿Por qué 
le es causa de desconsuelo? Coro. Forquc 
esta doncella llorando la muerte de 
Agamenon Sl1 padre, que debes tener 
sabida, y rogando á su hermano qu.e la 
vengase, ha indignadoranro á C1itelDn~ 
tra, su madre. y á Egisto , que siempre 
le han procurado pen:lda vida; y agor:~ 

la 

• 
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la tienen amenaz'ada con pris~l~ per
petua, donde no .sea visitada sino de sus 
enemigos. Orést. ¡O doncella afligida, 
merecedora de mejor fortuna, pluguiese 
á Dios que pudiese hallarte descanso, 
síquiera con dar mi vida, que no pena
rías lnas en tu congoja! Elect. (Qué e~ 
esto que oigo~ (es venida aquí por ven
tura la piedad, ó alguno tan justo, que 
mirando mis injurias dice aquesto ~ 
Como los animalejos, que so el Ciela 
duermen agravados con la humidad de 
la noche y su escuridad, despiertan. 
despues con el rayo del Sol, así yo ador" 
mida en las tinieblas de mi tristeza; 
despierto .agora á la lumbre~e alguna 
justa compasion ,tuyas palabras oí. 
arM. Justa es por derto la compasion 
qu~ se ha deú, pues siendo digna del 

alto grado de fortuna estás cruda 
debaxo sus pies. Elect. ¡O,solo uno en 
cplien mora .verdad y justicia! dime, yo . , 
te .ruego, qmcn tu eres, poJ;.que tenga 
yo ro nombre en mi pensamiento para 
serte siempre agradecida, pues mi suer
te me hatlaido á t~l estado "que no 
.. te 

• 
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te puedo dar de otra l~anera el galar
don.Orést. Soy un hombre que navega 
en su sepulcro por las ondas de fortuna. 
Elect. Cosas me dices escuras. Dilllc~ 
yo te ruego , ~Ia vida, y la fextuna q LIé 
tienen que hacer con la sepl1-ltura? Cata 
que me quitas una grande esperanza, 
que yo tengo de verme libre de sus 
enojos, quando huyendo dollos me en
cerraren en el sepul~[o. Orést. Mi · vida 
y mi fortuna estan en mi sepultura, no . 
como muertas, sino como encubiertas, 
para que puedan pasar los peligros, ql1e 
de otra manen no podrian. Mas des
pues que se hallen en lugar seguro, 
ellas parecerán con espanto de quien 
las viere. Y si tú no estuviesos &:scureci
da con tus pesares, ya podrias ver bien 
claro quien yo soy. Elect. iAyexrrange
ro ! dímelo tú , yo te ruego, que nli al" 
ma ya cansada con diversos pensamien
'tos no tielle tanta lumbre de eme"ndi-:
miento como tú confias. Orht. Si yo te 
dixese quien soy, no IJorarías mas es.e 
cuerpo muerto. E/ect. Pues si tu- nom
bre es tal, que C011 él yQ. dexal"ia mis 

• 
lá-
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lágrimas t agora te ruego me digas al .. 
gUl10 su contrario, con que se . me do
blen. No me quites el consuelo que yo 
tengo en sentir mi piedad. Orht. Mayor 
consuelo te seria mi nombre que rus 
lágrimas. E/ect. ¡Ay mancebo! grande 
esperanza me ofreces con tuS palabras, 
sino que yo por no perderla despues 
con mayor dolor, 110 oso recibirla. Mi-

• la, yo te ruego, no ql11eras renovar 
mi alma para mayores penas: mas án
tes, pues me ves en tal ansia, me de
clara ya quien eres, porque sosiegue 
mi pecho turbado con mil ondas de 
pensamientos. Orht. Yo te diria mi nom~ 
bre ; mas no querria que estas dueñas 
que te acompañan, lo snpiesen. Elect. 
No debes temerlas, que estas son mu
geres fieles ,~ quien yo tengo enco
mendados mis secretos. Orbt. Pues to
ma, mira este anillo f que por él s:'\brás 
esto que deseas. E/ect. Este es el anillo 
de mi padre Agamenon, que yo dí á 
mi hermano Orésres, para que siempre 
le renovase la memoria de mi padre y 
mía; y fuese la señal por do yo lo co-

no-
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nociese, si tornase l1}udado COO la edad. 
Orést. Agora, pues" mira her11l~na , re
conoc~ .mi cara, verás que yo s9Y Olés· 
tes, rusllllulado C011 el nombre . de mi 

. ,~ ., , . 
muerte. Elect. ¡O hermano, o luqlbrc; 
ó clara libertad! No ha sido ll1énos' de
cirme tu nombre " ,que)ibrar~ 4e lllJ 
temprana muerte, ~er~a de 13.:'lu~1 me 
teniapl1e5~ el dolor d¡C la t~ , , ~a veo 
tl1C3ra, y la cono;co ya. o soy 1~ 
mas dichosa de qu~tas , naciéron, pl1eS 
agora en este punt9: ~ he lllu~a.do de 
increíble .rrlsteza á IguaLgra4Q.,de ale
~ría .. ¡O ,n,ios pode\DfP' que á cargo 
tienes . las Justas , _ ! yp.,;1 S,eño~, 
conozco .q~n J son lo, que de 
tí desconfian. ¡O ,~legr~ ,q e poco 
ántes me parecia no~he .escu~a, yago
ra en mis ojos respIMl4eces! ~ slell1?re 
quedarás en mi memoria para.J hacerte 
siempre fiesta, quai,<lo tú tornares en 
los años de mi vida. En tÍ me vide sin 
esperanza, en tÍ sin consuelo', en tÍ sin, 
deseo de vivir, y despues en tÍ . mismo 
eón entera bienaventuranza. Parece que 
este placer habi.a de ser tAn grande,. que 

1'0711.1. P ' 'mi 
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mi corat6n fué · menester qua · 
todos ' 'fóS . o~ . p~~' r.e~ibid&. A~ora. 

Qaenas 'mIs ' amJgas , (qlW de¡. 
'cs de' 111ifurtuna~CorD.Q!.le élla-cS', quat 
túrt,t"ihéreces,y.uQ quid .. 
$inor g~Htuvi~l~M deseada;. Pero tí; S4. 
D)ra' Cdtt tant;as~ñales de , no 

ne' 
lo 'lut·· disaetamell~ y¡ 

V'oolhag2S 
lo pierdá9. 

que foerá no 
n6Jftfe (abe~:or1J#J. Enc:4V 

, .yt1.W ruego; 'tu' 

d:d 
té 
mor 

I la 

Pero-eu 
moS sentidos, re -' mego . 
me diga-S de tu· ' ida, 14100 
en mi clua puedes ",ér qUál 
OrIsl. Esas hablas, EIeeua, Iéíl 

• 
• 

gas 



aeAg~nwn. 227 

gas qu,~ , ~gora me conviene.Despues yo 
te dare tIempo largo y seguro en que 
hablemos. E/ect. Pues dime á lo ménos, 
(el mensagero de tu muerte, y éste que 
te acompaña, quien son~ Orést. El mén-
5agero es el ayo á quien me diste que 
me criase; y este es PÍlad~s, un tal ami .. , 

, go q ual puedes ver, pues por medio dc 
tantos peligros me acompaña. El qual 
has de tener por otro hijo de Agamc
non, como hermano tuyo y mio. E/ed. 
nien muestra en su virtud , pues así 
guarda el amistad, que él lo merece 
todo. PUad. No es dificil cosa seguir el 
amistad por qualesquier peligros, quan
do para guardarla hay' mayores causas~ 
que para guardar la vida. Ayo. Voso
tros que ese cuerpo muerto, pa
rece que andais á hacer llorar con él, 
que así lo presentais adonde sabeis, que 
ha de ser causa de dolor. Traeldo ya, 
que la Reyna con esta vuestra tardanza 
tiene, por dudosa mi embaxada. Orht. 
Tú, pues, Electta, finge que me lloras 
como ánres , porque se confirme la fa .. 
ma de JIÜ muerte. 

pz EI,e .. 
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E/tdra. 
Coro. 

C/itemntstra. 
Drlstts. 

• 

pi/adts. 
Egisto. 

• 

• 

Ndad ya mensageros, y llevad ese 
cuerpo donde no lloren sobre él. 

Id, y veréis la cosa mas nueva, que vié-
11'0 vuestros ojos , estar la madre alegr~ 
por la muerte de su hijo. Andad, y tor
nad, yo os ruego por mí, si vosotroS 
sois los acarreadores de la muerte. De
xad allá ese cuerpo, y volved por el 
olio, que los hijos de Clitenmestra no 

emos ir el ella de mejor manera, que 
vosotros le Uevais. Coro. Ya deben ser 
llegados do está CJitemnestra.E/ed. Te
mor tengo, no sean derenidos por algun 
inconveniente. Coro. Ninguno hay; pero 
tu deseo de verte vengada., te debe de 
representar muchos. Eltd. Así es. Coro. 
No dexes, Señora, de fingir tu llanto. 
Eled. ¡O hero ano mio! allá estás agora, 
donde si yo estuviese -asÍ muerta como 
tú , teniendo tal ocasioo., pn=sto resuc¡' 
t r ~a, y daría .l11i Jugar de .1a :Sepuhu" 
ra á la Reyna CJite'UJlC$fla , 

JUS-
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justa cosa seria que estuviese la madre 
do se huelga ver los hijos. CUt. ¡O mis 
gentes! ayudadme. Venid, que me tiene 
cercada mi muerte. Coro. ¿Oyes, Señora, 
las voces 'de Clitemnestra~ Eled. Si oyo; 
y tales qua les oir mas deseaba. CUt. ¡O 
tú Oréstes! ¿cómo puedes quitar á mí 
la vida, de quien tú la recebiste? Eled. 
Como recibiera de tí la muerte, si otra 
vez en tu poder lo tuvieras. CUt. ¡O trai
dor! ¿cómo pudiste sacar la sangre del 
pecho, de donde tú mismo sacaste le
che, con que te criaste~ ÚJ1'o. En el pe
cho la ha herido. Cruel cosa es oirlo. 
Elect. (Qué maravilla es que Oréstes 
hiera el pecho, debaxo del qual estaban 
los deseos de su muertd CUt. Agora, 
pues, en el Cielo no ha habido quien 
esta maldad estorbase, á vosotras furias 
infernales dexo por vengadoras , para 
que con vuestros espantos no dexeis á 
Oréstes gozar de la lumbre de esta vida, 
la qual yo de sus manos muerta, ya pier
do de mis ojos. Coro. ¡O casa desventu
rada, nena de sangre y muertes! en tí no 
oimos sino voces de los que heridos á 

p 3 CU~ 
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cuchillo 'pierden la vida. Elect. Oréstes 
viene la mano sangrienta y" el puñal. 
Orést. Ya no temerás , Electra, mas á tu 
madre, ya no oirás las injurias que té 
decia. Ves aquí en este puñal la sangre 
de su corazon. Coro. Cosa temerosa de 
ver, y triste de pensar. Orést. <Por qu~ 
lloras, Electra? <pésate por ventura de lo 

/ 

que yo he hecho? Elect. No lloro y~ 
porque hubo Clitemnestra tal muerte, 
sino porque la mereció. Quisiera yo que 
ella oviera sido tal, que sus hijos de
searamos su vida con aquel ansia que 
procurabamos su muerte. Pero, pues, 
ella tuvo la causa, nosotros no terne ... 
mos la culpa. Coro. Mira, Señora, que 
viene Egisto. E/tct. Escóndete, hermano, 
detrás de esas puertas, que yo lo ase
guraré, para que entrando lo mates en 
descuido. Orést. Ven presto, Pílades, 
cwuigo. Egist. Decid vosotras, (sabe 
alguna, donde estan unos hombres ex .. 
trangeros, que dicen ser muerto Orés
tes? E/ect. A mí lo de~es preguntar, á 
quien suelen venir primero las malas 
nuevas. Egist. Pues dilo tú si lo sabes. 
_ Elect. 

• 
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EI:ect. Aquí vino un mensagero, que 
contó la muerte de Oréstes , y despues 
llegáron dos hombres con su cuerpo_ .. 
Estos estan agora con Cliteh1nestra , la 
qual con la muerte de su hijo debe es
tar mudada en nueva figura. Ve tú, 
pues, á tenerle <:ompañía, que yo sola 
quedaré aquí llorando la muerte de mi 
hermano, que es para otros grande 
alegría. Egist. Grande es tu confianza, 
pues aun no te quieres dar por vencida 
de la fortuna, que tanta guerra: te hace. 
Elect. Ya. veo que por fuerza es darn~e 
poi vencida. Egist. Pues agora lo que 
por fuerza hicieres ,. 119 te recebirémos. 
en cuenta, sino los malos deseos que 
siempre has tenido, en pena de los qua
les yo h;ué que pases tal vida, que to
dos entiendan, qua~tp deben ser temi
dos los pqderosos. Vosotras mugeres, 
haced que esta puerta np se guarde á 
nadie, porque todos v~ngan á ver este 
difunto; y .así perezc-an 1~ pensamie~
tos y malos deseos ,.~q~e algunos. tu
viéron contra mí, ,-ónfiando enJa vClli-, . 

da de 5)1 Otestes.; i ~ yQ seguro, y 
P + aca-
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ácatad9 como á Príncipe se debe. Coro. 
Nosotras : serémos ptegbneras de tu 
próspera fortuna. EgiJt. ¡O casas Reales, 
do los 'dias pasaba con tem,or , y las ,nÜ4 
ches en sobresalto! agora que ha salido 
de vosotras la sospecha, me seréis muy 
alegre morada, donde yo vengado de .. .. , 
mIs enemIgos, con nus amIgos gozare 
los' placeres Reales. Ya no.. es tiempo 
de armas, ni de pensar en muerte, sino 
de e'll1pleár la vida en fiestas de alegría. 
Q,uiero ir á Clitemnestra, [orque su 
placer y el mio c-recerán quando fue
ren juntos. <Pero qué hombres son "es
tos, que vienen;a 'mí demudados? <sus 
puñales sacan dé" lugares escoadidos ~ 
¡O desventQra40 de mí! que aqueIlas 
manchas-- de sa,ngre señales me son de 
10 que' quieren hácer:O,.ht. Así mere
cen tales ReyeS en sus casas ser rece
bido~ Egist. <De qué manera) o,.ést. De 
la que ves que tirnemos, si sabes para 
qué se suelen fsacar Jos puñales. Egist. 
<Qué os he hecho- YO '~ mancebos~ Orlst. 
Mayores males' que con tu vida pue
des pagar. Egist. ~V osouos no temeis 

, el 
, , 
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él castigo que habréis de los mios ~ 
Orést. No es tuyo lo que hurtaste.Egist. 
Agora .conozco que tú eres Oréstes , el . 
qual si tuvieses memoria de "la virtud 
de tu padre, me habrías compasion. 
O"ést. Quanto él rué mejor, tanto mas 
tú mcrecesOla muerte. Eleét. Hermano, 
no dilates la muerte deste. Y si por 
ventura cansaste tu brazo en la muer-
te de tu madre, dame ese puñal, que 
yo con él en un momento le daré mil 
heridas. Orést. No es este el Jugar dOll-
de ha de morir. Quiero que lo mate
mos ~ do él mató á nuestro padre, por- , 
que viendo que del se toma · allí ven
ganza, le sea Ia:-muerte doblada. Egist. 
Llevadme, pues, presto~ que no hay 
mayor tormento . que la vida .con hora 
determinada de morir. Orést. Esa es 
otra causa, porque no mueres tan 
presto. Queremos primero atormen
tarte con dexarte pensar el estado en 
que te hallas. Egist. Dadule presto la 
muerte, pues la vida no me ql1ereis 
dar. Mirad que el don que os pido, 
á los enemigos no se suele negar. 

Eleet. 
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Elect. Nunca' Egisto demandó cosa. con 
taúta razon como la muerte, segun la 
tiene merecida. Tú , hermano, no se la 
niegues; "alaS ántes cumple esta su vo
luntad, quan presto pudieres, pues que 
presto la fortuna suele quitar sus bue
nas ocasjones. Ve, pues, á cumplir esta 

• • tan Justa venganza, que yo y esta mI 
compañía te seguirémos. Orést. Ten, 
Pílades , de esotro brazo, llevarémos 
á éste do reciba el galardon de su 
merecimiento. Egist. Corona, Estado, 
y Señoríos, lazos que sois de la muer
te , quedaos agora á escarnecer los 
otros hombres, que conmigo hecho 
ha beis ya vuestro oficio. 
• 

I r' 
FIN. • , 
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-• H CUBA TRISTE. 
J • 

Tragedia que escribió en Griego 
el Poeta Euripides, y el Maestro 
Fernan ·Perez de Oliva, tomando . 
el argumento, y mudando mu-

chas cosas, la escribió en . 
- J 

Castellano. f 

( Argumento de la Tragedia. .>-

, 

U ando los Griegos, dexando ya á 
Troya destruida, navegaban para 

su tierra, Ilegáron á Trada junto á 
, aquella parte donde estaba el sepul· 

cro de Aquiles. Deteniéndose , pues, 
allí, para concertar su navegadon, y 
esperar Jos vientos, fingiéron Jos Poe
tas, que el alma de Aquiles se les mos· 
tró sobre su sepultura, pidiéndoles le 
,matasen . sobre ella como en sacrificio., 
á Policena hija del Rey PIiama , pues 

él 
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él se la habia prometido por muger , y 
queriéndosela dar, Deifobo, amando 
mucho á Policena, por .. ..z~lo que, desto 

- tenia, con ayuda de París le mato. Los 
Griegos acordándose de los grande~ 
hechos de Aquiles, deseando honrar 
su memoria, determináron sacrificarle 
á Policena, como él 10 pedia. Dióse á 
lJJixes el cargo, que se la tomase á Hé
cuba su madre, y la truxese para ~l sa
crificio. Ella vino de büena gana á pade
cer la muerte, dexando la vida que en 
vil servidumbre habia de pasar. Qneda 
Hécuba á ]a ribera del mar llorando 
~on el nuevo pesar de la muerte de Sll 

hijá", Y renovando con él sus pasadas 
desventuras. En esta ocasion se le ofre
ce otra mas fresca, y no menor que to
das e-Ilas. Porque estando así en su llan
to , vida venir por las aguas de la mar 
un cuerpo pequeño muerto á cuchillo, 
y llegando con las ondas á la orilla, co
noció ser el de Polidoro su hijo. Habialo -
enviado el Rey Priamo con mucho te-
soro á Polimnestor ,Rey de Tracia" 
quando las cosas de Troya comenzaron 

á 
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• tentr' peligro, para que 10 criase, y lo 
animase á la restauracion de Troya, y 
de su linaje y Reyno , si, como ya te
mia, ella fuese destruida. Mas Polim
nestor olvidando con la vil eudida dd 

_ tesoro, el amor y la fe que á PriallJO 
debía, lo mató secretamente, y echó 
su cuerpo en el mar, y así llegó, C0010 

deciamos , donde Hécuba 10 halló. ElJa 
movida con el dolor y con la saña para 
la venganza, envió á llamar disimula
damente á Polimnestor ,que habia ve
nido á visitar al Rey Agamenon, di
ciendo le queria mostrar donde que
daba enterrado en Troya mas tesoro, 
para que sacándolo de allí, se 10 guar
dase tambien el Poli doro. El vino con 
dos hijos suyos, y á estos mató Hécuba 
con ayuda de sus mugeres, y á Polim
nesror quebró los ojos despues de ha
berle hecho ver con ellos la muerte de 
sus hijos. Polimnesror se quexa a Aga
menon , y le pide venganza de Héeuba. 
El1a se defiende, y él entendiendo el 
justo dolor con que se movió, y la feal
dad del hecho, con qJle_PoJimnestor le 

dió 
, 
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dió la oéasion, libra á Hécuba de la 
pena, para que él la pedía .. , 

PERSONAS DE LA TRAGEDIA. _ 1 

• 

El alma de PolMoro. . 
Héeuba. 
Coro. r son las mugeres 

. Troyanas que sÍ Héeuba .., 
acompanan. 

, 

U/ixes. 
Poliema. 
Polimnestor. 
Agammon • 

) 

• , 

r , 

El alma de PoJiáoro. ) 

1 vosotros, que tan espantados mirais; 
deseais conocerme, sabed que yo 

soy el alma de Polidoro, hijo del Rey 
Priamo, que agora vengo de las hon., 
das cavernas del Infierno llenas de cs
panto y tinieblas.¡ á ver otra vez esta 
lumbre del Cielo ,\la qual perdí de mis 
ojos ántes de tiempo con muerte cruel, 
que me dió Polirnnestor, Rey de Tra
cia , al qual mi padre me había envia
do con mucho tesoro) quando Troya 

CS~ 

, 



Hlcuba triste. 239 
éstaba en peligro, para que si ella pe,. 
~eciese, yo restaurase su nom.bre y su 

. casta. Mas el cruel tirano, amando mas 
el oro que la fe que . habia dado, des,. 
pues que estos dias supo el perdimien.,. 
to de Troya, me llevó consigo á un 
bosque secreto, do decia que íbamos 
á deleytarnos. Y quando estuvimos 
adó mis voces no podian ser oidas , ni 
podian á nadie manifestar hecho tan 
abominable, sacó un puñal de su cinta, 
y en el gesto mostrándome la voluntad 
que tenia, se fué para mí. Yo entónces 
inclin.ado delante del le rogaba, se acor
dase del amistad de mis padres, y de la 
confianza que del tllviéron, y mirase 
mi edad y mis lágriQ.1as , y el acata
miento, que siempre le tuve, por el 
qual merecia ser tratado como hijO'. 
Mas el ciego amor del tesoro no le de
xando sentir mis lástimas, tomó mi ca
bello ~on su mano izquierda, y con el 
puñal que en la derecha tenía, rompió 
mi garganta. Y así nos partimos yo y el 
miserable cuerpo, ántes que de la vida 
gozasemos. El cuerpo él lo echó en las 

aguas 
• 

• 
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aguas de la mar, en cuyas ondas agora 
anda; y yo aborreciendo esta lumbre; 
que da lugar á tales maldades, decendí . 
al Infierno. Y andando por sus sombras 
tristes errado, con la luz temerosa do 
penan los malos, vÍ grandes compañas 
de almas recientes, que entónces habian 
ido. Y llegándome i ellas conocí ser de 
Troyanos; y preguntéles, que tan gran 
desventura oviese acontecido á Troya, 
porque tantos moradores suyos hubie~ 
sen muerto. Y ellos me contáron la 
grave fortuna en que habia perecido 
Troya, y mis padres y hermanos y toda 
la otra gente. Entónces yo con tristes 
gemidos me aparté deJIos , y fuime á 
otras compa,ñías de Griegos <;lue habia 
á otra parte, y entre ellos V1 el alm~ 
sob~rbia de Aquiles, gravemente sus
pirando ror mi hermana Policena, de 
quien él habia sido en la vida enamo
rado. Y no pudiendo sufrir el deseo, se 
apartó de los otros, diciendo que á este 
mundo venia á decir al exército de los 
Griegos, que sobre su sepultura mata
sen á Policena, porque su alma le fuese 

á 
, 
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, tener compañía. Yo espantado de tan 
crueles amores, los qnales me parecian 
verdaderamente infernales, me partí de 
aquella horrible region, y me vine á e~ 
te ayre , do pienso andar escondido en
tre las sombras y nieblas,do no sea vis
to con espanto de nadie, y pueda yo 
ver la fortuna de los hombres y sus va
nos cuidados. Estos, pues, que veo de .. 
lante , me parecen los Griegos qu~ vie .. 
nen de Troya con el despojo; que en 
ella han habido. He aquí sus naves con 
sus antenas alzadas, esperando los vien
tos. Y ellos pasean por aql.lcsta -ribera. 
partidos en chicas compañías, cantando 
.sus hechos, de la manera que en Grecia 
desean decirlos. Al Rey Agamenon veo 
estar léjos, do corten aquellos caballos, 
parado á mirar los. Y toclos estotros 
Griegos parece que descansan., como 
salidos de tan largo tnlbajo, gozando 
de su cruel prosperidad. Mas no des
cansan estos miserables Troyanos, que 
á las naves veo venir con cac!epas , tra
bados; y cargados de SltS propias ha
ciendas para Jlevnlas do las posean sus 

romo 1. Q. ene-, 
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enemigos, cuyos esclavos los hizo su 
mala fortuna. iD tristes gemidos que 
oigo sonar de aquella tienda, que está 
en medio del campo sentada! Allí deben 
estar las mugeres cativas, y sus hUos 
'Pequeños, que á tal alarido las mueven. 
Mas aquella que veo salir, aquella es 
Hécuba, Reyna de Troya,que á nú me 
-parió. iD quan 'mudada la veo, de lo 
-que era aquel tiempo pasado, quando 
.en los ricos estrados de sus aposentos 
Reales sentada, y cercada de nueras y 
Dietas veia delante sus 0;05 la felicidad 
de su vientre, y la prosperidad de su 
Reyl1o, siendo con gran reverencia aea
.tada y servida de los Príncipes de Asia. 
Entónces en su presencia mostraba gran 
magestad , y en la serenidad de su cara 
y alto denuedo mostraba quien era. 
Mas agora que parece así acostada so
bre · aquel grosero cayado, con sus ro
'pas sucias y mal compuestas, miran
do la tierra con~o;os llorosos, cativa 
y menospreciada. ¿Qué parece~ sino ve· 
;ez miserable, guardada para llorar Ja 
muerte de todos. jO madre .. I ¿es-

te 

, 
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te era el fin de tu prosperidad~ (Este era 
el pago de rus merecimientos?~A esto 
viniéron á parar las honras, las pompas; 
los altos placeres que en Troya tenias~ 
¡O áspera muerte! en esto conozco tu 
gran crueldad, que nunca sigues á quiel). 
te ha menester. Mas no quierQ dete,. 
nerme á mirar olvidado en mi pena, POt 
no ser visto de mi madre desventura~ 
da , no sea yo causa de acrecentarle sus 
graves gemidos. Mas iré por mi cuerpo, 
y traherlo he á estas orillas, do sea en~ 
terrado. . 

Hécuba. Coro. • • 

Legaos á mí, muge res Troyanás. 
ayudadme á sustentar este cuerpo 

enflaquecido con vejez y pesares: sen:-
tarnos hemos en esta orilla del mar; 
verémos las aguas por donde nos han 
de llevar á ser vendidas en Grecia. Coro. 

- . 
~ Vamos, Señora, como nos mandas, ~ 

contemplar nuestros· males, porque 
nuestros corazones se acostumbren á 
ellos~ Hécub. Aquí me parece que debe-

r • 

mos sentarnos en estos asperos rISCOS, 

Q 1. . por-
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• porque aquestos son convementes es .. 

trados para nuestra fonuna. Coro. T~ 
pues, Señora , te pon en este asienta 
mas alto, y'nosotras estarémos senta~ 
das cabe tus pies. Hécub. Los altos ásieQol 

. tos solia yo buscar quando en ellos po
dia yo mostrar mi prosperidad. MlS 

agora no qllerria ponerme sino dond~ 
me pudiese esconder de los' ojos de las' 

. gentes. Q!.le como los hombres afeados 
de algunas graves enfermedades abor
recen la luz, y la vista de los que ánte~
conocieron, así yo cuyo estado ha tan~ 
to afeado la fortuna, no querría ser vis" 
ta de quien ánres me vido , Ó p~lede sa
Der "quien yo soy. Pero, pue~ , así os 
parece, veisme aquí puesta donde ql1e~ 
ieis, porque ~engais delante los ojo~ 
con que consolaros de todos los ma-· 
1es, que Plleden veniros. Qué liviana: 
-será de sufrir vuestra t()rtuna ,sí mirais. 
qual esra ia Reyna de Troya,-la lllU";' 

ger dePriamo , la madre de Hector , la 
Señora de Asia. ¡O ' uernros pasados! 
idos ya sin es,reranza de haber -de tor .. 

- nar, <por que me llevastes todos los 
- - bíe-
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bienes, y me dexastes sola la vida ~ ¿Pa
ra esto deseaba yo la vejez y las canas, 
'luando veia que de mí salian tales y 
tantos hijos?·¿Para esto rogaba á Dios 
que me dexase aquí muchos quan· 
do creia que habia de ver 
multiplicada por gran número de DIe
toS que honrasen mi sepultura~ iD cie~ 
gos mortales, engañados con Jos vanos 
prometimientos que os hace la vidal 
110 conoceis quan engañados os lleva 
á ver vuestros males. Creed me , que 
mas piadosa es la muerte, pues que os 
cierra los ojos para que no los yeais. Y 
mas piadosa me oviera ella sido, que 
1'10 esta vida , si hubiera cc;rrado los 
mios ántes que vieran tan graves daños 
como han visto. Porque desta manera 
mis ojos no vieran á mi hijo Hector, 
que era la lumbre dellos, por los pies. 
arrastrado al dep-cdor de los muros 
de Troya, los quales con su bnzo 1. 
gran corazon hasta entónces habia el 
defendido. Ni vieran traerlo del carro 
de Aquiles, do él padeció esta deshon
ra, C011 ojos sangrientos y su celebro 

/ Q. 3 ver-
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vertido, polvorosa su barba, y su cuer-: 
po desfigurado. No hubieran visto á 
Pirro, el cruel hijo de Aquiles, degollar 
á mi hijo Polites delante mí, y despl1es 
11\atar en su sangre á Priamo mi mari
do y su padre. No vieran_ quemar mi 
Ciudad, y prender mi persona sin aca
tamiento, y tenerla agora en esta pri
sion,. donde no me queda por consuelo 

, de tantos males. sino la servidumbre, 
adó mis 'enemigos me llevan. Agora 

. desventurada . conozco que no son va
nos. como dicen, los sueños de los 
hombres. Porque- yo preñada de Paris 
íni hijo, el qual de Grecia truxo el fue· 
go, "en que ardió la Ciudad de Troya, 
soñaba que paria una hacha encendida. 
~ todos dedan que habia de ser des
pues de nacido, el - perdimiento de . 
nuestro Reyno, y que debiamos á él 
quitar la vidci , porque todos no la per" 
diesemos. Mas yo con la piedad de ma
dre fácilmente creia, que todos los s~e
ños eran engaños, hasta agora que por 
haber guard:tdo á él, he destruido mi 
Reyno. Por donde agora c;sto miranqo, 

me 
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• me crece un temor en mI corazon., que 

me habia venido de un sueño, que so
ñaba esta noche pasada. Do me parecia 
que en mis haldas tenia una cierva blan- ' 
ca, de do la llevaba un lobo cruel á 
despedazarla con sus dientes agudos. 
¡O Dios que has permitido con tal per· 
dicion perecer mi casa Real !"apana.este 
ensueño de mi hija Policena, que es 
un solo consuelo que has á mis ojos 
dexado. Otro tengo apartado de mí en 
aquesta tierra de Tracia, do estamos, 
que es Polidoro mi hijo, que enviamos 
á Polimnestor , quando las cosas de 
Troya tenían peligro. ¡Ay como temo 
no sea él aquel que yo vÍ durmiendo, 
la garganta sangrienta, huir de mis ojos! 
(O si es por ventura mi mala fortuna, 
que aun en el sueño, que fué dado á 
todos para desca nso comun, re sar no 
lue dexa? Llama,dme,mugeres, mi hija 
Policena, que esté aquí conmigo, que 
gran movimiento siento que hace mi 
corazon, pensando en ella. Coro. Yo, 
Señora~ voy á llamarla, y estotra com
pañia. quedaIá aquí contigo. 

Q.4 . Co-
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Coro. H/cuba. UI1~tI. 

, Señora, por la orilla del mar, 
y verás léjos venir genre armada 

de las tiendas de Agamenon. ¡Ay triste! 
miedo me ponen en verlos venir. Hlcub. 
Ya mis o;os corrompidos con lágrimas 
no pueden ver en lugares tan apartados. 
y osotras mirad, y decidme qué es lo 
que veis. Coro. Vemos á UJixes venir 
acompañado de gente apresurada, aun
que algunas ve(:es los hace parar, y ha
bla con ellos, como mostrándoles lo 
que deben hacer. Agora les hace seña 
que callen con el deao puesto en la 
LJoca. ~Si ql1ierep por ventura desh3cerse 
con aquellos cftchillos que traen, de 
cargl tan desventunda, como somos 
uosotras~ ¡Ay que desmayo me viene 
ll1ir~ll1do el resplandor de sus armas y 
sus gestos feroces! H¿,ub. No creais que 
nos vengan á matar, que no serian ellos 
nuestros enemigos, si eso hicie$Oll. CortI. 
En verdad, Señora, que vienen los ges
tos mudados, con semblante de ha~eJ: 

• al-
• 
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slgua maJo ¿Qué mal puede na. 
die hacer á quien carece de todo biem 
<Aro. (y tú, Señora, ningWl bien dices 
~tIC cieo~ H/c.m. ¡Ay aiste yo, 
a<OordadQ me habeis ' de mi hija 
Da! Coro. Va Ulixes Jlega. A tí, 
parece que viene. mirando. HltMb. V 

. trisrc vision , la qual si él quiere 
quitar d~te mundo, á los vivos 

• • rla enoJOsa, ,y. 
muertos dará un alma 7 aÓQf 
ántes á ellos ·debida-Uü.v_No sé si sabes, . . 

Hécuba, la. que ha ac011-
cecido Sepulcro de Aquiles, de la 

á han hecho lo$ 
para que te la contase, y mos~ 

tJaSC ',as causas del actierdo ql1e sobre 
ella bao tonlado.. Mis cosas, Uli-

• I • 

xes • tIenen tanto en 51 que pensar, qua 
no tengo espacio pala poner el pensa* 

en las vuestra&. Mas dime ~ yo t~ 
ruego, (qué han mCDeSter lQs .Gt¡cgo.s 
dar parte á esta cativa. de ac"e~
filos, ó de sus consejos t Ulh:. Cosa ·es 
"Me á tí , la que veogo á 
date. .&cuc~, un 
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!rande. Estando Agamenori , y sus Cá .. 
pitancs mirando el sepu1crd de Aquiles, 
y razonando de sus grandes hechos-, vi .. 
mos salir debaxo de la tierra un bulto 
á -manera de sombra. Y nosotros es
tando espantados de tan horrible vision, 
ella nos dixo, que era el alma de Aqui
les. HécuIJ. (A qué tornaba á esta mísera 
luz~ Ulilt. A demandar á los Griegos un 
grave don: dioos tú , Hécuba , si debe
mos negárselo. Hkub.No sé mas Ulixes, 
sino que mucho debeis al alma de 
Aquiles, 9.uanto yo debo aborrecerlo, 
pues mato con su mano la honra y el 
esfuerzo de Troya , Hect(lt Il'li hijo1 
con cuya muerte acabó nuestra espe
ranza, y comenzó la vaesua. Pero -di
me , <qué demanda era la suya~ Uli~. 
~al1do nos vido pasada la turbacion~ 
que estabamos atentos á ojr lo , nos dj... 

¡O Griegos deudos y amigos! sabed 
que un deseo muy grave lJevé de la vi .. 
da al Infierno, que es el de 
hija de' • de cuyo amor la muer ... 
te RO pudo apartan ne. Matalda , yo os 

, ~viadmc su. alma, sino 
- que ~ . -



frml. ~jl 
que .padezca muy cruda la ~ni.· No OS 
dolais dclJa mas que de mí , por ~uyo 

desta. tierra llevais pata 
todos. los ¡gloso Y con esta 'Voz des ni 

de nosotros. ¿Mas ql-.é es esto, 
así desfalleces., Hécuba~ Teneldá 

, su cara. 00,'0. 
del sueño de sus 

<Para qw: le á 
dar sentido de maJes~ Dexalda: WOt 
VCJ'ltura es esta queya1C quiac 
su piadosa~ UJi:t. Ya ella de tot'Da 
en su. color; ya abre 

desventurada, ó. dcsycw-
tora enyejecida! abre los ojos, . e ... 
tal; anDas que tanto . ,á que 
son que vienen á verrof 11 
sangceXlc tu y 
coruon con las mismas heridas. 
Grande teliJor de lo 
como mis tCJmblores os 
no yo 

ser 
IAfiemo. 

en la vida 
• • IIUJt 1D1 

, 
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él debió llevar desta vida al Infierno, 
que no el amor de Policena mi hija. 
Dime, pues, Ulixes, (qué acuerdo han 
fomado los Griegos sobre tan abomi ... 
nable demanda~ TJlix. El que debian á 
la persona de Aquiles, por cuyo esfuer
zo vengamos nuestras injmias, y hon
rarnos á Grecia. Hécub. ¡Ay triste de mÍ! 
~segun eso cumplir quereis su voluntad~ 
Ulix. A llevar á Policena .venimos para 
cumplirla. Y Pirro nos queda esperando 
con los· aderezos de la muerte, porque 
de su mano quiere que el alma de su 
padre reciba este presente. Hécub. iD 
Griegos crueles vertedores de la sangre 
Troyana! ¿quándo, decid me , acabará 
la rabia , que tuvistes de destruir la 
gente de Asia? Bastaros debiera la 
llluette de tantos excelentes varones 
como han perecido con vuestras armas. 
Debieraos bastar las penas sin cuento., 
de que hibeis cargad,? mi corazon, sin 
que agora apagarades una sola centel1~ 
que de alegría quedaba. ~Qué ofen
sa os ha hecho una niña sin brio~ ~~lé 

témcis , \-que os ha de hacer una 
ron-

• 
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mugcr vuestra cativa: Mejor emplea" 
dos serian vuestros cuchillos en el cue
llo de Helena, que os hizo la injuria, 
por do habeis vosotros estado tam05 
años en destierro, y como viudas vues
tras nlugeres con sus rujos huérfanos. 
Esta debriades vosotros de sacrificar al 
sepulcro de Aquiles, pues por su causa 
murió. La sangre desta honraría Vl1es-.. 
tras memorias, y seria exemplo á las 
ml1gcres de altos linajes, de 19 que con. 
sus maridos debrian hacer. Mas si lo 
ha~is por la' sangre de Priamo, matad· 
me á mí ,que yo soy la fuente, de do 
toda ella mano: dexad á mi hija, no 
hagais tal injuria á naturaleza, que así 
destrnyais la obra mas. excelente, que 
ella jamas se ha puesto á hacer. U/ix. 
Bien conozco que Policena 'es la maS"' 
excelente obra y mas hermosa que en, 
nuestros siglos hizo nacuralez,a; y aSoÍ 
Aquiles lo muestra bien, pues ni con, 
]a muerte ni con las renas del InfielUo 
ha perdido jamas el amor de su fi~ura . 
.Pero es mas la deuda que á Aq"'uíles 
-tenemos, que 10 que 'debemos mirar -

• el 
• 

, , 

, 
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el bien de Policena. Por tanto, tú R~y" 
na afligida, olvida tus penas lo mas que 
pudieres, y da lugar á la necesidad, que 
quanro mas ya perdieres " tanto n'lénos 
terná!t que temer. Y no te dexes llevar 
do tus pasion~s te guian, que ningun 
remedio hayJcontra los maJes forzosos, 
sino animosamente sufrirlos. Hécub. iD 
Ulixes 7 Ulixes! ¿acuérdaste agora, quan.., 
do en Troya habiendo entrado de no.;. 
che á espiar. las cosas que en ella pasa.., 
ban , fuiste preso, y traido delante lllí~ 
UJix. Sí me acuerdo. Hécub. ~Acuérdaste 
quan merecida nos tenias la muerte? 
UJix. ~í acuerdo. Hécub. (Acuérdaste 
bien, que delante de mí te pusiste lai 
Todillas en el suelo, y juntas las manos, 
.con muchas lágrimas, demandándome 
que te soltase de aquel cativerio, y 
,prometiéndome de serme á mí obe
-diente, y en todas las cosas cumplir mi 
voluntad~ Ulix. Tambien deso me 
2cuerdo. Hécub. ~Pu<;s cómo, dime ago~ 
ora , para esto cumplí tu ruego? (Para es
to te dí mis joyas, y te puse en liberrad, 
}Jara qlle .agora v~eses á ser el verdu:-
, go 

• 

• 
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go de\ma"spla vida quetengo~ ~Por qué 
te enmudeces ~ Responde, dime, ¿esa 
alma que tienes despues que en Troya 
fuiste tomado, quién te la dió? ¿Quién 
es la cansa que veas el mundo, que go
ces del a yrd ¿Que puedas ir vitorioso á 
ver tu muger y tu hijo, y á que ellos 
puedan cumplir el largo deseo que ~e 
tí han tenido~ Vuelve, vuelve á los 
Griegos , que con tan injusto mensage 
te envian-, cuéntales la deuda que á mí 
tenias primero, y con tu habla suave 
muéstrales la gran crueldad que en esto 
acometen, porque dexen tan crudo 
propósito, y con esta obra me pagues 
la vida que tienes, pues yo fuÍ quien te 
la dió , Y me satisfagas " todo lo dernas 
que confiesas deberme. Ulix. Los bienes , / " 

que de u Hecuba he recebido, yo los 
tengo en memoria, mas no es bastante 
mi vida par.l por ella 110 cumplir la vo
luntad de los Griegos mis naturales. 
pues tantas veces la puse en el peligro " 
de la guerra por ellos; y aun entónces 
quando tú dices que me la diste, por su 
mandado la pUle en aventura. A mí me 

L" , 

.fue 



256 Hliuba iristi. 
fué muy grave su mandado ~ por lo· qllC 
has dicho, pero no digno de ser des
'obedecido, habiendo en su obediencia 
trabajádo tanto en la vida. H"ub. Y a yo 
sabia Ulixes , que los hombres no guar
dan fe con los que carecen de prospe
ridad. Haz tu oficio cruel, pues mis ge· 
midos no pueden moverte; ves ahí vic· 
ne la que tÚ buscas~ 

Poli,ma. Hü"¡'a. Coro. UJí~tI. 

Ué es esto, madre, que lloras con 
, tan tristes gemidos? <Qué quieren 
estos hombres armados? Héeub. Vienen, 
hija, por tí. iD hija triste! á qué tálamos 
te han de llevar. Polie. (Cómo, dí, ma
dre , entre tantas desventuras nuesrra5 
me qúieren casar? Héeub. Sí, hija Poli
cena, adó nunca me veas. Palie. <El es
poso quién es? ¿ó do está? Hleub. Está 
con los muertos. Po/k. ¡Ay madre mia! 
(con hombre muerto me quieren casar~ 
Hleub. Sí , hija rnia, con muerto muer
ta te han de casar. Polie. iD desventu.ra
da, y qué temblores siento en Illi cora.· 

zon! 
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zon! ~tán cérca tenia la muerte; y 110 lo 
sabia? (Quién es éste, que así cruel1l1~nte 
me ama? Hécubo. Aquiles, que para te,de
Dlandar apareció á los Grieg.os en· su se
pultura, do tú has de morir.Pp/ic. ¡O ma-
dre ; madre d~sv~nturada! ~esto te que
daba por ver al fin de tus días? De Ú tris
te me duelo 1 por ú vierto estas lág~imas. 
Que yo quando me acuerdo de I1U; que 
(!ra hija d~ Rey~s , deseada para casa
mientos de hombres de altos estados; 
do oviese de ser acatada y servida segun 
el merecimiento de mi linaje, por bien
aventurada tengo la muerte, qué me há 
de quitar de la cruel fortuna, que agora 
pasamos, do yo triste temia que mi 
cuerpo no fllc-se ensuciado, como no 
debia~ por alguno de nuestros enemi-

_ gos. O si esto no fuera ~qllé podia yo 
esperar sino el casamiento de algun sier. 
vo vendido, como yo habia de sed iD 
Jnadre , madre! no llores tamo 1 dexa ir 
á tu hija do va contenta á hallar una 
sola libertad i que le dexó la fortuna. 
Coro. No hay quien sufra en la "ista 
cosa tan cruda. La cara quiero e11 tier-

70m.1 • 1.\ ra 
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ra poner, y mi cabeza cubierta, si ser 

. pudiere, darme al olvido. Ulix. Espan
tado me tiene la hermosura y el ánimo 

~ grande desta doncella. Compañeros, 
quitalda ya de los brazos de su madre 
para llevada, que con esta tardanza 
atormentamos estas mugeres echadas 
por tierra, y.hechas en ella fuemes de 
lágrimas. PoIiG. Toma, madre, este be
so de mi boca postren;), que ya como 
ves, por fuerza me quitan de tí. HéGub. 
¡Ay que me arpncais el alma! ¡ay que 
me despegais el corazon! Polie. Queda 
en paz, madre mia, si paz puede haber 
para tÍ. Y vosotros guerreros 110 ro- , 
queis á mi cuerpo, que yo de mi gana 
andaré este camino. Coro. Vamos algu
nas de nosotras con ella. HéGub. ¡O. hi· , 
ja mia, ó luz de mis ojos! ¿adónde te 
llevan ~ ¿Do vas miserable cercada de 
ármas~ ~No miras tu madre desventura
da como ]a dexas? (Cómo no miras á 
quien te parió? Mira, hija, estas canas 
que arranco por tÍ. Vuelve los ojos á 
mis gemidos, morirémos ambas aquí 

"de dolor. No quedaré yo penando en 
• la 

• 
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lá vida, y tú no serás herida á cuchillo 
¡O hija mia, que priesJ. te das á irte de 
mí! ~Por qué huyes de tan buena gana, · 
de quien con tamo·dolor te dexa de sí~ 
Dexadme seguirla, iré á defenderla, 
moriré yo cubriendo su cuerpo, y po
niendo mis carnes a las primeras heri
das. Dexadme mugeres, no me deten
gais, no querais apartarme la muerte, 
que con mas voluntad yo no puedo ja
mas recebir. Coro. No pongas, ~eñora, 
tal fuerza en soltarte, que no dexaré
mos irte de aquí. Hécub. ¡O fuerza cruel 
que a mi vida haceis, en querer ampa
rarla! T enedme muy firme en estos tor
mentos, que bie'n sé que la fortuna mi 
perseguidora os mueve á hacerlo, aun
que pensais que es piedad. Mas no me 
hableis, dexadme aquí sola. Coro. Aquí 
tras ella nos pongamos sentadas. 

Coro. Hlcuba. 

Ayres de la mar, que moveis con
tino sus ondas! ¿á qué tierras nos 

habeis de llevar'? ~ lrémos por caso á servir 
á los Doricos? ~ó á las tierras do corre 

Fl 2 el 
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el rio Apidano? <9 si nos llevareis á la 
Isla, do la primera palma nadó? ¿do 
está el laurel dedicado á Latonar ¿ó á 
la Ciudad que se dice de Palas, á pimar 
lienzos con seda y aguja? aó dende ' á 
otra parte nos lIeyareis á ser escla
vas en tierras agenas? do siempre 110- _ 
rémos la memoria de Troya, que ago
ra dexamos humeando en el suelo. 
Hüub. Ya que la fuerza del dolor me 
parece que ha. amortiguado mi cora
zon para poder -no sentillo tan recio, 
quiero con vosotras amigas hablar de 
mis cosas. ¿Qué remedio ternía para li
brar mí alma destos cuidados? C01'O. Nin~ 
guno 1 Señora, 'sino olvidar el tiempo 
pasado, y pensar en solo el . venidero. 
Hécub. (Q!.lé puedo esperar del tiempo 
venidero, con que pued:l mas consobr .. 
me, que con 10 pasado? Coro. Puedes, 
Señera, ~sperlr que Polidoro siendo 
de edad, pues tiene para ello bastan
tes riquezas, rodrá librar (l1 persona· 
deste cativerio, y vengar las muertes, 
que re son causa de tamo dolor. Hkz!b. 
¡Ay! aun podría bien ser que aqudla. 

- flor 
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flor' que de mí salió, despues hicie ,e 
f¡"uto de sí, con que Y'} me consolase. 
¿Pero qué es lo que digo~ ¿Qué espero 
yo v~r con tantos años Y tal fortuna~ ¿Q 
por qué deseo ver á mi hijo en contien
da de Griegos, do han todos los otros 
perecido? Vive mi hijo, do quiera que 
estás, y goza en sosiego de tu vida sua" 
ve : pierde el cuidado de vengar á tUS' 

o • 

paares, que sus casos no tienen reme-
dio. ¡O hijo mio! quando de tÍ me acuer .. · 
do, conozco guanta fué mi prosperi-

" dad, pues habiéndome seguido tan ás
Feramente mi cruda fortuna, aun no 
ha podido tanto hacer, que no me de
xase consuelo de mis pensamientos. 
Coro. Consuelo en verdad te puede ser, 
Polidoro , si tú haces cuenta que á él 
solo pariste, Y que está vivo Y hermoso, 
de adonde se espera, que adelante pro
ceded. tu linaje. Hécub. sí espero yo, que 
de all í procederá generadon adelante, 
que resucite la memoria de Troya. ¡Mas 
ay desventurada! ¿estó yo hablando en 
esperanza y consuelos, y mi hija murien
do: Coro. ¡O Señora! ¿qué veo venir por la 

R 3 ma¡~ 
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mar? ¿Es . pece, Ó es tronco~ Mas no es 
sino cuerpo anegado en las aguas. 
Hécub. No alcanzo yo á verlo. Coro. Ni
ño parece en su pequeñ~ estatura. ¡O 
qué miembros tan blancos, ó qué ru
bios cabellos! Hécub. ¡O niño desventu
rado! quien quiera que tú eres, que así 
pereciste en tan tierna edad, mas mu
cho mas desventurada tu madre si vi-

• 

va la tienes, principalmente si no tenia 
mas de á tÍ. Traeldo, mugeres , tomal
do del agua, que á tierra es llegado ya. 
Enterrarlo hemos aquí, hacerle hemos 
con nuestras manos una sepultura, pues 
es compañero de nuestras desventuras. 
Coro. ¡O Cielo, ó tierra, ó gran poderío 
de Dios! ¿no pereceriamos ya todos de 
una caida , sin que para nuestra muerte 
se hiciesen por menudó I;ln crudos apa
rejos? Hécub. ¿Qué es lo que haheis visto, 
muge res? Cata que me poneis grande 
esp:ll1to. Coro. Habemos visto tus espan
~ables . persecudones , tus grandísimos 
males, tus gemidos eternos, tu muerte
postrera. Hécub. Mostradme qué es eso. 
Coro. V. eslo aquí) míralo tú. R/cub. ¡O 

• hi-
• 
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hijo Polidoro! <así vienes á consolar á 
tu mísera madre de la muerte de tu 
hermana~ <así vienes con tus heridas 
patentes á doblar mis dolores~ iO fuego . 
que siento, ó tinieblas, ó furias, ó In
fierno! aDónde voy~ <dónde iré~ ~á quien 
Jlamaré ~ Dadme armas, trae Idas , mu'" 
geres, ¡té á Polimnestor; á Polimnestor 
quiero buscar. Cor{}. Grande es la fuerza 
de la ira. Mirad un cuerpo tan flaco, que 
apénas ántes se podia sustentar sobre 
un 'cayado, qué enhiesto está, qué 
fuerte se muestra, qué menéos hace 
"de sí. Hécub. Acabad ya desventuras de 
seguirme, hartaos ya, venid si algunas 
quedan, cnbridme toda de pesares y 
duelo: quitad de mí qualesquier con
suelos, apartad léjos·1a piedad, telled
me en vuestras duras prisiones dé tal 

• • manera catlva , que runguna muger 
afligida en algun siglo sea á mí com· 
parable. Siquiera seré en esto excelente, 
pues no lo pude ser en lo que me pro
metía mi falsa fortuna. Coro. Acostum
brada Hécuba á recebir tantas heridas, 
ya no las teme. Hécub. iO sueño de la 

R4no-
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.noche, que en tus sombras figuraste 
luis desdichas venideras, qnán verda.,. 
dero ,has salido! Coro. Tristes y verda. 
deros. Hécub. ¡O mugeres! agora siento 
que los dolorr s de .JlUestros parros son 
dolores que parimos, que nos quedaQ 
guardados par~ qllando los graves ca .. 
sos de nuestros hijos s-.lbemos. Coro. Así 
lo sentimos nosotras.Hlcub.Agora,plles, 
~parec~os que debem06 algo hacer en 
caSQ tan desastrado~ Coro. ~Qué pueden 
hacer gentes tan flacas C01}10 nosotras, 
y tan menguadas d~ poderío! Hécub. Yo 
sé que harémos, que este caso Ule mue ... 
ve ya ma~ á venganza que á.,dolor. Tú, 
vieja criada, q \le en mi cámara solias 
servirme, ve á Polimnestor' con el men ... 
saj~ que te diré. Hallarlo has ahi entre 
los Griegos, que yo lo vide ir an~ con 
sus hijos, D.íI~, pues, que yo mucho le; 
ruego, que me venga á habl'lf, porque 
quiero decirle donde queda ell Troy.a 
nuesqo tesoro enterrado, pafa que lo 
guarde á mj hijo Polidoro. Y mira en tu 
gesto no muestres mas dolor, ó triste
~a que n~quiere tq <;'ltiv~fio. VOsptfaS, 

mu-
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mugeres , llegadme acá ese correcito, 
envolverlo he en estos lienzos de mi 
cabeza, pues no me ha dexado formna 
otras riquezas con que enterrarlo. Ha
rémos un hoyo en esta arena, y es ... 
conderlo hemos en él, no lo vean nues
tros enemigos. Y hiciesen por ventura 
del , como de Hector su hermano hi
ciéron. Coro. Veslo aquí, Señora, Hm. 
pío y lavado con las aguas que lo traían. 
¡O mezquino niño, qué herida trae en 
el cucllo. Bien parece la rabia con que 
le matáron, que segun es grande su he· 
rida, un elefante pudieran matar. ¡Qué 

-lindos pechos, qué br~zos tan lindos, 
qué piernas, qué pies! ¡O qué cabello 
de oro! ¡Qué frente, qué boca, qué 
hermosura tan 'grande, que aun la 
muerte no pudo quitarla. No despren
das, Señora, tus rocas, no dexes tus 
canas así descubiertas, ves aquí, noso
tras tenemos lienzos, que guardamos 
del despojo de nueStras hacienda§. 
Hécub. Ataldo vosotras, que no puedo ' 
verlo , ni puedo hablar. Owo. ¿Dónde 
va Hécuba así dcsmayada~ En aquella 

pe-
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peña se sienta, vueltos los ojos á la so
ledad. Dexémosla estar, miéntras la 
cansa el dolor, que es un solo reme
dio que puede tener para ménos sen" 
tirio. Nosotras agora pongamos este 
corpecito en este lienzo mas limpio. 
Los pies así juntos , las manos en el 
pe<:ho, Y bien compuesto su cabellico. 
Parece flor cortada á la mañana, que 
está desmayada con el Sol de medio 
dia. Coseldo agora, mira no rompais 
con el aguja sus carnecicas. Así está 
muy bien. Cojamos agora de aquestas 
hierbas mas verdes, de que le hagamos 
una camita, y la cabecera sembremos 
de flores. Muy bien está así. Sentémo
nos agora al rededor del, guardémoslo 
todas miéntras Hécuba vuelve, porque 
cl1a señale el lugar de su sepultura. 

Coro. Hécuba. 
• 

las lllugeres nuestras 
compañeras , que con Policena 

habian ido. Llamemos á Hécuba, sa
brémos con ella lo que ha pasado. Se--• no-

• 
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. ñora, despierta, oye, Señora. No res

ponde , muerta parece que está. Levan
ta , Señora, verás las mugeres que fué
ron con Policena ,que han ya vuelto. 
Hécub. ¿Adó estanr Coro. Aquí estarnos, 
mira, Señora, ya somos llegadas. Hécub. 
¿Mi hija? Coro. Ya está en reposo fuera 
des tos nuestros trabajos. Hécub. ¿Muer
ta? Coro. Muerta queda sobre el sepul
cro de Aquiles. Hécub. Tomad algun 
arma, y enviadme con ella. Coro. ¿Qué 
grave descaecimiento es este, Señora~ 
¿Ya no sabias su muerte, que así echas 
de nuevo tanta muchedumbre de lá
grimas? No pongas tu cabeza en esa 
piedra tan· dura: ves aquí mis rodillas 
y mis faldas compuestas, adó podrás 
acostarte. No son los blandos y ricos 
estrados, do tú solias tomar tu reposo, 
lllas son Jos coxines que nos dexó la 
fortuna para po~er ofrecerte. Alza, Se
ñora , un poco mas la cabeza, así esta
rás ménos mal. Vosotras, compañeras, 
sentaos aquí cerca, oiréis las nuevas de 
la muerte miserable de Policena, que 
el cuerpo de Polidoro desde aquí lo 

ve-
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verémos. Dí, Señora, ¿quieres tú saber 
las nuevas de la muerte de Policena~ 
¿110 respondes? ¿no quieres oirlas? En 

• • • nlllguna cosa parece VJva, S1110 en estas 
lágrimas , que arroyo hacen por mis 
faldas abaxo. Espantada estoy, do hay 
tanta humidad en cuerpo tan seco. De
xémosla agora acabar este llamo hasta 
que oimos quiera, y mirémos estoS 
mares, por donde habemos de ir para 
nunca tornar. iD mar extendido de 
aguas profundas! aunque eres tenido 
por tan bravo y cruel, otro mayor hay, 
que es la fort~na de mayores tempes· 
t:1des que las tuyas, y mas continuas; 
Tus ondas suben 110 mas de guanto 
puede subir el agua movida con vien
to, y baxan despues otra tanta caida:. 
mas las de fortuna hasta el Cielo su
ben algunas veces á los que andan en 
ellas, y en breve espacio Jos decienden 
hasta el Infierno. Como en Hécuba ve· 
mos, que habiendo subido á tal gloria.. 
de prosperidad, agora la vemos haber 
decel1dido al profundo de tantos dol~ 
res. Tus.ondas, mar, qUaÍldo mas daño 

ha-
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h:lcen, dan al hombre una muerte muy. 
presta. mas las de fortuna quando an ... 
dan en fiuia, no matan ánrc.'s de liar 
muchos tormentos primero. Tus ondas 
sosie~an las nia.s veces del año; mas las 

'-' 

de fortuna nunca reposan. De tus tem" 
pesradcs hay ciertas señales para guar ... 
darse de ellas; mas de las que ordena 
fortuna, ningun aviso podemos tener. 
Para los trabjos que en tÍ se pasan, 
hay puertos dO;1de ir á parar: mas en 
la fortum los puertos que querernos 
tomar sen de (1)a)'or tempestad. Como 
4lgora en Hécuba vemos, que dos solos 
puertos que rara su descanso tenia, se 
k han tornado en perfecta desespera.' 

. ,:on de ha!lar puerro ;an1as. Pues si yo 
miro á nosotras, ¿qué mas bien podré 
decir de las ondas de tortuna? ¿qué han 
anegado nuestra tierra, y llevado con 
su perdimiento nuestras haciendas y 
nuestros solares? ¿Qué diré dellas~ ¿Qué' 
nos traen con nuestros hijos en brazos, 
para que los llevemos á ser esclavos
de nuestros enemigos? Bienaventurados 
sois l~s que ell Troya pere~istes, los 

, qtle 

, 

, 

, 
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que entre sus cenizas quedais' hechos 
polvo ,.á quien la vida no duró mas de 
quanto duró su buena fortuna. Agora 
conozco que mejor es la crueldad de 
los enemigos, que mata y acaba, que 
la piedad ~ue de nosotras por ser l11U

geres tuvieron, con que nuestra vida 
alongáron para solos tormentos. Hécub. 
iD quán verdaderamente habeis habla
do de. la fortuna! Coro. Ya me parece, 
Señora, que escuc;has lo que decimos: 
(quieres que te contemos agora la muer
te de tu hija Policena~ Hécub. Decilda, 
yo os ruego, que saberla deseo. Coro. 
Despues que de tÍ nos apartamos, con 
pasos apresurados fuimos hasta el se
pulcro de Aquiles, que está muy alto 
sobre tierra, levantado en medio de un 
·campo; y allí hallamos á Agamenon 
sentado en una silla Real sobnJ unas 

-gradas, que hay para subir al sepulcro. 
y Pirro estaba de tras de la silla, puesto 
el codo en un canto della con el Rey 
razonando. Y los otros nobles estaban 
por las gradas sentados. Y quando no
sotras llegamos, de todos los ,campos 

- ve-
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venia la otra gente corriendo, y subi
mos con Policena al sepulcro-, que es
taba enramado. En poco espacio vimos 
todo el exército de los Griegos ayuma
do en lo baxo, mirando á Policena, co
mo espantados de su hermosura. Lue
go Pirro se vino á nosotras, y poniendo 
su capa en el hombro de su paje, puso 

. la mano derecha en el sepulcro del pa
dre, y la izquierdl. en ellado do tenia la 
espada. Y así estando, mandó á un pre
gonero, que en alta voz al pueblo di
xese que tuviese silencio. Enrónces con 
la cudicia que todos tenian de saber lo 
que allí habia de pasar, calláron en Ull . 

silencio tan grande, que quien no viera. 
juzgara que aquella era 'una gran sole
dad. Luego Pirro, oyéndolo todos, di .. , .... 
x-o aSl: Padre excelenre de perdurable 
memoria, cuyo grande esfuerzo fué. 
menester para destmir tan gran Ciudad, 
recibe el sacrificio que tu hijo te hace. 
Ves aquí la que demandabas, traida 
para honrar tu sepultura, y cumplimien· 
to de tu volumad. Cosa áspera parece, 
en paz y en sosiego un hombre mance-

bo -
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ho matar la mas hermosa doncel1a del 
mundo; pero mas áspero me seria no / 
obedecerte. Quiero que agora conoZl~ 
cas, qué 5ervici05 te hiciera en vida. 
pues despues que eres muerto tanto te 
acato. Y vosotros, gente de Gre(ia bien 
agradecida , que esto mirais ., no os 
mueva la inocencia de aquesta doncella 
á creer que hacemos lo que no se dc~ 
bia. Porque habiendo de quedar Aqu¡'~ 
ks mi padre en tan larga memoria de 
Griegos, conviene que todos sepan; 
qllan bien agradecidas fuéron sus gran ... 
des hazañas, porque los hombres ani
mosos que de nosotros naciéren, ha ... 
gan en todo como Vllientes, sabiendo 

• I • , 

que VIVOS, o muertos SIempre teman 
su galardon. Despues que esto dixo, hi ... 
zo s~ñal á unos mancebos, que subi~4 
sen á tener á Policena. Mas eUa simiell-' 
do para que los llamaba, dixo: No to-
queis á mí, hombrc3 de guerra, de
xadme morir sin tocamiento alguno de 
hombre, que yo temé mi cncrpo tan 
quedo, como tengo perdido el temor 
de 1.1 muerte. Oidas estas palabras, el 

¡me· 
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pueblo 'habbndQ entre sí levantáron un 
grande rumor. Y ella emónces con am-

• bas manos rompió sus vestiduras 1 desde 
el pecho al vientre., y des.cubrió su 
cuerpo., que parecia imágen de alabas
tro. YasÍ descubierta, hincando las ro· 
dillas en el suelo; 'le dixo á Pirro : Ves 
aquí todas las partes por do puedes ji. 
geramente matarme. Si quieres el cue-
110, ves lo tendido., si quierese1 , pecho; 
veslo patente. Entónces Agamenon vol
vió la cara., y limpiaba sus "'Ojos. ;Y Pirro 
romo dudando tardó un poco ; 'mas al 
fin 5acó su espada "resplandecieote, y 
con ella le cortó la. garganta. Y aunque 
estaba en paso tan trabajoso "no se ol
vidando Policena de" su honestidad, con 
las manos detuvo sus ropas entre sus 
piernas., porque en la caída 110 hiciese 
fealdad alguna su cuerpo. Quando esto 
fué hecho; todos decían. por " aquel 
campo ., que ninguna mugcI pació tales 
hijos como tú pariste. Y movidos de 
grande compasion, todos le hadan la 
fiesta., que un cuerpo muerto puede re
,cbir. Cubríanla toda de flore5 y hojas~ 

.~ l. S Y 

• 
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quemaban encienso yotros olores, y 
acian grandes prometimientos para 

adornarle la sepultura. Y el Rey Aga-. 
menon nos mandó., que viniesemos á 
decirte., ' que luego fueses al entierro, 
porque allí estaría gnardado el cuerpo 
de tu hija, hasta q ue ~ fueses. HJ&ub. La 
fama, hijos., que quisiera yo que en vi .. 
da tuviérades , ganais en la muerte. 
Quanto fuistes vosotros mas excelen
tes, tanto yo quedo con mayores cau
sas de haber de vosotros dolor. ¡O si 
alguno oviese., que mis fortunas con
tase á las gentes que han de nacer, 

. como ellas han sido, porque todos los 
siglos me ayudasen á' gemir mi glan 
desventura! Coro. Tiempo es, Señora, 

,que á Polidoro enterremos, porque los 
Griegos., si ha~ viento, querrán Juego 

• HJtub. Vamos, ponerlo hemos 
jamas á él tocarán los males de 

fortuna • 
. " 
, 
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-. 
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Réct#1a. Coro. Polimntsf07'. 

Arto hondo está ya este hoyo; no 
cabeis, mugeres, mas. Coro. Trai

gamos, pues, á PoJidoro. ~Mas quién - , es este, que viene a nosotras tan acom-
pañadot Polimnestor p-arece : él es, Se
ñora. Hécub. Esconded presto ese cuer
po con alguna cl.!bierta; Y yo de aquí 
lo llevaré á nuestra tienda. Algunas dc 
vosotras quedaréis aquí, y las otras me 
acompañaréis para un gran hecho que: 
tengo pensado. Cero. Como nos dixe
res , Señora , así harémos nosotras. 
Polimn. ¡O Hécuba! á quien yo siemprc 
he tenido deseo de agradar y servir, mu
ger que fuiste del hombre con quien 
mayor amistad en este mundo tuve, en 
tí se vé, c6mo en las cosas humanas no 
hay firmeza ninguna. No hay cosá recia . 
contra la fortuna; ni bastan riquezas, 
ni estado, ni me red mi en ros , pues tú 
todo esto tenias, y tOdo lo tienes per
dido. De 10 qual he recebido tanta pe
na, ,onio á las buenas obras pasadas, 

S 1. que 

• 
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que de tí he recebido, yo debo. Esta 
tu hija, que agora mataron, lúe ha 
puesto mucho dolor, así porque mu
rió tan sin culpa, como porque sé que 
tú deHo habrás habido gran pena. Aun .. 
que poco aprovechan las Já~rimas, pue~ 
-la fortuna ni se mueve, ni se remedia 
por ella~. Verás, pu~s, si en algo me 
has menester, porque esta tu criada 
.por tu mandado me hizo venir con es
tos mis hijos del exército de los Grie~ 
gas , do habia ido po~ saludarlos para 

, disimular la encomienda que de tí ten· 
go. y demandarte quisiera á. Agame
non, que te me diera por qualquier 
rescate, porque aquí quedaras en mi 
tierra comigo y con tu hijo, sino hu~ 
biera mieqo que por aquí no sospecha
sen los Griegos el mal que se les que1' 
da criando en mi casa. Pero hacerlo he 

. si te parece. Hécub. Perdóname, Polim, 
nestor , si los ojos no puedo alzar á mi· 
rarte~ porque de los malesque 'me han 
perseguido, me ha quedado. vergüenza 
-de ser vista ,. qual ellos me han parado. 
)?CIO tUi . ofrecimientos _. tC agrade~co 

mu--
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mucho, más por la voluntad que en 
ellos muestras, que por el provecho 
que algun consuelo pueda traer. Agora, 
yo te pregunto, (mi hijo Polidoro está 
bueno~ (desea me ved Polimn. Tal está,. 
que si lo vieses, pienso que de todas 
tus adversidades te consolarías. Htcub. 
¿Está sano~ ¿muéstrase á buenas cos
tumbres ~ PoJimn. $ano está, y el mas 
hermoso de quantos pariste; y es de to
dos mas amado y querido en mi casa, 
que estos mis hijos, y muy inclinado 
á las cosas de caballería. Yo te digo que 
parece bien hijo de quien es, y que sien
do de edad competente, que él hará 
conocer á los Griegos ~ como no han 
acabado de destruir á Troya. Agora 
queria venirse comigo á verte, ql1ando 
supo que estabas -aquí, y aunque yo le 
decia que no debia venir donde estaban 

. los Griegos, no lo llev;lsen cativo, él 
no quería sino venirse delante, con tal 
atrevimiento que me puso temor, y le 
hice detener en casa por fuerza guar
dado. Hécub. Hablas, Polimnestor, como 
quien eres, y de tu persona nQ se es-

·S 3 pe-

• 
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era otra cosa. Mas dime, ¿el tesoro 
llbÍstelo todo: ¿Estase guardado~ Polim • 

Guardado está, sin que del sepa nadie. 
y si aqueflo no ' le bastare á Polidoro, 
con el mio píenso ayudarle para los he· 
chos que en memoria de sus padres él 
quisiere emprender. HéNÚJ. Agora, pues; _ 
tal amor nos tienes, y tan fiel has sido 
en guardar lo que te encomendamos, 
decirte quiero, donde en Troya queda 
enterrado eJ tesoro de Priamo , porque 
de allí 10 hayas y lo guardes con lo otro. 
Polim. ¿Es mucho? Hécuh. No es la dé
cima parte 10 que con Polidoro .te: 
enviamos. Polimn. (Luego gran suma 
será: Hécuh. Así es. Po/imn. Pues dime 
donde está, que ltll1cho será menester 
para lo que tengo pensado sobre la 
destruicion de Grecia, aunque agora 
lo' disimulo. Héeuh. En la huerta de mi 
casa Real, al pie de un laurel, que mu" 
chas veces verias , siendo nuestro hues
ped , cabe una alberca. Bien me 
acuerdo de~e laurel; pero agora que es
tará todo talado, no se podrá conocer si 
otras señas no me dices. HJeub. Encima 

de 

• 
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de do el ~ro está, verás 1m monton 
de tierra con una piedra negra hincada 

. en él. Mas verás, yo te ruego Polimne~ 
tor , pues tantas COS3S ronfio de quien 
eres, que en todo guardes la fe, como 
yo tengo esperanza. Pena re
cibo, Hécuba, que pienses tú que es 
meneiter amonestarme con estas pa ... 
labras. Sabe que por harto amonestado 
me tengo del amistad que contigo y 
con Priamo siempre he tenido; y aun .. 
que esta no..entreviniera, mi colldicion 
natural es amar poco el dinero. Q!1e di-
gote de verdad, que ninguna cosa en 
ménos estimo, ni por cosa alguna ya 
ménos se me da , sino es encomendado 
que lo guarde, que entónces la fe á que 
soy obligado, me hace que tenga deHo 
mucho cuidado. HlrtI.b. Pues que tal 
eres, tambien quiero darte ouo tesoro, 

• que estas mugeres y yo truxuoos con 
nosotras, el qual pensando que no te 
pudiéramos hablar, queriamos enterrar 
en este hoyo, que aquí hadamos por .. 

no viniese á poder de los Griegos. 
¡& aquel bulto que está encu .. 
. S.... bicr-
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hierro deb:lxo de aquel pafi& Hlc1lh: No 
es rosa tan poca que mucho mas es. 
Vamos á .esta tiel'lda mas cercana, adon· 
de nosotras estamos, que alJÍ está es .. 
coudido. Pnlimn. Vamos adonde man .. 
cares. Hécub. ¿Son estos tus hijos? PoJim. 
Estos. son. Hécub. ¡O que lindos y que 
gentiles nifios! Plega á Dios ., Polimnes. 
tor, que nunca los veas en la fortuna, 
que yo he visto los 111ios. Vayan ellos 

... , ~ I 

con nosotros; y esta tu comparua man· . 
dale qt1e"Se aparte l¿jos de aquí, no en .. 
tiendan los secretos -en que and:1ft1os, 
no fuesen ' por ventura descubiertos á 
los Griegos , para daño tuyo y mio. 
Po/imn. V osorros hombres de mi guar
da; tornaos al aposento de Agamenon, 

. y ' esperadme allí, que yo y 111is hijos 
¡lOS irémo.s paseando por esta ribera 
,ie.l mar. }lJeub. Agora vamos, darte he 
el tesoro • 

• • 

Coro. - dor. Hlcuba. 

Troya la gran. Ciudad, ya no te 
dirás-la~nunca vencida! Tus torres -

lnuyaltas de _que estaba~ cercada, Jos 
• mu-

• 
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muros, los templos, la Casa Real, J 
los otros sus edilicios muy glandes, en 
tierra estan todos, humillados ·á Ja for
tuna. y el suelo do estabas, adonde tan· 
tos grandes hombres naciéron,.. agora 
será soledad para bestias fieras. Ya no 
iré yo á deleytar mis ojos por tus calles 
hermosas, no veré mas por tus plazas , 
sentado tu pueblo, no veré ya tus ca
balleros salir á las fiestas. ¡O noche tris
te! escurecida con tinieblas inferna1e~ 
que á mí fuiste prindpio de mil perdi
cion quando los Griegos en descuido 
tomáron nuestra Ciudad, (cómo nunca 
de mis ojos te partes? ¿cómo no puede 
el Sol echarte de mí? Siempre te veo" 
siempre te tengo delante, acordándome 
con quanro descuido estando en mi ca
sa haciendo fiesta por la partida de los 
Griegos, que ellos con sus engaños nos 
habian hecho creer, oimos decir que 
en los muros estaban. Mas aun no lo 
habi:lmos bien entendido, quando en . , 
nuestras casas parecJeron con sus armas 
resplalldecientes ,yen las manos dere
chas las espadas desnudas para herir, y. 

en 
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en las izquierdas fuego para quema~ 
las moradas. ¡O que clamor por todó 

, sonaba! ¡qué de humo y de polvo su· 
bian mezclados! ¡quantos golpes s~ oian, 
quantos gemidos, quan grandes tem" 
blores habia del hundimiento de las 
casas! Y salí yo mezquina en me4io la 
calle, y viendo las llamas, que á todas 
partes ardian, me parecia que todos es· 
tábámos metidos dentro en una hogue
ra, á cuya lumbre veía los Griegos Ha .. 
cos y negros de los grandes trabajos, 
con sus barbas crecidas. No creo yo 
que el Infierno es de otra manera, que 
cntónces Troya me pare cia. Hasta que 
los enemigos venciendo con los fuegos 
que les ayudaban, pudiéron acabar de 
matar los que les daDan estorbo, y 
atar los Otcos en duras prisiones, para 
llevarnos á ser esclavos en Grecia. ¡Ql1an 
caros nos cuestan , ó Paris y Helena, 

. vuestros amores! Polimn. Dexadme, mu· 
geres , soltadme el cabello. Coro. Asido 
tienen nuestras compañeras por el cabe· 
110 á Polinmestor. Poi JO que matan 
mis hijos! iO crueles malvadas! Coro. Tú 

dis-
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el exemplo. iO mi 0;0 de· 

Rcho -quebrado lo han ~ agujas me me· 
ten por el izquierdo! V aledme ~ 
gente de Tracia. Coro. Los ojos le quie
bran. Esperad, esperad, (do hnisl 
&n. ¡O que tropel de mugeres salen 
huyendo! A Hécuba sacan afuera. ¡Ay 

cosa tan ! los mochachos 
nruertos sacan Polimlles~ 
ror viene tras ellas los ojos 

la espada en su Dlano y la 
tendida adelante. ¡O que cosa 

tan espantable, uc bien merecida! 
Vamos allá~ 

. está va~ ~oo.,.. 
iré! ~pot: la stgujré~ Comeré 

de SIlS , moleré con mis diéntet 
huesos. HI&IIII. dices malvadot 

~qué en esa noche 
do te habemos rnetidm ¿A 
parte está? hácia aquí la 
Blcub. Poli",.. ¡O 
hubiera aJgun hombre de tal poderío, 
que agora me sus ojos fiara 
despucs yo con mi vida , 

Re.yno. .Mas quicIO e , todas 
pat .. 

• 
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partes que con alguna encontráré, do 
emplee mi ira. Hécub. Apartaos muge
res, dexaldo cansar. Coro. Caído ha, Se· 
ñora, en aq~ella piedra. PoJimn. ¡O, for1 

\ tuna que as! me destruyes, y as! me 
embarazas! toma esta espada y acába; 
ine ya. Coro. La espada ha ecbado de 51. 

l'olimn. ¡O Capitanes de Grecia~ venid á 
vengar vuestro amigo, venid -gentes de 
Tracia á ver vuestro Señor. Venid , ve4 
réis muertos mis hijos, y mis ojos sac:..
dos. Venid, veréis qual me han parado 
vuestras enemigas las mugeres Troya
nas. Venid, que tardais para. mi ardor 
de vengarme. Hécub. (Qué venganza 
puedes, desventurado, tomar de quien 
su vida no la queria para mas desto~ 
Polimn. ¡O ml1ger inferml, que tal has 
osado! ~no pudieras pas:\r sola tu gran 
desventura len tí bien empleada, sin 

. " que procuraras tener compañía! M~s 
agora vernán mis valedores, agQra ver-
~ . , 

nán á trocar la venganza. ¡O vasallos, o 
amigos! ¿no ha beis entendido mis voces~ 
H¿cub. Traed acá eso, mugeres, que es· 
tais mirando, poneldo aquí donde" eS7 

ta 
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tá Polimnestot sentado. Polimn. ~Qué es 
estó , -ñlalvada , que mandas rraJer~ 
Hécub. Es el tesoro que á mi hijo PoIi~ 
doto yo énvio. Polimn. jO qLIe triste te
soro, verdadero tesoro para esconder 
debaxo la tierra! Mis hijos son estos, 
que me han bañado las manos de san
gre. ¡O desventurados, 'cuya mueere en~ 
tró en , nu~ srra casa con Polidoror <qué ¡ 

tenia que ver su mala ventura con vues
tra prosperidad ~ ¡O hijos mios, cuya 
muerte es la postrera cosa que hube 
de ver en la vida! <pensaréis donde es
tais, que vuestro padre quedó salvo 
en el mundo, y está entre vuestros 
cuerpos llagados, sin poder veros ni 
echar lágrima alguna, cercado de quien 
tantos males nos hizo, vistos ·para que 
de cruel venganza se harten. Coro. Aga
menon viene, Señora, con grandes 
compañas. H¿cub. Traed, pues, vosotras 
el cuerpo de Polidoro. " 

-
.. -...i." """"'" 

t 
• 

j w . 
• 

• ~ , ....... 
, Jo 

, 

f 



, 

• 

, 
• 

Hltuhll trislf. 

Agammon. Coro. Poi st01'. Hlcuba • 
• 

1 Troya no estuviera destruid~, gran . 
miedo me hubieran puesto las vo

ces. que he oido, segun me parecian 
espantables y de grandísima ira. ¿Mas 
qué es esto que veo? (Es Polimnestor 
aquel que está en tierra sentado? El es, 
y sus hijos aquellos que están muertos 
cabe él. ¡O Dios perdurable! sangre pa
rece que llora. Coro. ¡Q.uan espantadoi I 

estan Agamenon, y los que vienen con 
él! Agam. ¿Qual furia infernal, Polimnes
tor, ha puesto tan crudamente las ma
nos en tí? Polimn. ¡O Aga.menon! á quien 
por solo el oido conozco, que ya de los 
ojO$ todas las cosas me han despareci
do, pues vienes á tiempo que no pue
des darme remedio, dame vengama. 

¿Qué v~nganza habria igual á tan 
gran desvemura?PoJimn. Tener yo á Hé-. . , 
cuba entre mlS manos. Hecuba es , 
la que ha hecho esto~ Ella con 
su compañía. Dám<: la luego, Agan1e
Don, si algun comLlelo piensas de dar-

me 
• 
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me de tantos males como en 'mí ves. 
Agam.-iTú, Hécuba, osaste hacer cosa 
tan espantable? Hlcub. No te r~recerá 
espantable, Ag:ll11enon, si muas qué 
traen aquí estas mugeres. Polimn. A Hé
cuba oigo, ¿adó está? T ene Ida , tel1elda. 
Agam. ¿Qué es esto, Po!i1l1nesror , que 
así te levantas! ¿Do vas tan furioso ~ 
Polimn. iD manos inciertas, que no pren .. 
deis sino el ayre! <no me asiriades esta 
malvada? Agam. Polimnestor, sosiega, 
que quiero entender este hecho. (Qué 
defunto es este que aquí traeis, muge
res? Coro. Señor, es Polidoro hijo de 
Hécuba. Agam. (Es este tu hijo~ Hécub. 
Mio era, y este malvado, que lo tenia 
para ,riarlo, lo mató) y 'lo echq en las 
aguas del mar. Agam. ¿Tú, Polimnestor, 
mataste este niño? Dí la verdad, pues 
se ha de saber. Yola maté, si 
es Polidoro, pero con grande razono 
Mas no tardes, te ruego, en mandarme 
entregar la malvada de Hécuba. Agam! 
A ambos vosotros veo muertos los hi
jos, y ambos 'veo que teneis grandes 
causas de quejaros. Decidme este he:-

cho 
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~h@ cada uno por sí , y entendido, 
haré lo que fuere razono Y tú, Pollin~ 

• nestor, pnm<o'ro • 

• - stOf. 
• 

tÍ , Agamenon , y por la verda· 
dera amistad que condgo he te ... 

nido, estoy de la manera que agora 
ves; y el deseo que de tu seguridad y 
los tuyos he tenido, me ha puesto á 
luí en tal desventura, 'porque sabrás 
que quando Priamo conoció el peligro 
de Troya, me envió con mucho tesoro 
ese mochacho, que ahí dicen que está 
muerto, para que yo 10 criase, y pudie
se él de.spues vengarle su sangre. De lo 
qúal el mochacho en sus hablas mos
traba siempre gran voluntad, diciendo; 
que no deseaba tanto la vida por 'gozar 
della , quamo· por tomar venganza en la 
tuya. y para eseo apercebia siempre á 
todos los Troyanos, que podian verle; 
con tanta osadía, y tal denuedo, que 
nunca vÍ cosa mas semejante, qUf él era 
á Hector su hermano. Viendo, pues, yo 

quan~ 

• 
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quanta guena y quanro afan para Gre
cia se criaba con ese mochacho , lo ma~ 
té, porque he mlS siempre estimado 
tu amistad, que no la de Priamo, y por
que no me parecia que debía yo com
placer á quien tal peligro me enviaba 
á mi casa. Agora esta su madre halló!o 
en las aguls de la mar, do yo lo habia 
echado, y viendo que le habia quitado 
la esperanza, que ella tenia de vengarse 
de tí , me envió á llamar·, diciendo, que 
queda mostrarme donde quedaban en 
Troya enterrados unos tesoros. Y yo 
descuidado de sus engaños vine á ella; 
y solo con estos mis hijos enrré en esa 
tienda, do esran las cativas , y en medio 
della á mí me s~ntáron en una silla, y 
.á mis hijos los tomáron en brazos, y 
como deseándolos todas ver y tocar, de: 
una en otra los apartáron de mí f di-

, , d versas partes, y entonces sacaron e-
baxo sus ropas unos puñales, que para. 
esto tenjan, y á gran priesa les daban 
muchas heridas. Y yo queriendo ir á 
socorrerlos, halléme detenido por to
dos mis miembros d~ las que me tc-

Tom. l. T nian 
• 
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nian cercado. Unas habian asido rr.is 
pies, y otras mis brazos, y otras me te
nian por los cabellos, tirando atraso Y 
estando aSÍ, Hécuba con 1:1s agujas de 
su tocado me quebró los o;os, y así 
me q uitárQn dos vidas dulcísimas, y de~ 
xáronme una nliserab1e. Agora, pues, 
Agamenon , primeramente considera 
la gran soberbia desta muger, y el 
de:acatamientó que á tÍ ha tenidoy 

pues siendo tu cativa ha · hecho en tu 
exército, contra tu amigo, yen tu ofen
sa, lo que en Troya siendo Reyna aun 
no debiera osar hacer; y de mí mismo 
podrás considerar 10 que á tí desea. 
Porque si á mí por haberle muerto un 
solo hijo , ella me mató dos, y me dió 
á mí peor muerte: aqué piensas que ha
ria de tÍ, si en su Foder te tuviese, por 
cuyo mandado y autoridad tantos hijos 
suyos han muerto, y ha perecido su 
Rcyno, y su Estado? Manda, yo te rue
go, que me la den en poder, no lle
ves comigo tan manifiesto peligro á tu 

~ierra para tÍ y para Oréstes tu hijo, ni 
te conries de su flaqueza, que en mí 

has 
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has aprendidQ, quanto es el daño que 
'puede hacet. Ningun cligaño; ni tray
don, ni pOJlzoñá dexará de prooar pa-ra 
vengarse de tí. Déxal:t aquÍ en mi po
der, que yo acabaré de librarte dé tus 
peligr-os, SQmo he comenzado. Tam
bien de mi te debes doler, que estoy 
qual ves; sin hijos; sin luz; sin Cosa al
guna porque quiera vivir. No me dexes 
sin venganza del mal que por tL y vi
niéndote á ver he tecebido. ~le aun
que la s~ngre de Hécuba, ni los. tor
mentos con que ella la verterá, SI está 
en mi poder, será bastante c011suelo de 
tantos males, cosa es que mucho de- . 
sean IOi que son destruidos de sus ene
migas, ql1irarJes el de!eyre de la ven
ganza. Agam. Qido te he Polimnestor, 
agora tú , Hécuba ; responde. 

H¿ettba. • 

nca , Agatnenon i despues de mis 
desventuras pensé ' jamas ponerme 

á defender mi vida, hasta agor1 que 
veo que PolirnnestQr desea mi muerte. 

T z y 

, 
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y porque ningun deseo suyo se cumpl1, 
quiero responder, y librarme deste tor
mento para que me 5iemanda. y acor
dándome lo poco que yo, Agamenún; 

. te he merecido, no osara tomar tal 
empresa, sino supiera que para deman~ 
darre justicia, no hay necesidad de fa~ 
vor, pues sé cieno que para hacerla, 
tIlas te obliga tu 1l1ucha virtud, que 
nadie' por obras de intereses te puede 
obligar. Y aunque la fortuna tan dura
mente me haya seguido, y despojado 
tan crudamente de marido, hijos, y 
tierra, y me haya dexado la vida para 
solo gemjr, bien sé que no por eso 
querrás tú menospreciar mi derecho, 
pues los hombres excelentes naciéron 
para ayudar á los miserables, y librar
los de sus desventuras, y no para ayu
darlos á caer. Agora, pues, considera, 
yo te ruego, como este habiendo rece~ 
bidode Priamo y de mí tales buenas 
obras, que no hallamos hombre que 
mas obligado nos pareciese á guardar 
nuestro hijo, y nuestro tesoro, se en
cargó del, Y nos d.ió fe, de pagarno$ 
. en 
• . -
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~h esto, lo mucho que confesaba de
bernos. Y desplles al mísero huésped, 
que con esta fe recibió, siendo de edad 
en que ninguna culpa se ruede sospe
char, lo robó, y degolló, y lo echó 
adó lo comiesen los peces, conocien
do él mismo el gran delito que hacia, 
pues le pareció que debiaencubrirIo 
con tanta di iigencia de los ojos de los 
hombres. Y aun agora venia el malvado 
con aquella misma sed, con que su fe 
quebrantó, á saber de mí do quedaba 
el tesoro de Troya, con tal cara y tal 
semblante como si con buenas obras 
me lo mereciera. De l<;>s leones y dra
go, y otras bestias fieras se cuenta, 
que amparan áquellos que sienten 
delJos quererse favorecer; y este hom
bre peor que drago y leon mexó á 
mi hijo, de quien él por su voluntad 
se habia encargado. (Qué tigres rabio
sos, si razon alcanzasen, matarian los 
hijos , de quien bien los quisksd (O 
que malicia tan viva tuvo alguno ja
mas , que sobre tan gran maleficio me
surase la. cara, y . pudiese en sosiego 

T 3 ha-
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hlblat COll quien él principalmente-ha
bia ofendido? No escuches es~ fiero 
animal. Agamenon , que espanto es 
oh-lo. Confiesa el malvado deljto tan 
grave , ~y demanda venganza á hombre 
tan justo, como tú eres? (Qué piensa 
este hombre abol11inable~ '~qué eres [tI 
por ventura amparador de tales malda4 

des: Piensa yo creo que el avaricia, con 
que tal COll1ctió, es buena e~cusa para 
delante tÍ. Aparta tus o;os, y tu pensa4 

miento, Agamcnon, de hombre tan 
malo, y ponte á pel1sar, si hallases tu 
hijo Orestes degollado por .mano de 
aquellos, a quien encomendado lo de· 
xaste, qué les harias. (Qué penas, qué 
muertes, qué graves tormentos te bas .. 
tarian para tomar deIlos veJ.1ganza~ Pues 
así debes pensar que es este agravio 
que á mi se ha Jrtecho. ~le aunque la 
forruna quita los bienes , no quita el 
derecho, ni la justicia á los miserables. 
y por esto, no me tengas á mí por so
berbia , ni por menospreciadora de tu 
magesrad, como este dice, por haberle 
tratado en tu Real, como él merece, 

• 

------------------________ ~ ____ ~aue 



Hícuba trisll. 295 
.que en los tiempos oportunos, quales 
no se espera, que tornarán otra 1 vez, 
suelen los cuerdos y bien mirados usar 
de la licencia que saben ligeramente se 
les daria, si lugar oviese para demln4 

darla. Y no creia yo que para tan justa 
venganza, hombre tan justo como rQ. 
eres, me la habia de negar. (Piensas tú 
infernal, que en el Real de los Griegos 
no hay lugar para hacer buenos hechos~ 
Si yo con mi mano no te hubiera des .. 
truido , mil manos de Griegos hubiera 
-sobre tí, <¡ue vertieran tu sangre por 
quitar de 51 tal pesrilcnc:ia. Por eso _00 

') que de tí habrán misericordia 
alguna, ni á mí darán sino mucha hon
ra por cIJo. Esotros espantos, Agame-
non, que éste te pone cen la cruel.
dad que he usado con él, la qual yo 
llamo v<;rdadera piedad de las. Ic)'C$ 
con que los hombres hao de vivir 
tuosamente , bien ves como 00 son 
á propó$ito. Porque Gste 110 
-habiendo de nosotros recebido . 

; mu ántes k~ obras que 
me- o 

T.... re-
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redera el mal que tiene, quiso enga
ñarnos con la misma amistad, por la 
qual tanto era obligado á favorecernos. 
Mas tú ni fuiste nuestro amigo, ni de 
nosotros recebisre obras, porque lo de
bieses ser. Y creeme, que yo no deseo 
mal, sino á aquel de quien lo recibo 
sin culpa. Y á los Griegos yo conozco, 
que fuimos muy culpados todos los 
Troyanos en haberles hecho injuria tan 
grave, y haberla defendido diez años. 
y conocer hombre su culpa es gran 
señal de no desear venganza de . su pe
na. Quanto mas que yo soy tu cativa, y 
puedesme enviar donde quisieres , y 
-apartarme de tÍ. Y si tenerme quisieres 
contigo, con h:lberme librado de la ra .. 
-bia con que este me sigue, me habrás 
tanto obligado, que de nadie debas mas 
confiar que de mí. Porque como las 
ofensas de los amigos son causa de 
grandísima enemistad, segun entre mí, 
y este se ha visto, así las buenas obras 
de 106 enemigos, de quien nada se es
peraba, son causa de juntarse á ellos 

- con grandísimo amor. y si por v~ntura 
• 

Ol' 
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la habrás mayor, si mirares qU3utOS 

mas males sufro que éste, y quan sin 
culpa mia él me puso en ellos. Y pues 
, tI, Agamenon, te ha parecido muy 
justa la destruicion de Troya, donde 
tantos excelentes hombres han muerto, 
porque mi hijo Paris vencido de amor 

"mlXO la muger de Menelao, en cuya 
casa habia sido bien recebido , sia fuer
za y sin mIKrte de nadie, (qué castigo 
te puece que merecerá el huésped 
-nuestro, que llevó consigo nuestro hi
~, y vencido de cudicia lo mató~ Bien 
he mirado como este con todas sus 
mañas ha procurado mostrarte que es 
U , Y que por tí mató á Polidoro; 

pero con tu alto juicio conocerás 
puede tenerte no habicn

de tí recebido beneficio alguno, 
pues COIl nosotros de quien habia te
ce¡'ido tantos, no pudo tenerla. Sab 
Agamenon, que aqueste no muestra 
.mistad , sino á quien espera robar , y 
al ue quiere matarle los hijos,. como 
á hizo. Por tanto no creas; . 

de 
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de su amistad, si bien te quieres á tí, y 
á tu hijo Oréstes. Aun ya si hubie,ra 
contigo destruido á Troya, y socor
rÍdote en tus necesidades, debieras 
creerle. Mas el malvado otra cosa no 
hizo, sino matar un niño inocente, y 
robarle el tesoro, pudiéndolo todo á tí 
entregar. Por lo qual verdaderamente, 
Agamenon , mucho te ha obligado Po
Jimnestor , pues degolló ese tu valiente 
enemigo que ahí ves mueho. Grande 
ánimo fué menester y grande ,!sadía 
para hecho tan noble, y mucho le de .. 
bes por tan grande trabajo, como ha 
pasado por tÍ. Cierto en grandes pe
ligros te vieras, si Poli doro viviera. No 
pudo Troya estando enterl y patente, 
resistirte en sus muros, y los desper
dicios que deHa quedaban, temia este 
que fuesen á destruirte en tu tierra. 
iD ciego, ó vano, qua n desatinado te 
traen tus pensamientos m:llvados! In
cubrias la muerte de mi hijo de ios 
o;os de Agamenon, eY dices agora, que 
por su amor lo hiciste r Llevaste por 
ella el tesoro que con él te enviamos, , y 
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ct demandas agora otro galardon~ El g1-
Jardon que me recias , yo te lo he dado; 
y otro no esperes del jnsto Agamenon f 

que tales acontecimientos toma por 
ocasiones de manifestar á todos su vit
tnd y severidad. Tú, pues, piensa, Aga
menon , que lo que aquí hicieres ha de 
quedar en muy larga memoria de gen- . 
tes; y que en esta sentencia has de . 
mostrar a todos Jos que en los siglos 
venideros hablaren de tí , en qué esti
ma tiel1es Jos hombres quebrantado-

I res de su fe y amistad , robadores . de 
sus amigos, y vertedores de la sangre~ 
de los que por huéspedes tienen. Si i 
tÍ te parece que debes favorecerlos, . 
favorece tú á este; pero si ves quan 
abominable cosa es U11 Rey ensalzado 
para hacer justicia á todos, y dar 11 
pueblo exemplo de vida, consentir en 
un maleficio tan grande como este ha 
cometido, no quieras por contentar un 
hombre tan malo, escurecer tu fama, 
que con tantos trabajos en c5ta vida 
has esclarecido • .AglIm. La sentencia es-
tá dada con haberse él hecho ente n- ' 

di-
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!dido , pues se debe haber por justa la 
venganza que se toma de quien no 
guarda la fe. 

AL LECTOR. 1. 

Unque eJ verdad que algunas de l/JI 
Tragedia.r Latina.r de Séneca acaban 

de tal manera, que parece se tuvo ~~idad(J 
Je que el fin fueJe al tiempo que mmo.r 'se 
pensaba, ugun la.r razones que se habían 
comenzado: milI todavía parece falta aquí 
algo, puel Agammon en un hecho tan gran' 
Je, debia decir, y prf)'veer mas. Alí me pa
reció leria bien poner aquí una sentencia 
que hizo Gerónim(J de Mora/u mi hermar¡.fJ, 

• por pensar nto mrsmo; 1 aunque pa,.ece 
mal pronunciada en juicio, qt4e fin de Tra
gedia ~ pero no me pa,.uió debia dexa,.ltt. 
r aunque no iguale con ti estilo de la obra, 
liene á lo minos algtm buen guIto del. 
T sino tiene el mismo rDstro 1 todavía tiem 
ni 11 mucho del parmtesco. 

) 

- YO 
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• 

• , 

Agamenon , Rey de Grecia, ven
gador de sus injurias can derra

mamiento de la sangre Troyana, y des
truicion de su Ciudad.? queriendo man-

• • •• tener mIs Reynos en JustICIa, con tan· 
to cuidado como el de defenderlos y 
acrecentar los con las armas , deseo 
juntamente mostrar la Real clemen
cia con los vencidos, en igual gradq 
que sintiéron mi poderío para ven
cerlos, porque entiendan , como se
rán tratados con amor, despues de 
ser sujetos, pnes habiendo ellos he
cho en su defensa lo posible, hasta 
el punto de rerecer, la fortuna nos 
dió la victoria, y no su flaqueza. Y 
así como á ella se le ha de agrade
cer el premio de la guerra ; así á 
ellos su mengua de estar sin liber
tad , no ha de redundar en viruce
lio de sus noblezas. y rambien p~r
que la soberana dignidad de mi per
sona y_ Imperio no se Qfenda con 

- cruel-• 

\ 

• 
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crueldad , principalmente en muge
res y Reynas, y vencidas; es mi vo
luntad, á quien sola la ta~on manda, 
que basten á tÍ, Hécuba, los daños de 

, l· ' • . 
ml, a qUIen tuvIste por enemIgo, re-
cibidos , sin que te ofendan los de .' 

.alguna tiranía. Y dado caso ' que nin
gunos desperdicios libres, ni vivos de 
Troya no hayan quedado; quiero que 
por donde quiera que fuete oida mi 
sentencia ,todos enti~ndan, como 
claramente con toaos libres y cati
vos mantengo justicia, porque desra 
manera los mios me amen, y los ex· 
traños me deseen. Tambien quiero, 
que pues la forruna me ha puesto 
en esta soberana cumbre, que qua
!esquiera tiranos· que á los suyos, Ó 
á sus amigos no guardare~ la fe, se
pan como no me faltan fuerzas, ni 
voluntad para deshacer los agravios,' 
v poner en órden el universo. Por 
tanto mando, que tú, Polimnestor, ha
biendo quebrantado tan agriament~Ia 
fe, que Como amigo y Rey, de Re
yes tus amigos reccbist-e, no me pi-

. das 

• 
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das venganza, sino templanza del 
castigo que mereces. Así mando tam
bien que Hécuba sea restitnida en sus 
tesoros , que aquÍ luego mandaré 
traer, y quiero que estando ella en 
mi poder, use dellos á su voluntad. 
y porque parece que yo podria 
apodeurme dellos como de despojos, 
quiero que Jos reciba de mí por don. 
Porque no quiero ser tenido por ven
cedor cudicioso de tesoros, basten 
los que los mios en Troya ganáron. 
y serán traidos en tu presencia los 
tesoros, porque Hécuba sea Luego res
tituida, y porque aquello, por cuya 
cudicia fieramente quebrantaste la fe~ 
10 Qigas entregar á quien te hizo 
tanto bien de quitarte la vista, por 
que no murieses de pesar viéndo
te desposeer. Y cieno fuera injusta 

• • cosa tener vIsta , q men para mas no 
la queria, que para ver tesoros Con 
horrible crueldad adquiridos. Puedes 
por esto tener por beneficio haberte 
quitldo la vista , pues quitándote tuS 
deleytes, has quedado sin ocas ion de 

ser 
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Ser triste: Y no podrás quejarte con 
tazon , de que excedió con injusticia 
el matarte dos hijos por uno solo. Por· 
que yendo Hécuba cativa en mi po
der , viuda. de su marido, despojada 
de su 'Reyno , muertos todos sus hi
los, y sudando la fresca sangre que 
folicena agora sacrificada verrió, vit:n
do sobre las aguas del mar cruel
mente muerto el fin de toda su es· 
peranza su hijo Polidoro, púdote de 
presente haber á las manos, y obran .. 
do C9n ira su justo dolor , te sacó 
los ojos, y te mató los hijos, hizo 
bien. Porque la muerte de un hijo 
~e Priamo, .hermano de: Hector, C011 

cien muertes de nombres, que fueran 
tus hijos, se habia de satistacer. Ver .. 
daderameme si yo pudiera haber vi
vo á PoJidoro, yo 10 tomara por yer
no para acerar mi sangre. ¿Y qué es
peranza se habia de tene( de mocha· 
chos hijos de tal padre? ~No te pare· 
ce bien hecho, limpiar el . mundo dc 
mala semillCltr Y declarándolo por tal, 
es mi voluntad, que vivas la vida, quc 

Hé-
, 
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Hécuba me espanto C01110 te la qui-
so dexar, con el luto que sin ojos te 
ha puesto. y acertó en quitártelos, por
que las cosas justas no deben ser llo
radas. Y quando no teniendo esta con
sideracion llorar quisieses, el no po
derlo hacer te diese mas do:or, y tal 
que ella pudiese templar con él sus 
grandes pesares. Y me maravillo co
mo Hécuba pudo llegar á tomar. tal 
remedio en tal tempestad, detc:nien- . 
do hasta entónces su alma, que no 
se le saliese de las carnes . . Agora, 
pues , Polimnestor, aprende ~ tener 
paciencia en la justa pena que pa .. 
deces ; y si tu soberbia otra cosa te 
pidiere, sabe, que hiciéron los Dio
ses hombres excelentes para 'que los 
malos vivan dcbaxo su gobierno y 
castigo. Acuérdate del amistad que 
con Priamo tenias, de los beneficios 
que del recebiste , de la gran con
fianza que de tí hizo , y de la fe 
que le diste, y tan malvadamente 
quebrantaste; y ternás bastantes con
suelos de tu desventura. Solo resta, 

Tom. l. V qúe 
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que sea entregada Hécuba en ' la po-
sesion de sus tesoros, sin tú partirte 
de aquí ; y entónces recogerás lOi 
tuyos . para volverte á tu Reyno, y 
nosotros esperarémos aprestados el 

• tIempo para navegar. • 
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